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El gobernador Polis y Water Education Colorado lanzan la iniciativa Water ’22 para 
implorarles a los habitantes de Colorado que conserven y protejan el agua  

en medio de una sequía histórica e incendios  
Se presentaron 22 sugerencias para ahorrar agua con el objetivo de ayudar a los habitantes de Colorado a 

ahorrar 22 galones de agua por día 

 
 
DENVER – (26 de enero de 2022) – Hoy, menos de un mes después de uno de los incendios más destructivos de Colorado, 

causados en parte por la sequía, el gobernador Polis y Water Education Colorado lanzaron Water ’22, una iniciativa estatal 

de un año de duración, por medio de la cual se implora a los habitantes de Colorado que adopten un rol activo para 

garantizar el futuro del agua en el estado.  

 

Una de las maneras fundamentales en que Water ’22 insta a los habitantes de Colorado a que participen es que se 

comprometan a poner en práctica “22 maneras de cuidar el agua de Colorado en 2022”, una lista de medidas simples con 

las cuales se pueden ahorrar al menos 22 galones de agua por día y, al mismo tiempo, mantener las vías fluviales limpias. 

Esto representa 8,000 galones al año por cada habitante de Colorado, o 48 mil millones de galones al año en todo Colorado, 

lo que ayudará a proteger y preservar los ríos, las cuencas fluviales y las reservas de agua del estado.  

 

La campaña Water ’22 se creó para concientizar a los habitantes de Colorado sobre cómo el agua del estado es uno de sus 
recursos más importantes y para incentivar su conservación y protección, a fin de mitigar los efectos del cambio climático 
que ha dado origen a una prolongada sequía. Esas condiciones contribuyeron a alimentar el incendio más dañino de la 

historia del estado, ocurrido a fines de diciembre, así como los tres incendios forestales más grandes registrados, que 

tuvieron lugar en 2020 y causaron la degradación de las cuencas fluviales forestales, donde se origina el 80% de la reserva 
de agua de Colorado. Es fundamental aumentar la conciencia sobre el agua para que los habitantes de Colorado puedan 
comprender los riesgos que corre la sostenibilidad del agua en el futuro y la necesidad de colaborar de manera innovadora 
para hacer durar las escasas reservas. Los siguientes son algunos ejemplos de cómo la sequía afecta a Colorado: 

• El incendio de Marshall se considera uno de los incendios forestales más destructivos de la historia de Colorado, y 
los expertos en clima opinan que la sequía, los vientos fuertes y las altas temperaturas recientes generaron el 
ambiente ideal para que el fuego se propagara. Además, creen que estos hechos serán cada vez más frecuentes en 
el futuro. 

• El deshielo de la primavera, el principal factor que contribuye a la regulación de los cursos y las reservas de agua, 
se absorbe en los suelos ultrasecos de las cuencas fluviales del estado. Según el Servicio de Conservación de 
Recursos Naturales, si bien la nieve acumulada en todo el estado alcanzó el 90% del promedio a fines de la 
primavera del año pasado, los caudales de los cursos de agua fueron drásticamente menores, ya que resultaron 
inferiores al 30% en muchos de los sistemas de arroyos del estado. 

• Se puede extraer menos agua de los acuíferos y ríos de Colorado, y el 86% se utiliza para los cultivos y el ganado. 

Para el 2050, la sequía podría significar $511 millones anuales en daños para la agricultura del estado, de acuerdo 

con la Asociación de Ganaderos de Colorado. 

• La reducción de la nieve acumulada y del escurrimiento hacia los ríos del estado también afecta al sector turístico, 
por ejemplo el esquí y las actividades recreativas en los ríos, que son dos importantes impulsores de la economía. 

http://www.water22.org/


 

 

Según un estudio realizado en 2019 por Business for Water Stewardship, las actividades recreativas acuáticas 
aportan $19,000 millones anuales a la economía de Colorado. 

• Las más de dos décadas de sequía han afectado gravemente al río Colorado, que abastece a 40 millones de 

personas e irriga millones de acres de terrenos agrícolas en siete estados y en México. El lago Powell y el lago 

Mead, las dos represas más grandes de EE. UU. y donde se retiene el agua del río Colorado, bajaron a niveles 

récord el verano pasado.   

 

“Desde la ladera oeste hasta las planicies del este y el sur de Colorado, nuestra economía depende del agua”, señaló Polis, 

el gobernador de Colorado. “Junto con Water Education Colorado, les pido a todos que conservemos y protejamos las aguas 

de Colorado para las generaciones de hoy y de mañana. Con medidas simples se puede lograr un gran cambio en el 

recurso más importante de nuestro estado”. 

 

La campaña Water ‘22 incentiva a los habitantes de Colorado a obtener más información sobre el agua del estado, 

comenzando por saber de dónde proviene su suministro, para fomentar una conexión con la fuente. Luego, mediante 

Water ‘22 se les pide a los habitantes de Colorado que se comprometan a poner en práctica 22 medidas simples que 

pueden contribuir a conservar y proteger el agua para las generaciones futuras, lo cual permitiría ahorrar más de 22 galones 

de agua al día por persona. Algunas de las medidas son tomar duchas más breves, usar lavaplatos y lavadoras solamente 

cuando estén llenas, reparar las fugas en grifos e inodoros y regar los jardines exteriores de forma inteligente, por ejemplo al 

evitar regarlos durante las horas más cálidas del día. 

