AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL –EPA-

ADMINISTRADOR DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN
AMBIENTAL
• El 17 de febrero de 2017 se convirtió en el Administrador de la
Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection
Agency) –EPA-.

Mr. E. Scott Pruitt

• Pruitt se ha destacado por negar la evidencia científica sobre el
cambio climático y es contrario al Acuerdo de París. De 2010 a
2016, emprendió una batalla legal contra el Plan de Energía
Limpia, pieza clave de la Administración Obama para hacer
frente al cambio climático. Durante este periodo también
trabajó en proyectos relacionados con la calidad del agua del
Río Illinois, el acuerdo sobre los derechos del agua entre los
Estados y Naciones Tribales y la preservación de los
ecosistemas.
• En 2010 fue elegido para el cargo de Fiscal General del Estado
de Oklahoma. De 1998 a 2006 representó a los condados de
Tulsa y Wagoner en el Senado de Oklahoma.
• Doctorado en Derecho en 1993 por la Universidad de Tulsa.
Licenciado en Ciencias Políticas y Comunicaciones en 1990 por
el Georgetown College en Kentucky.
• Nació el 9 de mayo de 1968, en Danville, Kentucky.

COMPETENCIAS MINISTERIALES
La Agencia de Protección Ambiental fue creada con el propósito de proteger la salud de las personas
y el medio ambiente. La EPA tiene por objetivo asegurar que los esfuerzos realizados a nivel nacional
para reducir los riesgos medioambientales se basen en la mejor información científica disponible.
Además, la EPA debe asegurar que las normas federales establecidas para proteger la salud y el
medio ambiente se apliquen de forma justa y efectiva.
La EPA tiene la responsabilidad de ejecutar y hacer cumplir la política ambiental y puede otorgar
subvenciones para el desarrollo de proyectos para cumplir sus objetivos.
Sus competencias comunes con el MAPAMA son: la regulación y gestión de áreas relacionadas con la
prevención de la contaminación ambiental, polución del aire y la exposición a radiaciones; emisiones
en materia de cambio climático; eficiencia energética; contaminación por pesticidas y sustancias
tóxicas; establecimiento de Límites Máximos de Residuos de pesticidas en productos; gestión de
residuos y contaminación de las aguas.
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ACUERDOS/CONVENIOS/MOUs/PROTOCOLOS (entre ambos países)
Declaración conjunta sobre cooperación para la protección del medio ambiente entre el Ministerio
de Medio Ambiente del Reino de España y la Agencia para la protección del Medio Ambiente de los
Estados de Unidos de América. Firmado en Madrid, el 23 de enero de 2003.
http://www.mapama.gob.es/es/ministerio/funciones-estructura/organizacion-organismos/MOU_fir
mado_EEUU_incencios_forestales_tcm7-219600.pdf

PRESUPUESTO ANUAL
El presupuesto solicitado para el año fiscal 2017 asciende a 8,267 mil millones de dólares.
https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-02/documents/fy17-budget-in-brief.pdf

