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Objetivos de hoy

● Crear una imagen de lo que la justicia por el agua significa para este grupo.
● Explorar los movimientos relacionados con el agua centrados en la justicia ambiental.
● Entender cómo esos ejemplos se relacionan con los desafíos de Oregon.





Proyecto "El Futuro del Agua de Oregon" (Oregon Water Futures Project)

Una colaboración entre los intereses de justicia por el agua y de justicia 
ambiental para elevar las prioridades de los pueblos indígenas y de las 
comunidades de color a lo largo del estado, con el fin de darle forma al 
futuro de los recursos hídricos de Oregon. 



Proyecto "El Futuro del Agua de Oregon" (Oregon Water Futures Project)
Esclarecer lo que la justicia por el agua significa para los residentes de Oregon que 
están al frente de nuestros desafíos de agua a través de conversaciones y 

colaboraciones comunitarias.

Objetivos del proyecto:

● Iniciar una conversación sobre los problemas relacionados con la justicia por el 
agua y la justicia ambiental a nivel comunitario.

● Incrementar la capacidad comunitaria para abogar por el agua limpia y las 
prioridades de la comunidad.

● Conectar a los líderes locales con los procesos estatales. 



Reuniones comunitarias de 2020

Porcentaje de personas de color por condado (hispanas y no blancas)
Fuente: John Horvick, DHM Research, director político en Twitter
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Movimientos de justicia por el agua



Fondo para un Agua Potable Segura y Asequible de California
● Más de 1 millón de residentes de California no tiene acceso al agua 

potable segura y fiable.
● Primer estado en reconocer el derecho humano a contar con agua 

limpia, segura y asequible en la ley estatal (2012).
○ Coalición de 140 organizaciones, movimiento colectivo

● Fondo para un Agua Potable Segura y Asequible (Safe and 
Affordable Drinking Water Fund)
○ $130 millones anualmente durante 11 años (fuente: ingresos del sistema 

de limitación y comercio)
○ Basado en los principios de justicia ambiental
○ Organización, educación y defensoría significativas
○ Los residentes afectados diseñaron las soluciones
○ El fondo les da prioridad a las comunidades históricamente marginadas
○ El Consejo Asesor incluye a residentes afectados
○ El apoyo continuo de la fundación proporcionó apoyo operativo e 

infraestructura organizacional para la campaña
Lanare, California



Infraestructura hídrica + asequibilidad

Fuente: Infografía de "Congressional Black Caucus Foundation"

● Se necesitan $472.6 mil millones de dólares en inversiones en la infraestructura hídrica durante los siguientes 
20 años en Estados Unidos.

● La inversión federal en el gasto de capital para la infraestructura hídrica ha disminuido de un 63 % a un 9 %
desde 1977.

● Casi un tercio de los grupos familiares estadounidenses no puede pagar sus facturas de agua.



We the People of Detroit (Nosotras las personas de Detroit)
● Conforme los suburbios de Detroit crecían, el costo de la expansión afectó 

de forma desproporcionada a los residentes urbanos de Detroit. 
● La alza de las tarifas del agua ocasionó cortes al servicio de agua para más 

de 30,000 familias de Detroit.
○ Los residentes de Detroit gastan entre el 3.1 % y el 21 % de sus ingresos en los 

servicios de agua y alcantarillado.
○ Han visto cómo las tarifas han incrementado en un 400 % en las últimas 2 

décadas.

● We the People of Detroit (Nosotras las personas de Detroit)
○ Líneas telefónicas de ayuda para que las comunidades de adultos mayores y 

personas con discapacidades reporten emergencias.
○ Estaciones y camiones de agua para atender a los vecindarios donde hay cortes 

masivos del servicio de agua.
○ Acciones de desobediencia civil para obstruir a la compañía privada contratada 

para realizar los cortes al servicio de agua.
○ Investigación dirigida por la comunidad para contar su historia y basarla en los 

datos.



Mapping the Water Crisis (Trazar la crisis del agua)
● Mapping the Water Crisis: the Dismantling of African-American Neighborhoods 

in Detroit (Trazar la crisis del agua: el desmantelamiento de los vecindarios 
afroestadounidenses en Detroit)
○ Colectivo de investigación comunitaria: activistas, profesores, investigadores y 

diseñadores de la comunidad.
○ Documentan las consecuencias sociales de las políticas de austeridad y la gestión de 

emergencias en Detroit, con un enfoque en la inequidad racial de las políticas.
○ Ubica los problemas dentro de un contexto histórico desde la década de 1950.
○ Parte de un proyecto más grande que incluye:

■ Encuesta comunitaria en toda la ciudad
■ Citizen-science analizará la calidad del agua
■ Historias individuales y colectivas



Campaña #NoShutoffs (cero cortes al servicio del agua) durante el COVID-19
● La representante Tlaib (Michigan) introdujo la Ley "El agua de 

emergencia es un derecho humano" (Emergency Water is a 
Human Right Act) en abril. 
○ Previene las desconexiones y financia la asistencia para el agua a 

través del Programa de Asistencia para Gastos de Energía en 
Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP, por sus siglas en inglés).

○ El senador Merkley (Oregon) está preparándose para presentar la 
versión del Senado.

