
PREPARATIVOS EN MARCHA PARA LA CONFERENCIA SOBRE JUSTICIA 
AMBIENTAL NACIONAL Y EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 2014

La conferencia regresa a D.C. del 26 al 28 de marzo de 2014                                                       
con la celebración de los 20 años de justicia ambiental pasados y futuros

(Washington, D.C.) – 25 de octubre de 2013—La Conferencia sobre Justicia Ambiental 
Nacional (NEJC) se posiciona para otro evento exitoso a medida que se aproxima la 
Conferencia sobre Justicia Ambiental Nacional y el Programa de Capacitación 2014.

Del 26 al 28 de marzo de 2014, los líderes se reunirán para debatir acerca de la justicia 
ambiental (EJ), la construcción de comunidades saludables y sustentables y otros temas 
relacionados. Esta serie de debates de tres días reúne a miembros del gobierno, académicos, 
comunidades, tribus, estudiantes y empresas para compartir ideas y problemas relativos a la EJ.

“Esta reunión se centra en el cambio que debemos realizar en nuestras comunidades y en las 
personas que desean participar para hacer de nuestros barrios y nuestra nación un mejor 
lugar para vivir,” Lloyd Moore, Director Ejecutivo y Coordinador de la Conferencia para la 
NEJC. “Ya estamos recibiendo una cantidad récord de consultas e inscripciones tempranas 
para asistir al evento del 2014 y ésta es la forma más transparente de demostrar la magnitud 
de las necesidades ambientales y los problemas que nos rodean. Espero con ansias el evento 
del 2014 y la riqueza de información que ganarán e implementarán los participantes en sus 
respectivos barrios y áreas profesionales”.

Si bien los oradores y los temas cambian año a año y aún se encuentran en proceso de 
confirmación, los participantes pueden esperar experiencias nuevas, innovadoras e interactivas 
que ampliarán la conferencia del año anterior con mesas de debate y segmentos de preguntas 
y respuestas. Los programas de capacitación y las oportunidades de establecer contactos 
también forman parte de la orden del día del 2014.

La conferencia de este año también será una celebración del 20° aniversario del Decreto 
Presidencial N° 12 898, una política implementada por el ex Presidente Bill Clinton. El evento 
especial se llevará a cabo el jueves 27 de marzo, validando el subtema de la conferencia de 
2014 como Justicia Ambiental: Los próximos 20 años.

Los interesados en asistir a la conferencia y a la celebración del aniversario pueden inscribirse 
en www.thenejc.org. La inscripción es gratuita para todos los estudiantes, claustros, miembros 
de la comunidad y agrupaciones políticas locales y empleados estatales. 
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