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FECHA: 29 de Enero, 2008 
CONTACTO: Mark Shaffer, Director de Comunicaciones, (602) 771-2215 

El Director de ADEQ Invita a la Nación Navajo a Unirse con 
Arizona y Otros Estados del Oeste para Tratar el Cambio 

Climático 
 
WINDOW ROCK, Arizona (29 de Ene., 2008) – Steve Owens, director del 
Departamento de Calidad Ambiental de Arizona (ADEQ por sus siglas en inglés), invitó 
a líderes de la Nación Navajo a que se unan a Arizona y otros estados del Oeste del país 
para tratar el cambio climático uniéndose a la Iniciativa para el Clima Occidental (WCI 
por sus siglas en inglés), una colaboración entre 7 estados del Oeste del país y dos 
provincias Canadienses para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
en el Oeste. 
 
La WCI fue iniciada en el año 2007 por la Gobernadora Janet Napolitano y otros cuatro 
gobernadores del Oeste. Actualmente, los estados que participan en la WCI son Arizona, 
California, Montana, Nuevo México, Oregon, Utah y el estado de Washington; las 
provincias Canadienses Columbia Británica y Manitoba participan como “socios”. Otros 
seis estados Estadounidenses, dos provincias Canadienses y cuatro estados Mexicanos 
participan como “observadores” en la WCI. El Director Owens funge como co-presidente 
de la WCI. 
 
En pláticas con el Concejo de la Nación Navajo, Owens dijo que la participación de 
gobiernos tribales es bienvenida por la WCI y que él anima a la Nación Navajo a 
convertirse en la primera tribu en unirse a la WCI. 
 
“Si vamos a reducir efectivamente las emisiones de GEI en el Oeste, necesitamos trabajar 
muy de cerca con nuestros socios,” dijo el Director Owens. “La Nación Navajo puede ser 
un verdadero líder en el esfuerzo para detener el cambio climático al ser la primera tribu 
en participar en la Iniciativa para el Clima Occidental.” 
 
Owens también animó a la Nación Navajo a unirse al Registro Climático, un grupo multi-
nacional compuesto por más de 40 estados Estadounidenses (incluyendo Arizona), tribus, 
provincias Canadienses y estados Mexicanos, el cual está desarrollando protocolos para 
el reporte de emisiones y reducciones de GEI. Owens le dijo al Consejo de la Nación 
Navajo que son tres las tribus miembros del Registro Climático, pero que la participación 
de la Nación Navajo es necesaria a medida que el trabajo del Registro Climático avanza. 
“Necesitamos a la Nación Navajo en la mesa con nosotros a medida que desarrollamos 
protocolos para mantener un registro de las emisiones de gases de efecto invernadero,” 
dijo Owens. 
 
Owens agregó que los estados del Oeste del país y las tribus ya han estado sintiendo los 
efectos del cambio climático en años recientes, tales como sequía prolongada, descenso 
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en la caída de nieve, más y más rápido derretimiento de nieve, e incendios forestales más 
severos. Por otra parte, existen estudios científicos que muestran que el Suroeste del país, 
particularmente, será afectado más potentemente por el cambio climático en el futuro. 
“Necesitamos trabajar juntos para resolver este problema tan serio,” dijo Owens.    
      
 
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. 
 
 


