
Coalición Nacional Entabla Demanda Para Defender Ley Ambiental Nacional 

Comentarios de líderes que trabajan para proteger esta ley fundamental  

“Las regiones montañosas se están calentando aproximadamente al doble del ritmo del promedio 
mundial, y los escaladores y esquiadores ven estos cambios. Ahora, la administración Trump ha decidido 
que las agencias federales ni siquiera pueden considerar cómo sus decisiones afectarán el clima. 
Estamos demandando a la administración para obligarlos a considerar los impactos climáticos antes de 
aprobar proyectos de desarrollo". 

 -Taylor Luneau, gerente de políticas, American Alpine Club. 

"No permitiremos que se mantenga el ataque arrasador de la administración Trump a esta ley ambiental 
fundamental. La NEPA fue diseñada para proteger a los más vulnerables entre nosotros y darles a las 
personas una voz sobre lo que sucede en sus comunidades. Su objetivo era garantizar un medio 
ambiente saludable y salvaguardar la vida silvestre para las generaciones venideras. Nunca se trató de 
enriquecer los intereses especiales, hasta ahora". 

-Brett Hartl, director de asuntos gubernamentales, Centro para la Diversidad Biológica. 

"La NEPA es tan estadounidense como el pastel de manzana. Durante cinco décadas, la ley ha protegido 
silenciosamente algunos de nuestros lugares más preciados y ambientalmente sensibles. ¿Cómo? 
gracias al sentido común. Es sentido común analizar detenidamente las consecuencias ambientales de 
una infraestructura importante proyecto antes de que comience. También es de sentido común, y 
también exclusivamente estadounidense, contar con el aporte público y la participación en el proceso. 
No podemos ni vamos a quedarnos de brazos cruzados y ver esta ley destripada. Es demasiado 
importante y demasiado sagrado para perderla. El último retroceso de la administración Trump es 
erróneo y peligroso, por lo tanto, continuaremos la lucha para salvar a la NEPA en los tribunales". 

-Katie Murtha, vicepresidenta de relaciones con el gobierno federal, Environment America 

“Durante 50 años, la NEPA ha servido como piedra angular y salvaguarda ambiental de los Estados 
Unidos, garantizando que el gobierno federal considere cuidadosamente los impactos de sus acciones y 
que las comunidades tengan voz en lo que se construye en su vecindario. Hoy, EDF está con una 
coalición diversa para desafiar los esfuerzos ilegales de la administración Trump para frenar 
drásticamente el uso de estas protecciones al restringir los aportes de la comunidad y limitar el uso de 
evaluaciones importantes de los riesgos planteados por los proyectos industriales". 

-Rosalie Winn, abogada, Environmental Defense Fund 

"La NEPA garantiza que los bosques de California se mantengan verdes y nuestros ríos permanezcan 
limpios al exigir que las agencias federales comprendan los impactos ambientales de sus decisiones. La 
nueva regla de Trump es una decepción aplastante para la buena práctica gubernamental y un medio 
ambiente saludable". 

- Tom Wheeler, director ejecutivo, Centro de Información de Protección Ambiental 

“La decisión de la administración de destripar la Ley Nacional de Política Ambiental no es solo uno de 
sus actos más atroces para socavar las protecciones ambientales y silenciar la voz del público, es 
también ilegal. Ignora descaradamente la ciencia y deja al gobierno y la industria libres de salvaguardar 



la salud pública y nuestro medio ambiente. No estaremos a la espera mientras la administración eluda 
una ley establecida para ayudar a proteger a las comunidades marginadas y los parques nacionales, es 
decir, las personas y los lugares en el frente de la crisis climática. El cambio climático está causando 
daños catastróficos a nuestro medio ambiente, y despojar a una de nuestras mejores herramientas para 
abordarlo es inconcebible. Continuaremos luchando hasta que la salud y el futuro de las personas y los 
parques nacionales estén protegidos, tal como deberían estarlo”. 

-Theresa Pierno, presidenta y CEO, Asociación de Conservación de Parques Nacionales (NPCA) 

“La administración está transformando la toma de decisiones federales en una peligrosa falta de 
confianza al limitar severamente el análisis científico y la capacidad del público de tener voz en esas 
decisiones. Confiamos en que los tribunales encontrarán que la regla de la administración excede su 
autoridad legal bajo la Ley Nacional de Política Ambiental y revocará su propuesta irresponsable ". 

-Collin O’Mara, presidente y CEO, Federación Nacional de Vida Silvestre 

“La NEPA es crucial para garantizar que los proyectos en o alrededor del océano y nuestras comunidades 
costeras se consideren de manera responsable y transparente. A menudo es la única oportunidad para 
que las comunidades expresen su opinión sobre los proyectos federales que afectarán su océano, agua, 
tierra y aire. Las regulaciones de la administración Trump sobre la NEPA tienen el potencial de causar 
daños irreparables a nuestras comunidades costeras y nuestra nación". 

 -Janis Searles Jones, CEO, Ocean Conservancy 

"El ataque de la administración Trump contra la NEPA representa una amenaza inmediata para ciertas  
áreas en Utah. Ningún lugar en 48 estados del país se está calentando más rápido que la meseta de 
Colorado, que incluye el denominado ‘país rocoso’ de Utah. Es fundamental que las agencias federales 
conozcan y divulguen los impactos que las decisiones como el arrendamiento de petróleo y gas, y la 
autorización de eliminar vegetación nativa y su impacto en la crisis climática y, a su vez, en lugares como 
los monumentos nacionales Bears Ears y Grand Staircase-Escalante ". 

-Stephen Bloch, director legal, Southern Utah Wilderness Alliance (SUWA) 

 “Como ley de conservación fundamental, la NEPA consagra principios democráticos de transparencia, 
participación pública, revisión basada en la ciencia y responsabilidad en la toma de decisiones del 
gobierno. Esta ley es esencial para proteger nuestros lugares más preciados de potenciales daños, como 
el Área de Canoas de Boundary Waters en Minnesota, que está amenazada por una mina de cobre 
propuesta, y el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico en Alaska, que la administración pretende 
perforar. Las nuevas reglas adoptadas por la administración minarán el propósito mismo de la ley y 
pondrán en riesgo nuestras tierras y aguas públicas”. 

-Phil Hanceford, director de conservación, agencia de políticas y planificación, The Wilderness Society 

"La Ley Nacional de Política Ambiental le da a cada estadounidense una voz sobre cómo se manejan las 
tierras públicas. Si alguna vez ha enviado una carta al Servicio Forestal, al Servicio de Parques o a la 
Oficina de Administración de Tierras para evaluar un proyecto, puede hacer eso gracias a la NEPA. Estos 
cambios de política reinterpretan dramáticamente la ley para dejar de lado al público y priorizar los 
intereses corporativos sobre la protección del medio ambiente". 



- Hilary Eisen, directora de políticas, Winter Wildlands Alliance 


