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El Director de ADEQ es Nombrado Presidente de Asociación 
Nacional de Directores Ambientales Estatales  

 
  
PHOENIX (9 de Oct., 2008) – Steve Owens, director del Departamento de Calidad 
Ambiental de Arizona (ADEQ por sus siglas en inglés) ha sido electo Presidente del 
Consejo Ambiental de los Estados (ECOS), la asociación nacional de directores de 
agencias ambientales estatales a través de los Estados Unidos. 
 
Fundada en 1993, ECOS trabaja para mejorar la habilidad de las agencias ambientales 
estatales para proteger la salud pública y el medio ambiente y promover una mayor 
participación de los estados en las decisiones ambientales tomadas por el gobierno 
federal. 
 
“La misión de ECOS es garantizar que la voz de los estados en cuanto a la protección 
ambiental sea escuchada a nivel federal y asegurar que los estados reciban los recursos 
adecuados por parte del gobierno federal para realizar el trabajo que el congreso y la 
Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) nos requieren,” dijo el 
Director Owens. “ECOS y los estados han desempeñado un papel crítico en años 
recientes en la protección de nuestro aire, agua y preciados recursos naturales de la 
contaminación.” 
 
La función de Owens como el nuevo Presidente de ECOS será especialmente importante 
por los cambios que se presentarán en Washington, D.C. 
 
“Independientemente de quien gane las elecciones, habrá un nuevo Presidente, un nuevo 
Administrador de la EPA y una cantidad de nuevos líderes en la EPA,” dijo Owens. 
“Como Presidente de ECOS, estaré trabajando de cerca con el nuevo liderazgo nacional 
para desarrollar una mejor relación de trabajo entre el gobierno federal y los estados y 
asegurar que la protección ambiental se mantenga como una prioridad principal y reciba 
los fondos adecuados. Esto será especialmente importante debido a los serios problemas 
presupuestales que enfrentan los estados y el gobierno federal.” 
 
Owens destacó que desde el año 2002 los estados han recibido 280 reglas federales 
adicionales que implementar sin recibir fondos adicionales para implementarlas. Los 
estados ahora operan el 96 por ciento de los programas federales que se les encomiendan, 
realizando la mayoría de los procesos de permisos, aplicación de la ley, inspecciones, 
supervisión y colección de datos requeridos por leyes ambientales federales.
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Owens también declaró que como Presidente de ECOS, estará en una posición aún más 
fuerte para abogar por los intereses del estado de Arizona a nivel federal. “Siempre he 
trabajado muy duro para asegurar que la voz de Arizona sea escuchada en Washington y 
nacionalmente,” dijo Owens. “Ser Presidente de ECOS me dará aún más oportunidades 
de abogar por los intereses de Arizona.” 
 
Owens fue seleccionado por la Gobernadora Janet Napolitano para dirigir ADEQ en 
Enero de 2003. Ha sido el director que ha permanecido como tal por más tiempo en la 
historia de ADEQ.  
 
 
Any ADEQ translation or communication is unofficial and not binding on the State of 
Arizona. 
Cualquier traducción o comunicación de ADEQ no es oficial y no sujetará a ninguna 
responsabilidad legal al estado de Arizona  
 


