SE HAN FINALIZADO LOS PREPARATIVOS PARA LA CONFERENCIA NACIONAL DE
JUSTICIA MEDIOAMBIENTAL Y PROGRAMA DE FORMACIÓN 2013

Daniel B. Poneman,Vicesecretario de Energía, es uno de los muchos ponentes que honran la
agenda en honor a los 20 años de la justicia medioambiental en el Departamento de Energía y la
Agencia de Protección del Medio Ambiente
(Washington, DC) –11 de marzo del 2013— La National Environmental Justice Conference, Inc.
(Conferencia de Justicia Medioambiental) se prepara para otro exitoso acontecimiento, ya que se
aproxima la Conferencia Nacional de Justicia Medioambiental y Programa de Formación del 2013.
Entre el 3 y el 5 de abril del 2013, los dirigentes se reunirán para debatir sobre justicia
medioambiental (JM), cómo construir comunidades saludables y sostenibles y otros temas
relacionados. Esta serie de debates de tres días de duración reúne a miembros del gobierno,
académicos, comunidades, tribus, estudiantes y empresas para compartir ideas y preocupaciones
relativas a la JM.
De entre las muchas personas que están programadas para hablar este año, se destaca el orador
Daniel B. Poneman,Vicesecretario de Energía. Poneman fue escogido por el Presidente Obama para
ocupar la Vicesecretaría de Energía en abril del 2009, para ser confirmado por el Senado de los
Estados Unidos un mes después. Su experiencia y su éxito en la industria lo convierten en un
invitado muy esperado, que se dirigirá a la audiencia en el segundo día de la conferencia, el 4 de
abril, a las 9 A. M.
Mientras que los oradores y los temas cambian de año a año, los asistentes pueden esperar nuevas
experiencias innovadoras e interactivas basadas en la conferencia del año pasado, con grupos de
debate y secciones de preguntas y respuestas. También forman parte de la agenda de este año
programas formativos y oportunidades para establecer contactos.
Una incorporación a la agenda de este año es el tributo especial, en el que el Departamento de
Energía se unirá a la Agencia de Protección del Medio Ambiente en la celebración del 20o
aniversario de la justicia medioambiental, que culminará con una recepción en el segundo día de la
conferencia. Todos los participantes de la conferencia del 2013 están invitados a asistir.
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, cuerpo de profesores,
miembros de la comunidad y organizaciones de población rural, así como para los trabajadores del
gobierno. Para los asistentes corporativos y de otro tipo, el coste de la inscripción es de $125.
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