Departamento de Recursos Naturales La Junta de Conservación del Agua de Colorado,
Agua para Colorado, sus nueve organizaciones asociadas y los miles de electores presentes en
todo Colorado quieren agradecerles sus esfuerzos en la actualización del Plan Hidrológico de
Colorado. El Plan Hidrológico y esta actualización son componentes esenciales en los esfuerzos
de nuestro estado para hacer frente a los desafíos sin precedentes a los que nos enfrentamos al
abordar la seguridad del agua y la salud de los ríos en Colorado. Como declaró recientemente el
senador Bennet "este es un incendio de 5 alarmas".
Agua para Colorado se unió originalmente en torno a la creación del Plan del Agua en 2015.
Durante ese tiempo, ayudamos a solicitar decenas de miles de comentarios públicos. Desde
entonces, hemos participado activamente en los esfuerzos para asegurar una fuente de
financiación suficiente y a largo plazo para los proyectos e ideas trazadas en el plan original.
Ahora tenemos el privilegio de volver a trabajar con ustedes durante el proceso de
actualización del plan para garantizar que refleje las necesidades y prioridades de los ríos, las
cuencas hidrográficas, las economías locales, las actividades recreativas y las comunidades de
Colorado.
Tras una revisión detallada del plan, nos gustaría aplaudir al gobernador Polis y a su
administración por el reconocimiento directo y honesto del plan sobre el impacto del cambio
climático en los suministros de agua de Colorado. También nos complace ver la alta prioridad
que se da a las estrategias y técnicas de infraestructura verde y natural, así como la inclusión
del modelo de evaluación de la salud de los ríos. La vinculación que hace el plan de la
planificación del uso del suelo con la política del agua, así como la alta prioridad que otorga al
trabajo con el sector agrícola son cruciales. Le agradecemos estas adiciones al plan y esperamos
ver cómo se desarrollan en los próximos años.
Dicho esto, hay algunas áreas de las que creemos que el plan podría beneficiarse de una
ampliación y revisión significativas. Se dividen en ocho categorías clave, que se describen a
continuación:
1) La actualización necesita audacia: La escala y el ritmo de las acciones esbozadas no
responden a la urgencia de este momento. Colorado se enfrenta a su peor sequía en un
milenio, y a medida que las condiciones en todo el suroeste se vuelven más graves, una gestión
del agua audaz y agresiva a nivel estatal sólo será más importante. El plan de 2015 detallaba un
"déficit de agua" para el año 2050. Esta actualización no establece adecuadamente una
estrategia para salvar la brecha entre la oferta y la demanda, ni reconoce las formas en que
esta brecha aumenta cada año. El plan actualizado necesita acciones audaces y tangibles
para abordar la escasez de agua, a corto y largo plazo.

2) La actualización exige responsabilidad: El plan carece de responsabilidad. Nos
preguntamos lo siguiente: ¿Cuáles son las métricas? ¿Cuánto necesitamos conservar? ¿Qué
cantidad de almacenamiento necesitamos realmente? ¿Cuáles son las metas y los objetivos?
¿Cómo medimos el progreso? ¿Cómo hacemos responsables a nuestros dirigentes? El plan de
2015 tenía objetivos medibles, alcanzables y ampliamente respaldados. Este borrador
abandona esos objetivos cuando debería basarse en ellos con detalles concretos que describan
lo que debemos lograr para el año 2030 para un futuro con seguridad hídrica.
3) La actualización necesita financiación: Con una oportunidad única en una generación
de captar dólares federales y estatales para el agua, la actualización debe ser específica sobre
cómo la CWCB garantizará que los flujos de financiación existentes y futuros se gasten
estratégicamente para satisfacer las necesidades del río y cerrar la brecha de la oferta y la
demanda. En concreto, esta actualización debe definir las necesidades organizativas y la
estrategia para ampliar el despliegue de recursos. Además, hay disponibles miles de millones de
dólares en fondos federales para el agua del oeste, de forma competitiva a través de la Ley de
Infraestructura Bipartidista, y esta actualización debería abordar cómo capitalizar esos fondos.
4) La actualización da demasiada prioridad al almacenamiento tradicional: En toda la
actualización se hace demasiado hincapié en el almacenamiento tradicional. Construir presas
para retener un agua que no existe no es una solución factible para la crisis del agua. Más bien,
necesitamos estrategias equilibradas para el almacenamiento innovador, la eficiencia y el
ahorro de agua, el reciclaje de agua y la creatividad para complementar el almacenamiento con
soluciones basadas en la naturaleza. Tenemos que dar más prioridad a la salud de los bosques y
al almacenamiento distribuido de forma natural para ayudar a la naturaleza a ayudarse a sí
misma, aumentar las oportunidades de recreo y aumentar la salud de los ríos y los caudales que
benefician a los peces y a la vida salvaje.
5) La actualización tiene que dar prioridad a la conservación significativa en todos los
sectores: El nuevo Plan debe incluir objetivos de conservación medibles en todos los sectores,
incluyendo al menos un 1% de conservación anual en el sector municipal, para garantizar que la
gente, la economía de Colorado y los ríos sigan prosperando en un futuro más caluroso y seco.
Para asegurarse de que estos objetivos se cumplen, el estado también debería esforzarse por
comprender mejor los esfuerzos de conservación existentes y el potencial para hacer más, de
modo que podamos tener una mejor comprensión del progreso hacia el cumplimiento del
objetivo original de 2015 y de cualquier objetivo adicional.
6) La actualización debe hacer hincapié en los ríos saludables: El plan se centra en las
cuencas hidrográficas a gran escala, pero no aborda cómo se protegerán los ríos, arroyos y
lagos individuales. El plan actualizado debe incluir estrategias específicas para proteger y
mejorar los caudales que favorecen la salud de los ríos y lagos en beneficio de los peces, la
fauna y la recreación. Además, el plan debe centrarse más en las actividades recreativas. Las
actividades recreativas relacionadas con los ríos aportan 19.000 millones de dólares al año a la
economía del estado. La única "infraestructura" con la que cuenta esta economía recreativa son
los ríos sanos; sin ellos, la industria y los beneficios económicos se agotan. No podemos

sacrificar la pesca, el rafting y otros deportes acuáticos; un plan de agua sólido encontrará la
manera de equilibrar las necesidades de otras industrias con las necesidades medioambientales
y recreativas.
7) La actualización necesita una planificación de la equidad, la diversidad y la
inclusión: Aunque el lenguaje que rodea la importancia de la equidad, la diversidad y la
inclusión aparece con frecuencia en el plan, faltan estrategias para garantizar un futuro
equitativo para todos los habitantes de Colorado. Él plan necesita incluir acciones para ser más
inclusivo con una mayor variedad de voces, especialmente con aquellas que históricamente
están subrepresentadas. También necesita acciones para trabajar en la creación de una mayor
resistencia a la sequía, las inundaciones y los incendios forestales provocados por el clima para
las comunidades más vulnerables. Un plan del agua que se actualice para incluir estas
prioridades y métodos de responsabilidad no sólo será más fuerte e inclusivo, sino que
posicionará a Colorado como un líder a nivel regional en la gestión del agua. La ciencia
demuestra que no podemos planificar ni esperar un alivio a corto plazo de las terribles
condiciones de sequía que asolan nuestro estado, pero sí podemos construir una resistencia
que garantice el éxito a largo plazo y la adaptabilidad al cambio climático.
Gracias por su consideración de estas sugerencias.
Atentamente, Agua para Colorado y los abajo firmantes

