Colorado es uno de los mejores lugares para vivir, trabajar y jugar. Las montañas, los ríos, los minerales, las
planicies, los bosques, la nieve, la vida silvestre, la naturaleza, y por supuesto nuestros ciudadanos y
comunidades han atraído a millones de personas a este Estado Centenario. Para que se mantenga una
economía próspera, ciudades vibrantes y sostenibles, una agricultura productiva y una industria recreativa
sólida, necesitamos del agua.

En Colorado la precipitación
promedio contribuye a nuestros
arroyos y ríos, con 14 millones
acre-pies de agua al año. Más del
60% de esta agua sale del
estado, y abastece a 18 estados
río abajo y a México.
La administración de
recursos del agua en Colorado es
un desafío por las variaciones en
el clima, instalaciones
desgastadas y aumento en la
necesidad de financiamiento.

Nuestra población ha aumentado
de 1 millón en 1930 a más de
5 millones hoy en día, y pueda
llegar a duplicarse en el 2050.
Este crecimiento hará que
aumente la demanda de agua, el
recurso más valioso del estado
que sustenta a todos los sectores
y regiones, y que afecta
grandemente la subsistencia de
todos en Colorado.

Con un abasto impredecible de
agua y su creciente demanda,
en 2050 se podría experimentar
en Colorado una interrupción
de suministro de agua de hasta
560,000 acre-pies – cantidad
necesaria para abastecer de
agua a 2.5 millones de personas
en Colorado.
Enfrentar esa interrupción de
forma balanceada, para
proteger el agua que bebemos,
la que riega nuestros cultivos, y
la que mantiene el ambiente que
disfrutamos, es un problema que
nos afecta a todos en Colorado.

1 ACRE-PIE = 326,000 galones = abasto para 4 personas en un año = cubre un campo de fútbol américano en un pie de agua
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USO DEL AGUA

DE AGUA CAE
AL OESTE DE LA
DIVISIÓN
CONTINENTAL

86% AGRIC/PROD. DE ALIMENTO DE GENTE VIVE
AL ESTE DE LA
7% MUNICIPIOS
DIVISIÓN
4% GRANDES INDUSTRIAS

CONTINENTAL

EL PLAN DE AGUA DE COLORADO ES LA RUTA
¿QUÉ HAY EN EL PLAN?

El Plan de Agua de Colorado es el
marco de soluciones de nuestro estado
para nuestros desafíos de agua. Es una
guía para tomar decisiones futuras
cuando se aborden los desafíos del
agua y que tiene un enfoque
colaborativo, balanceado, y orientado
a las soluciones. Establece objetivos
medibles necesarios a futuro para
asegurar que el recurso más preciado
del Estado, esté protegido y disponible
para las generaciones venideras.

CONSERVACIÓN
USO DE SUELO
AGRICULTURA
ALMACENAMIENTO
CUENCAS SALUDABLES
SALUD AMBIENTAL
RECREACIÓN
FINANCIAMIENTO
EDUCACIÓN Y DIVULGACIÓN

“Colorado es uno de los
estados de más rápido
crecimiento en la nación y
reconocemos que el
crecimiento de las próximas
5.4 millones de personas en
Colorado, tomará una
innovadora dirección,
regulación, política e
información del agua.”
- Proclamación del Gobernador,
Día de la Implementación del Plan de
Agua de Colorado
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