
LA COALICIÓN AGUA PARA ARIZONA

El Plan de 
Seguridad del 
Agua de Arizona

Arizona ha llegado a una encrucijada. 
Los problemas de agua que languidecían desde hace mucho tiempo 
han llegado a un punto crítico. Las fechas clave de vencimiento y 
renovación de importantes políticas y acuerdos regionales de gestión 
del agua son inminentes. Mientras tanto, el cambio climático y la 
aridificación están cambiando fundamentalmente los ecosistemas 
que sustentan la vida en todo el suroeste. Debemos reconocer estos 
desafíos como el punto de partida para las discusiones sobre la 
gestión del agua y reconocer que las decisiones que se tomen sobre 
el agua en la próxima década son imperativas para el futuro del 
estado. Debemos optar por llevar a cabo colectivamente acciones 
que garanticen la seguridad del agua para todos. 
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Por qué necesitamos el Plan de Seguridad del Agua de Arizona
Históricamente, Arizona ha tomado medidas importantes para garantizar el suministro de agua en partes del 
estado, con especial éxito en las áreas urbanas que dependen del agua del río Colorado. Arizona ha cultivado 
una reputación caracterizada por una gestión exitosa del agua al salvaguardar su asignación del río Colorado 
y los suministros de agua subterránea urbana a través de esfuerzos históricos como la aprobación de la Ley de 
Gestión de Aguas Subterráneas de 1980 y la finalización más reciente del Plan de Contingencia de Sequía (DCP) 
de 2019.

Y, sin embargo, el río Colorado y sus afluentes, que sustentan a 40 millones de personas, una economía de $ 1.4 
billones, más de cinco millones de acres de tierras agrícolas y ganaderas, y miles de especies de vida silvestre, 
se están reduciendo debido al cambio climático y al uso excesivo. Las amenazas a los suministros de agua son 
inminentes y aumentan con el tiempo. A medida que disminuya la disponibilidad de agua del río Colorado, se 
intensificará nuestra dependencia de las aguas superficiales y subterráneas del estado y, por lo tanto, debemos 
fortalecer y modernizar nuestras políticas y estructuras para administrar estos recursos de manera sostenible. 
La rápida disminución de los niveles de agua en los lagos Powell y Mead señala la llegada del cambio climático 
en todo el suroeste. Se necesita urgentemente un cambio de paradigma en las políticas y la mentalidad de 
gestión del agua de Arizona para responder y mantenerse al día. Es fundamental que todos los suministros 
de agua en nuestra cartera en todo el estado estén bien administrados para garantizar su confiabilidad y 
sostenibilidad para las generaciones venideras.

Nuestras comunidades, el medio ambiente, la salud y los medios de vida dependen de cómo elijamos responder 
en la próxima década para gestionar de manera sostenible nuestros suministros de agua. Ahora es el momento 
de tomar medidas que aseguren que todos los arizonenses, empresas y comunidades tengan acceso a 
suministros de agua confiables, independientemente de su ubicación en el estado.

En los próximos años, nos enfrentamos a desafíos clave que deben 
abordarse:

• Las pautas operativas para el río Colorado expiran en 2026 y deben renegociarse entre los estados de la 
cuenca del río Colorado, el gobierno federal, las naciones tribales y las partes interesadas de la cuenca 
para reducir el riesgo de fallas catastróficas del sistema.

• Las disposiciones clave del Código de Agua Subterránea de Arizona, que ha protegido los suministros de 
agua subterránea en cinco Áreas de Gestión Activa en la parte central y sur del estado desde 1980, deben 
renovarse y actualizarse para 2025.

• En la zona rural de Arizona, la última área en toda la cuenca del río Colorado donde el bombeo de agua 
subterránea aún es ilimitado, los pozos se están secando y los ríos y arroyos de todo el estado están 
experimentando flujos reducidos debido a las extracciones de agua subterránea sin restricciones.

