El Plan para Agua de

COLORADO
MANEJO COLABORATIVO DEL AGUA

El Plan para Agua de Colorado se basa en décadas de colaboración y política de agua en evolución. Nuestros desafíos relacionados con el agua
exigen innovación y un enfoque conjunto. El sistema institucional que rige la cantidad de agua que Colorado puede usar y consumir dentro de sus
límites se basa en nueve pactos interestatales, dos decretos de distribución equitativa y la ley de agua de Colorado (llamada asignación previa). Los
gobiernos estatales y locales también rigen el uso y la gestión del agua con reglamentos, ordenanzas y códigos. Estos sistemas de gobierno que
trabajan juntos han permitido que los usuarios de agua de Colorado y las partes interesadas desarrollen relaciones sólidas a través de las divisiones
regionales.

VALORES DEL AGUA DE COLORADO

El espíritu de colaboración que subraya nuestros cuatro valores fundamentales será más importante que nunca para lograr la visión colectiva para
el futuro del agua en Colorado. Estos valores incluyen: 1) Una economía productiva que apoye ciudades, agricultura, recreación y turismo vibrantes
y sostenibles; 2) Un sistema de infraestructura de agua eficiente y eficaz; 3) Un entorno sólido con cuencas hidrográficas, ríos, arroyos y vida
silvestre saludables; 4) Un público informado con soluciones creativas y con visión de futuro que sean sostenibles y resistentes a las condiciones
cambiantes y que den como resultado comunidades fuertes y equitativas que puedan adaptarse y prosperar frente a la adversidad.
El Plan para Agua 2023 organiza los valores anteriores en cuatro áreas de acción que conectan ciudades, granjas, arroyos y personas. Estas áreas de
acción organizan el plan y dirigen a los lectores a diferentes usos del agua y necesidades de planificación. Sin embargo, las cuatro áreas de acción
están integradas, son interdependientes y necesitan el mismo apoyo.

COMUNIDADES

vibrantes

AGRICULTURA

Robusta

condados, municipios, servicios
públicos, ciudades, pueblos,
empresas, grandes industrias,
comunidades urbanas y rurales
grandes o pequeñas, etc.
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CUENCAS

prósperas

ÁREAS DE ACCIÓN
INTERCONECTADAS

cultivos y fincas establecidas,
alimentación local, huertas,
ganadería, acequias, agricultura
urbana, etc.

PLANIFICACIÓN

resiliente

medio ambiente y recreación, salud de los
ríos, salud de las cuencas hidrográficas,
salud de los bosques, mitigación de
incendios forestales, protección de la vida
silvestre y las especies acuáticas, etc.
adaptación climática, planificación para
extremos climáticos, aceptación de la
equidad, la diversidad y la inclusión,
educación, divulgación y compromiso,
gobierno solidario, etc.
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AGRICULTURA

MUNICIPIOS
GRAN INDUSTRIA

MIL ACRES POR PIE DE
BRECHA MUNICIPAL Y OTROS RIESGOS
PARA AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

Para obtener más información, visite engagecwcb.org
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LA GENTE VIVE
ESTE DE LA
DIVISORIA
CONTINENTAL

MILLONES DE PERSONAS
Y REDUCCIÓN DEL 5% EN EL USO
DEL AGUA A PESAR DEL CRECIMIENTO

EL PLAN DEL AGUA ES UN PUENTE A LA ACCIÓN

Hacer frente a los desafíos del agua de Colorado requerirá que todo el estado se una, con las partes interesadas trabajando a nivel local en
proyectos y la Junta de Conservación del Agua de Colorado (CWCB) brindando apoyo a través de herramientas y subvenciones a través del
Programa de Subvenciones del Plan para Agua de Colorado. Las acciones en el Plan para Agua se dividen entre acciones de socios y agencias,
como se explica a continuación.

50

50

Si bien la lista de acciones de los socios es ilimitada,
el Plan para Agua describe alrededor de 50 ideas
de proyectos que podrían ser apoyados por
subvenciones del Plan para Agua.

ACCIONES • Mayor conservación personal
DE SOCIOS • Comenzar una nueva iniciativa/proyecto de agua

El Plan para Agua enumera 50 acciones que CWCB
y las agencias colaboradoras tomarán para apoyar
proyectos locales, conservación y desarrollo de
agua inteligente.

ACCIONES • Desarrollo de marcos y grupos de convocatoria
DE AGENCIA • Avances en la investigación y la ciencia

• Desarrollo de soluciones colaborativas

• Creación de herramientas de apoyo

PLAN PARA AGUA SUBVENCIONES AYUDA A FONDO DE PROYECTOS

La legislatura creó las categorías del Programa de subvenciones del Plan para Agua para que CWCB financie proyectos de agua
multibeneficiosos locales.
Conservación y
Uso de la Tierra

Agricultura

CRONOGRAMA DEL

El Plan para Agua de

COLORADO

2015
Lanzamiento del
Plan Inaugural del
Agua

2017

Compromiso
e Innovación

2019

Cuenca Salud
y Recreación

2021

Grupos asesores
Grupo de planificación
técnicos convocados de la cuenca convocado
Actualización técnica
completada

Almacenamiento y
suministro de agua

2022

Base de datos de
proyectos desarrollada

Se completan los
planes de cuenca

Taller de alcance
del Plan para Agua

Concluye el grupo
de trabajo sobre
equidad hídrica
se publica el
borrador del
plan hídrico para
comentarios

COMENTARIO. COMPROMETERSE. CUOTA
Visite engagementcwcb.org para leer el plan y compartir sus comentarios o dar su opinión en una
de las cuatro sesiones de escucha en línea de 4:00 p. m. a 6:00 p. m. en las siguientes fechas:

27 de julio

10 de agosto

1 de septiembre

28 de septiembre

Comprométase a tomar medidas para construir un futuro con mayor seguridad hídrica enviando su
idea sobre cómo ahorrar agua. Comparta una historia de un proyecto de agua que está ayudando
a que Colorado sea más resistente a los desafíos del agua. ¡Las principales historias compartidas
pueden aparecer en el sitio web de CWCB junto con el Plan para agua final!

2023
Borrador final para
la Junta de CWCB