AGENCIAS Y OFICINAS DEPENDIENTES DE ESTE DEPARTAMENTO
Office of the Administrator
Esta Oficina provee el Apoyo Logístico y Ejecutivo al Administrador de la EPA.
https://www.epa.gov/aboutepa/about-office-administrator
Office of Administration and Resources Management
La Oficina de Administración y Gestión de Recursos (OARM) proporciona liderazgo en la política y
manejo de las funciones de apoyo esenciales de la EPA, incluyendo la gestión de recursos humanos,
actividades de adquisición (contratos), gestión de subvenciones y manejo y protección de las
instalaciones de la EPA.
https://www.epa.gov/aboutepa/about-office-administration-and-resources-management-oarm
Office of Air and Radiation
La Oficina de Aire y Radiación (OAR) desarrolla programas nacionales, políticas y reglamentos para
controlar la exposición a la radiación y la contaminación de aire.
https://www.epa.gov/aboutepa/about-office-air-and-radiation-oar
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Office of Chemical Safety and Pollution Prevention
La misión de la Oficina de Seguridad Química y Prevención de la Contaminación es proteger a las
personas y el medio ambiente de los riesgos potenciales de los pesticidas y químicos tóxicos.
https://www.epa.gov/aboutepa/about-office-chemical-safety-and-pollution-prevention-ocspp
Office of Chief Financial Officer
Esta Oficina formula y gestiona el presupuesto anual de la EPA. Es responsable de la rendición de
cuentas de la Agencia y de realizar los pagos que la EPA otorga a sus beneficiarios, contratistas y
otros proveedores.
https://www.epa.gov/aboutepa/about-office-chief-financial-officer-ocfo
Office of Enforcement and Compliance Assurance
La Oficina de Cumplimiento y Garantía de Cumplimiento persigue los problemas de contaminación
que afectan a comunidades de América a través del cumplimiento riguroso civil y penal. Esta Oficina
trabaja para avanzar en materia de justicia ambiental para la protección de las comunidades más
vulnerables a la contaminación.
https://www.epa.gov/aboutepa/about-office-enforcement-and-compliance-assurance-oeca
Office of Environmental Information
La Oficina de Información Ambiental gestiona la información relativa a la misión de la EPA para la
protección de la salud humana y el medio ambiente. Es responsable de identificar y aplicar
tecnologías de la información innovadoras y soluciones de gestión de información que fortalezcan la
capacidad de la EPA para lograr sus objetivos.
https://www.epa.gov/aboutepa/about-office-environmental-information-oei
Office of General Counsel
Esta es la Oficina de Asesoría Jurídica de la EPA, responsable de la aplicación de las leyes ambientales
en el país. Los abogados que trabajan en esta oficina prestan asesoría legal a las Autoridades de la
EPA, proporcionando críticas a las normas y documentos de orientación que son promulgados y
emitidos para implementar las obligaciones legales de la Agencia. Además, ofrecen apoyo jurídico
para la emisión de permisos y la aprobación de programas estatales de medio ambiente.
https://www.epa.gov/aboutepa/about-office-general-counsel-ogc
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Office of Inspector General
La Oficina del Inspector General lleva a cabo auditorías, evaluaciones y las investigaciones de la EPA y
sus contratistas para detectar y prevenir el fraude y los abusos.
https://www.epa.gov/office-inspector-general/about-epas-office-inspector-general
Office of International and Tribal Affairs
La Oficina de Asuntos Internacionales y Tribales (OITA) de la EPA es responsable de las
contrataciones internacionales y tribales de la Agencia. Dado que la contaminación no respeta
fronteras, esta oficina trabaja con otras agencias federales y organizaciones internacionales y países
para abordar los problemas ambientales globales, regionales y bilaterales y avanzar en los objetivos
de política exterior de EE.UU. en esta materia.
https://www.epa.gov/aboutepa/about-office-international-and-tribal-affairs-oita
Office of Land and Emergency Management
La Oficina de Gestión de la Tierra y Emergencias establece la política y directrices de la Agencia para
responder a emergencias y los programas de residuos.
https://www.epa.gov/aboutepa/about-office-land-and-emergency-management
Office of Research and Development
La Oficina de Investigación y Desarrollo constituye la rama de investigación científica de la Agencia,
cuya investigación de vanguardia ayuda a proporcionar la base científica y tecnológica para poder
tomar decisiones que salvaguarden la salud humana y los ecosistemas de contaminantes
ambientales.
https://www.epa.gov/aboutepa/about-office-research-and-development-ord
Office of Water
La Oficina del Agua (OW) asegura que el agua potable sea segura para su consumo. También trabaja
para restaurar y mantener los océanos, las cuencas hidrográficas y sus ecosistemas acuáticos. OW
protege la salud humana a la vez que apoya el desarrollo de actividades económicas y recreativas,
velando por un hábitat saludable para peces, plantas y animales silvestres.
https://www.epa.gov/aboutepa/about-office-water
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