• El proceso de adjudicación de décadas del estado que es un requisito previo para la certeza de los derechos 
de agua languidece sin recursos suficientes; y

• Once de las 22 naciones nativas americanas soberanas de Arizona siguen sin una resolución y el pleno 
reconocimiento estatal y federal de sus derechos de agua. Para algunas tribus, esta es una barrera que 
impide el acceso al agua para satisfacer las necesidades básicas.

Para mantener los ríos y manantiales que fluyen, evitar que los pozos se sequen, conservar el hábitat para la vida 
silvestre y garantizar que el estado de Arizona tenga un suministro de agua confiable para todos, se requiere una 
nueva era de gestión y liderazgo del agua.

Los tomadores de decisiones actuales y futuros en la legislatura estatal y en la oficina del gobernador deben 
priorizar un conjunto integrado de reformas generacionales e inversiones inteligentes en todo el estado en el futuro 
del agua de Arizona, que la Coalición Agua para Arizona llama nuestro Plan de Seguridad del Agua de Arizona.
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La base de este enfoque audaz es abordar seis problemas de agua 
urgentes e interrelacionados.

ASUNTO 1: RECONOCER LOS IMPACTOS ACELERADOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO E INCORPORAR LA 
URGENCIA EN NUESTRA PLANIFICACIÓN Y TOMA DE DECISIONES SOBRE EL AGUA.

Debemos prestar atención a lo que nos dicen los expertos en agua y el río Colorado y planificar el río que vamos 
a tener, no el que recordamos o el que deseamos. Las partes interesadas deben resolver este problema juntas 
y decidir colectivamente cómo va a vivir Arizona con menos agua del río Colorado. Esto significa reconocer la 
realidad de un futuro más seco en la forma en que modelamos y estimamos los suministros de agua futuros.  
Además, debemos acelerar el trabajo con otros estados, tribus, el gobierno federal y México para aumentar las 
inversiones de conservación duraderas y renovar las reglas de operación del río para evitar que los lagos Mead y 
Powell caigan a elevaciones críticamente bajas.

ASUNTO 2: PROTEGER LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS PARA TODOS LOS ARIZONENSES (INCLUSO 
FUERA DE LAS ÁREAS DE GESTIÓN ACTIVA).

En este momento, las comunidades en las zonas rurales de Arizona tienen pocas herramientas para conservar 
y administrar sus recursos de agua subterránea, lo que lleva al agotamiento de los pozos, los suministros de 
agua comunitarios y los ríos y arroyos en partes del estado. El estado debe empoderar a las comunidades locales 
para que planifiquen colectivamente a nivel de la cuenca de aguas subterráneas y protejan sus recursos de aguas 
subterráneas a través de una combinación de opciones que se seleccionarán a nivel local, lo que podría incluir 
incentivos (como financiamiento para la recarga de aguas subterráneas u otros proyectos de conservación del 
agua) y una regulación sensata para proteger a los usuarios existentes (como protecciones para evitar impactos 
negativos en los pozos existentes).

ASUNTO 3: RENOVAR LA LEY DE GESTIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Y ACTUALIZAR LAS NORMAS 
PARA LA GESTIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LAS ÁREAS DE GESTIÓN ACTIVA.

Es necesario renovar las disposiciones clave de la Ley de Gestión de Aguas Subterráneas para continuar guiando 
la gestión de las aguas subterráneas en nuestras áreas más pobladas más allá del año 2025. La escasez y la 
conservación voluntaria del agua en el lago Mead significan que menos agua del río Colorado llega a las áreas 
de gestión activa, lo que aumenta la dependencia de las aguas subterráneas. Para fortalecer el compromiso 
del estado con la sustentabilidad de las aguas subterráneas, debemos adaptar la forma en que actualmente 
gobernamos las aguas subterráneas dentro de las Áreas de Gestión Activa para dar cuenta de que menos agua 
del río Colorado ingresa al estado y para abordar las deficiencias existentes en nuestra gestión de las aguas 
subterráneas.

