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Objetivos de hoy

● Revisar qué agencias públicas son responsables del agua en Oregon.
● Hablar sobre la forma en que las prioridades de justicia por el agua de Oregon se adaptan a esta estructura 

gubernamental.





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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De qué forma Oregon administra su agua
Los recursos hídricos de Oregon son administrados por 14 diferentes agencias estatales, en 
colaboración con agencias federales, gobiernos tribales, jurisdicciones y servicios públicos 

locales, propietarios de tierras privadas y organizaciones no gubernamentales.



Su agua potable
● La Autoridad de Salud de Oregon (OHA, por sus siglas en inglés)

aplica los estándares de calidad del agua potable en los sistemas 
de aguas públicas y gestiona el Programa de Seguridad de Pozos 
Domésticos.

● El Departamento de Calidad Ambiental (DEQ, por sus siglas en 
inglés) trabaja con la OHA para proteger las fuentes de agua 
potable en contra de la contaminación.

● Los departamentos de salud pública de los condados ayudan a 
regular y proporcionar soporte técnico a los sistemas de aguas 
públicas y promueven la seguridad de los pozos domésticos.

● Business Oregon administra los fondos de los préstamos para las 
mejoras en la infraestructura del agua potable y la protección de 
las fuentes de agua.



Su agua potable, continuación

● La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional 
(OSHA, por sus siglas en inglés) de Oregon requiere que 
se proporcione agua segura en todos los lugares de 
trabajo y la vivienda para trabajadores.

● Los propietarios de los parques de casas móviles son 
responsables de proporcionar agua potable segura a los 
hogares.

● Los pozos domésticos privados son la única fuente de 
agua potable en EE. UU. que no está regulada.

Fuente de la foto: Street Roots



Reducción de la contaminación del agua río arriba
● El DEQ supervisa los estándares de calidad del agua 

(Cargas Totales Máximas Diarias o TMDL, por sus siglas 
en inglés) y la calidad de las aguas subterráneas, 
además de emitir/hacer cumplir con los permisos del 
"punto de origen".

● Los servicios públicos para industrias, aguas residuales y 
aguas pluviales tienen permisos para liberar/aplicar una 
cantidad prescrita.

● El Departamento de Agricultura de Oregon gestiona la 
calidad del agua para la agricultura y las asociaciones de 
administración de pesticidas.

● El Departamento de Ciencias Forestales de Oregon
supervisa las prácticas forestales para cumplir con los

estándares de calidad del agua.



Proteger la salud de las personas en nuestros canales de agua
● La Autoridad de Salud de Oregon emite avisos de 

salud sobre el uso recreativo para las proliferaciones 
de algas dañinas (HAB, por sus siglas en inglés) y la 
calidad del agua de las playas (bacterias fecales); 
gestiona los avisos de consumo de pescado.

● El Departamento de Agricultura tiene una línea de 
ayuda sobre la seguridad de los mariscos y trabaja 
con ODFW para supervisar las HAB y las biotoxinas en 
los mariscos.

● La Ciudad de Portland mantiene el índice de 
recreación en el río de Willamette (Willamette River 
Recreation Index).



Restaurar las cuencas sanas

● Una forma de mejorar las "aguas afectadas" es a 
través de la restauración de los ríos y la conservación 
de la tierra.

● El Consejo de Mejora de las Cuencas de Oregon
proporciona subvenciones para ayudar a los 
residentes de Oregon a cuidar de los arroyos, ríos, 
humedales y áreas naturales locales. 

● Los consejos de cuencas, los fideicomisos de tierras, 
SWCD y NRCS son los equipos encargados de los 
esfuerzos de conservación y restauración.

Fuente de la foto: Consejo Ambiental de Oregon



Uso y disponibilidad del agua
● El Departamento de Recursos Hídricos de Oregon gestiona 

88,000 derechos de agua, los datos sobre la disponibilidad de 
las aguas superficiales y subterráneas, los permisos para pozos, 
la seguridad de las presas, las corrientes de agua y el impacto 
de las sequías.

● La Planificación Integrada de Recursos Hídricos Basados en un 
Lugar es la forma en que el estado toma decisiones a nivel 
local sobre el agua.

● ODFW obtiene derechos de corrientes de agua para conservar, 
mantener y mejorar la vida acuática; proporciona comentarios 
a WRD sobre el uso del agua.

● Menos del 20 % de los titulares de derechos de agua mide y 
reporta el uso.

Fuente de la foto: The Oregonian



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.org
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