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• La disponibilidad, contaminación y disposición del 
AGUA unido a la generación de desperdicios o 
residuos sólidos, peligrosos, tóxicos y biomédicos
son los principales problemas ambientales de PR

• PR tiene más de 1,000 ríos, quebradas y ojos de 
AGUA- 86% de los ríos está contaminado

• Despues de Haití, PR es la segunda antilla mayor 
con menor disponibilidad de agua dulce

• Tenemos 550 millas de costa y el 45% de nuestras
playas están contaminadas y/o no aptas para
bañistas

• Cada puertorriqueño genera casi 4 libras de 
basura/día



• Los problemas asociados a la pobre calidad, 
disminución y eventual escasez del AGUA en PR se 
debe a: 
– Mal manejo del terreno (deforestación, erosión, 

contaminantes)
– Mal manejo de la disposición de las aguas usadas, 

industriales y químicas
– Alteraciones de los cuerpos de agua (canalizaciones y 

desviaciones)
– Ausencia de planificación sostenible (desparrame, 

desarrollos en zonas inundables, humedales)
– Derroche del recurso (es barato y disponible, su valor 

es bajo), falta de alternativas de reciclaje y economías
– Ausencia de planes agresivos de USO, MANEJO y 

CONSERVACION del recurso



Uso del  AGUA

• En E.U. se usan 1,600 m3/persona/año

En Inglaterra se usan 200 m3/persona/año

En mi casa- 75 m3/persona/año (cerca de 
6,250 galones por mes)

Si promedio 100 m3/persona/año, para 4 M 
de habitantes necesitaría 400 mgd



Uso del  agua en el  hogar

• Bañera: 35%

• Inodoro: 40%

• Cocina: 10%

• Lavar ropa: 12%

• Regar el patio: 3%



Manej o del  AGUA
• La AAA extrae 625 mgd -plantas de filtración y 57 mgd-

riego agrícola

 La AAA pierde hasta el 60% del AGUA que produce y tiene
129 plantas de filtración, 59 plantas de tratamiento, 386
pozos profundos, 1,167 bombas de agua y 18,000 Km de 
tuberías

 El uso y manejo de los desperdicios peligrosos en la isla
está en aumento

 Tenemos los recursos para un desarrollo agrícola
sustentable - importamos cerca del 85% de nuestros
alimentos



Manej o del  AGUA
 Tenemos acuíferos excelentes que son la fuente principal de 

AGUA de las farmaceúticas y tienen capacidad de 
almacenamiento de AGUA 70 X mayor que la capacidad de 
todos los reservorios de la Isla

 Más de 500 mil puertorriqueños compran AGUA embotellada
– Por ejemplo: Jayuya- $3.5 M en una planta de filtración nueva con la 

más alta tecnología y el 80% de los residentes siguen con el 
problema del AGUA (Presupuesto municipal es de $6 M al año)

• Tenemos gran cantidad de leyes y reglamentos para la 
protección del ambiente y la aprobación de permisos para el 
uso del AGUA se hace a ciegas sin tener en cuenta las
consecuencias futuras para el ciclo del AGUA



Conservación del  AGUA
• Estamos al tanto de los desarrollos mundiales 

pero no adoptamos programas de conservación 
de energía y AGUA

• La política pública de la AAA es buscar fuentes 
nuevas de AGUA en vez de corregir los problemas 
actuales y promover la conservación

• Propaganda poco agresiva promoviendo 
conservación



Uso del  AGUA - PROPUESTA
• Democratizar (no monopolizar) el uso y distribución 

del AGUA. El AGUA es de todos los seres y del 
planeta

• Permitir a todos acceso al AGUA en cantidad y 
calidad esenciales para la vida

• Reconocer al AGUA como un derecho humano y 
social

• Implementar programas agresivos de uso y 
protección del AGUA y las Cuencas Hidrológicas



Manej o del  AGUA - PROPUESTA
• Desalentar la construcción de diques, embalses y 

proyectos a gran escala- tienden a monopilizar el 
uso del AGUA

• Prohibir las desviaciones, relleno y canalizaciones de 
los cuerpos de AGUA

• Prohibir la privatización de los recursos esenciales 
para la vida (suelo, aire y agua)

• Reciclar y reusar las AGUAS

• Promover eficientemente la Agricultura Orgánica y 
las mejores prácticas de manejo de los recursos



Manej o del  AGUA - PROPUESTA

• Apoyar económica y técnicamente la autogestión 
comunitaria para satisfacer las necesidades de AGUA 
(cisternas, acueductos comunales)

• Programas agresivos de mejoramiento de los 
sistemas de pozos sépticos

• Desalentar la construcción de sistemas regionales de 
Alcantarillado

• Respetar los estándares y normas que reducen y 
eliminan la contaminación del AGUA



Enf oque de Cuencas

• Crear Asambleas Representativas de Ciudadanos (ARC) 
que pertenezcan a la misma Cuenca para tomar
decisiones sobre el uso integrado de las AGUAS y el 
territorio de la Cuenca

• La adjudicación de nuevos permisos de construcción
y/o desarrollo debe discutirse ampliamente con las
ARC y las agencias gubernamentales

• Participación ciudadana directa en la política pública
del AGUA tanto a nivel nacional como municipal

• Mayor participación de los municipios en el uso, 
protección y conservación del recurso desde el 
enfoque de la Cuenca 



Conservación del  AGUA - PROPUESTA

• Plan agresivo, nacional y de emergencia para reparar
los sistemas de distribución del AGUA (roturas y 
salideros)

• Programas agresivos de uso de fuentes renovables de 
energía como la hidroeléctrica. Ofrecer incentivos
económicos a los usuarios

• Proteger efectivamente las áreas de recarga y los 
acuíferos de la Isla

• Coordinar efectivamente el Uso, Manejo y 
Conservación del AGUA a nivel de Cuenca 
Hidrográfica



Conservación del  AGUA - PROPUESTA

• Estimular instalación de equipo sanitario de bajo 
consumo de agua

• Promover el desarrollo de jardines y arquitectura 
paisajista de bajo consumo de agua

• Programas de manejo correcto de sustancias 
tóxicas en el hogar

• Incentivar la disminución en el uso del recurso



Uso ef i ci ent e del  agua

• Promueva la conservación del agua

• Inodoros de 1.6 galones y colocar una 
galón en el tanque del inodoro

• Repare roturas y goteras

• Cierre la llave al lavarse los dientes, 
afeitarse y lavarse la manos.



Uso de l a l avador a de r opa

• Seleccione el tamaña de la tanda según la 
cantidad de ropa

• Utilice tandas llenas y separe las tandas, 
una AM y otra PM

• Lave durante la semana y no en un día

• Utilice el agua para regar el jardín o las 
plantas.



En r esumen

• Hay alternativas y debemos trabajar todos 
hacia el mismo fin- Mejor la Calidad del 
Agua, Mejor la Calidad Ambiental y por 
ende Mejor la Calidad de Vida

• UNAMONOS TODOS POR NUESTRO 
FUTURO-

La palabra clave es integración