Arroyo Sycamore, Arizona  |  Justin Clifton
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ASUNTO 4: CONTINUAR APOYANDO A LAS TRIBUS EN LA RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS 
TRIBALES DEL AGUA.

Necesitamos liderazgo en este tema por parte de los tomadores de decisiones estatales y federales que incluya 
la asignación rápida de dólares federales para infraestructura para mejorar el acceso al agua potable limpia y 
confiable en las tierras tribales, así como otras inversiones que promuevan la seguridad de los medios de vida 
consistentes con la autodeterminación tribal en el uso y conservación de su agua. Debemos apoyar a las tribus 
para que hagan pleno uso de sus derechos y recursos de agua para satisfacer las necesidades y objetivos tribales. 
Los líderes estatales y federales del agua también deben trabajar con las tribus para completar acuerdos de 
derechos de agua equitativos para aquellas tribus que los deseen, o ayudar a encontrar otras resoluciones para 
reconocer y cumplir plenamente los derechos de agua únicos de las tribus que durante décadas han existido solo 
“en papel”.

ASUNTO 5: ACELERAR LA RESOLUCIÓN DE INCERTIDUMBRES LEGALES DE LARGA DURACIÓN SOBRE 
LOS DERECHOS DE AGUA DEDICANDO MÁS FONDOS A ESTE ESFUERZO.

Actualmente, existe demasiada incertidumbre dentro del estado sobre quién puede usar cuánta agua en muchas 
de las cuencas hidrográficas del estado, lo que dificulta que los usuarios y administradores del agua planifiquen 
para el futuro. Necesitamos completar las demandas de larga duración conocidas como las Adjudicaciones de 
Corriente General para tener más certeza y fomentar la innovación, la flexibilidad y la resiliencia para nuestros 
suministros de agua. La innovación se traduce en programas de conservación agrícola y de cambio de cultivos, 
tanto temporales como a largo plazo; mayor flexibilidad para cambiar, comercializar y compensar los usos 
del agua entre compradores y vendedores dispuestos, con barandillas para garantizar el logro de los objetivos 
comunitarios y de sostenibilidad; impulsar los flujos en la corriente para apoyar la vida silvestre y las aguas 
subterráneas; y proporcionar más certidumbre para que las tribus, los agricultores, los terratenientes, los 
municipios y otros puedan planificar su futuro hídrico.

ASUNTO 6: INVERTIR EN PROYECTOS DE CONSERVACIÓN DEL AGUA Y EN LAS AGENCIAS QUE 
PROMUEVEN LA SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD DE NUESTROS SUMINISTROS DE AGUA.

Nos encontramos en un momento de enorme interés público e inversión en proyectos y política de agua. Para 
adaptarnos al cambio climático y capitalizar las oportunidades de inversión pública, debemos desarrollar una 
estrategia estatal de oferta y demanda de “todo lo anterior” que incluya conservación agresiva, reciclaje y 
reutilización, recarga de aguas pluviales y subterráneas con múltiples beneficios, restauración forestal para 
mejorar la salud de las cuencas hidrográficas y proyectos de aumento (realistas). El Departamento de Recursos 
Hídricos de Arizona y el Departamento de Calidad Ambiental de Arizona deben ser financiados adecuadamente 
para que puedan recopilar y poner a disposición datos sobre la cantidad y calidad del agua, analizar los cambios 
a lo largo del tiempo, implementar programas de conservación, hacer cumplir los estándares de calidad del 
agua para proteger las vías fluviales, apoyar proyectos de sostenibilidad del agua y proporcionar liderazgo para 
proteger los suministros de agua y apoyar a los usuarios de agua en todo el estado.

Río Colorado, Yuma Arizona  |  Sinjin Eberle

Traducido al español por Maria “Fernanda” Torres Maqueda.