 

Para difundir aún más la campaña, se solicita a los habitantes de Colorado que compartan una historia o una publicación en 

donde aparezcan tomando una de las medidas de la campaña Water ’22 y que usen el hashtag #Water22. Todos los meses, 

se hará un sorteo y cinco habitantes de Colorado que den a conocer su compromiso con #Water22 en las redes sociales 

ganarán increíbles premios, como tarjetas de regalo, entradas para eventos o artículos con la marca de la campaña 

Water ’22.  Para ayudar a promocionar la campaña, algunos deportistas, celebridades y funcionarios del estado, como el 

gobernador Polis, también compartirán videos de sí mismos tomando estas medidas.  

 

“La iniciativa Water ’22 es una celebración del agua de Colorado que durará todo el año, y se dedica a la noción de que el 

agua es el origen de todo, lo cual pone de manifiesto nuestro sentido del orgullo y de la responsabilidad como estado 

cabecera de un río”, comentó Jayla Poppleton, directora ejecutiva de Water Education Colorado. “El agua de deshielo llega a 

decenas de millones de personas de otros 18 estados y de México, y depende de nosotros defender este recurso. Esta 

campaña tiene por objeto lograr que los habitantes de todos los rincones del estado de Colorado reconozcan el valor del 

agua y entiendan en mayor profundidad cómo este recurso nos conecta a todos mediante nuestra interdependencia y 

apreciación compartida. Invitamos a más habitantes de Colorado a considerarse protectores del agua capaces de tomar 

medidas proactivas ante la sequía y el cambio climático para asegurar que el agua pueda satisfacer todas las necesidades 

de las generaciones actuales y futuras. Todos debemos poner de nuestra parte”.  

 

Water ’22 también será una oportunidad para que los habitantes de todo el estado de Colorado participen en la campaña 

mediante distintas actividades planificadas, como un club de lectura estatal y charlas de autores, días de trabajo voluntario, 

proyecciones de películas, una semana de concientización sobre el agua para los estudiantes de las escuelas, una 

competencia estatal de cerveza, visitas guiadas a pie y mucho más. Con la iniciativa Water ’22 también se planificarán 

actividades durante acontecimientos importantes, como el Día Mundial de la Tierra (22 de marzo) y la Semana Nacional del 

Agua Potable (del 1 al 7 de mayo). Además, se destacarán fechas memorables, como el 100.º aniversario del Pacto del Río 

Colorado (24 de noviembre) —el acuerdo fundamental que rige el uso compartido de las aguas del Río Colorado en los siete 

estados de EE. UU. que dependen de su decreciente caudal—, el 50.º aniversario de la Ley de Agua Limpia (2 de 

diciembre) y la presentación del renovado Plan de Agua de Colorado este verano para recabar la opinión del público.  

 

Los habitantes de Colorado pueden obtener más información sobre el agua del estado, buscar eventos y actividades y tomar 

medidas para conservar y proteger 22 galones de agua al día y 8,000 galones de agua al año visitando www.water22.org y 

siguiendo a Water Education Colorado en www.facebook.com/watereducationCO, www.instagram.com/watereducationco/ y 

https://twitter.com/WaterEdCO.  

 

https://www.usbr.gov/uc/water/hydrodata/reservoir_data/919/dashboard.html#pool_elevation/
https://www.usbr.gov/uc/water/hydrodata/reservoir_data/919/dashboard.html#pool_elevation/
https://www.youtube.com/watch?v=TEdCvvnRnKg
https://drive.google.com/file/d/1L0Ur3jXhAT7zJGZdAcWINaE1VPNqAT4d/view
http://www.water22.org/
http://www.facebook.com/watereducationCO
http://www.instagram.com/watereducationco/
https://twitter.com/WaterEdCO


 

 

Además de contar con el apoyo del gobernador Polis, la campaña Water ’22 tiene el respaldo de numerosas organizaciones 
relacionadas con el agua, empresas y grupos industriales de todo el estado. La Comisión de Colorado para la Conservación 
del Agua es una entidad colaboradora complementaria y Chevron, Molson Coors Beverage Company y Wana Brands son 
patrocinadors principal.  
 

# # # 

 

Información sobre Water Education Colorado 

Fundada en 2002, el año de sequía más acuciante registrado en Colorado, Water Education Colorado (WEco) es la principal 
organización para concientizar y comprometer a los habitantes de Colorado en lo que respecta a temas clave relacionados 
con el agua, a fin de ayudarlos a tomar decisiones inteligentes para procurar la sostenibilidad del agua en el futuro. WEco se 
creó con fondos aportados por el poder legislativo estatal con el objeto de concientizar a los habitantes de Colorado sobre la 
naturaleza limitada y crítica del agua como recurso y para promover la toma de decisiones fundamentada sin intenciones 
políticas. WEco, una organización sin fines de lucro 501c3 con una trayectoria comprobada en el aporte de noticias y 
materiales informativos con neutralidad política, atractivas experiencias de aprendizaje y programas de formación para el 
liderazgo, encabezó la elaboración del Plan de Acción Estatal de Colorado para la Concientización sobre el Agua (2021-
2025) y es la principal promotora de la iniciativa Water ‘22.  

https://www.watereducationcolorado.org/

