La agencia de proteccion ambiental EPA aparta a cinco
científicos del panel clave de las revisiones
Por Coral Davenport, San Francisco Chronicle, lunes, 8 de mayo de, 2017
La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos ha despedido a miembros de un comité
científico asesor. La agencia obliga a guardar silencio a algunos miembros de la Junta de Asesores
Científicos semanas después a que los líderes les dijeron que su permanencia sería renovada. La
Junta tuvo la tarea de revisar los trabajos de los científicos de la EPA, y proporcionar información
que puede ser una voz poderosa en la formación de las futuras investigaciones de la Agencia. La
administración Trump ha enviado señales de que no valora algunas áreas de investigación federal,
específicamente la ciencia del clima y los análisis que podrían conducir a una mayor regulación de
las industrias químicas y de combustibles fósiles.
WASHINGTON - La Agencia de Protección Ambiental ha despedido al menos a cinco miembros de
un importante comité de revisión científica, la señal más reciente de lo que los críticos llaman una
campaña de la administración Trump para reducir el tamaño del alcance normativo de la Agencia
mediante la reducción del papel de la investigación académica.
Un portavoz del administrador de la EPA, Scott Pruitt , dijo que consideraría la sustitución de los
científicos académicos con representantes de las industrias cuya contaminación el organismo, se
supone, debe regular. “El administrador cree que deberíamos tener gente en este foro que
entienden el impacto de las regulaciones en la comunidad regulada”, dijo el portavoz, JP Freire .
Los despidos del viernes se produjo alrededor de seis semanas después de que la Cámara de
Representantes aprobara un proyecto de Ley que busca modificar la composición de otro comité
de revisión científica de la EPA para incluir una mayor representación del mundo empresarial.
El Presidente Trump ha dirigido a Pruitt una propuesta para redefinir la EPA, presionando por
recortes en su presupuesto - incluyendo una reducción del 40 por ciento en su principal rama
científica - y le da instrucciones para hacer retroceder las principales regulaciones de la era Obama
sobre el cambio climático y la protección del agua limpia. En las últimas semanas, la agencia ha

eliminado algunos datos científicos sobre el cambio climático a partir de sus sitios web, y Pruitt ha
cuestionado públicamente la ciencia establecida del cambio climático causado por el hombre.
Freire dijo que la agencia quería “tomar un enfoque lo más inclusivo a la regulación como sea
posible.”
“Queremos ampliar el grupo de candidatos para el consejo científico”, dijo, “a una gama tan amplia
como sea posible, a fin de incluir las universidades que no están normalmente representadas y
temas que no están normalmente representados.”
Los defensores de la ciencia denunciaron la medida como parte de un esfuerzo más amplio de la
EPA para rebajar la importancia de la ciencia y elevar los intereses comerciales. ÚLTIMOS
VÍDEOS NOTICIAS
“Esto es completamente parte de un esfuerzo multifacético para dejar la ciencia fuera del camino
de una agenda de desregulación”, dijo Ken Kimmell , presidente de la Unión de Científicos .
“Parece que el despido prematuro de los miembros de este Consejo de Ciencia cuando la Junta
se ha mostrado a favor de la EPA en su fortalecimiento de la ciencia del clima, además oponerse a
los severos recortes a la investigación y al desarrollo de estas cosas tan interconectadas. ”
La Junta se encarga de revisar y evaluar la investigación llevada a cabo por los científicos de la
Agencia. Esos estudios son utilizados por los reguladores del gobierno para redactar normas y
restricciones sobre todo referidos a los residuos peligrosos vertidos en el agua y a las emisiones de
dióxido de carbono que contribuyen al cambio climático.
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