● Algunos estados han emitido suspensiones estatales de los 
cortes al servicio de agua. Algunas son simbólicas. 

● Los servicios públicos del agua de Oregon tienen suspensiones 
voluntarias, pero están llegando a su fin.

● Conversaciones de Oregon sobre el programa estatal de 
asistencia para el agua.
○ Todavía se necesita un plan de protección del consumidor.



Houston Coalition for Environment, Equity & Resilience (CEER) (Coalición 
de Houston para el Medio Ambiente, la Equidad y la Resiliencia)
● En 2017, el huracán Harvey inundó más de 150,000 casas en el 

Condado de Harris. 
● Se formó la CEER después de Harvey para abogar por una 

recuperación equitativa (coalición de 25 organizaciones).
● El bono de recuperación $2.5 mil millones de dólares (2018) incluyó 

lenguaje para garantizar una “distribución equitativa de los fondos”, 
pero se ejerció presión sobre la forma en que se definía la  equidad.

● Resolución "Harris Thrives" (2019):
○ Campaña para obtener la equidad de forma correcta: medios de 

comunicación, educación pública, educación de las personas responsables 
de las políticas.

○ Adopta el marco de trabajo de priorización equitativa, basado en el índice 
de vulnerabilidad social de los CDC.

○ El grupo de trabajo requiere representación geográfica.
○ Prioriza las soluciones basadas en la naturaleza, la infraestructura natural 

y los proyectos con múltiples beneficios.

Imagen: Coalición para el medioambiente, equidad y resiliencia 
(Coalition for Environment, Equity & Resilience)



Desafíos del agua en Oregon
Preguntas sobre los niveles no saludables de herbicidas en el agua potable 
de Independence

60 proveedores de agua potable en riesgo de proliferación de algas 
dañinas

Falta de análisis o regulación de los pozos domésticos privados de agua 
potable; contaminación del agua subterránea

Inundaciones masivas en el Condado de Umatilla (2019) y Willamette 
Valley (2018)

Inundaciones molestas ("nuisance flooding") de forma desproporcionada 
en los vecindarios de bajos ingresos de la zona Este de Portland

La crisis de agua regresa a 
Warm Springs conforme los 
casos del virus aumentan
OPB, junio de 2020

Crisis de agua en Salem: la ciudad 
gasta $75 millones de dólares para 
proteger el agua potable en contra de 
las algas tóxicas
Statesman Journal, mayo de 2019



Organizarse para la justicia por el agua en Oregon
● Coalición Comunitaria del Puerto de Portland (Portland Harbor 

Community Coalition)
● Gasoducto de LNG en Jordan Cove
● Proyecto de agua tribal "Changing Currents"
● Abogacía de PCUN para agua/saneamiento en los sitios de 

trabajo durante el COVID-19



Casos de estudio adicionales de US Water Alliance:
ENCONTRAR EL DINERO
- California: establecer el Fondo de Agua Potable Segura y Asequible 
a través de una organización dirigida por la comunidad
- Ohio: equilibrar la calidad del agua con las necesidades de 
agricultura a través del Plan H2Ohio

PROTEGER EL AGUA EN SU FUENTE
- Isleta Pueblo: afirmar la soberanía tribal para asegurar reglas 
más sólidas de calidad del agua
- Georgia: proteger las fuentes de aguas subterráneas en contra de 
la fractura hidráulica con una coalición de múltiples partes 
interesadas

FORTALECER LAS PROTECCIONES NORMATIVAS SOBRE LA CALIDAD 
DEL AGUA
- Washington: aprobar reglamentación exhaustiva sobre los 
químicos PFAS
- Michigan: establecer las protecciones más fuertes del país en 
contra del plomo en el agua potable

APOYAR LA GESTIÓN DEL AGUA
- Nuevo México: mejorar la toma de decisiones relacionada con el 
agua a través de los datos
- Arkansas: mejorar el servicio de agua a través de la consolidación 
de servicios públicos

INFORME: Policy Innovations to Secure Drinking Water for All (2020) (Innovaciones de políticas 
para garantizar el agua potable para todos)



Preguntas / Debate
Stacey Dalgaard
Consejo Ambiental de Oregon
staceyd@oeconline.org

Alaí Reyes-Santos
Universidad de Oregon
alai@uoregon.edu

Taren Evans
Coalición de Comunidades de Color
taren@coalitioncommunitiescolor.
org

Kristiana Tiege Witherill
Willamette Partnership
witherill@willamettepartnership.or
g



Siguiente seminario web: 
Cómo crear un marco de trabajo sobre la justicia por el agua para Oregon
Miércoles, 19 de agosto a las 3 p. m., hora del Pacífico

Vista previa del seminario web:

● Lo que estamos escuchando en nuestra extensión temprana
● Conectar las prioridades de la comunidad con las vías políticas y la 

inversión pública
● Codesarrollar un plan de defensoría para la justicia por el agua
● Oportunidades para una agenda sobre la justicia por el agua: 

○ Estímulo federal, Oregon Water Vision, recuperación económica, Oregon 
Climate Action Plan (Plan de Acción Climática de Oregon, orden ejecutiva de la 
gobernadora)
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