
  
 
 
 

ASUNTO: Servicio de Conservación de Recursos Naturales (NRCS) 
Declaración de la Política de Promoción de la Equidad  

 
A: Todos los empleados del NRCS 

 
 
EL Servicio de Conservación de Recursos Naturales (NRCS, por sus siglas en inglés) se 
enorgullece de haber servido y proporcionado asistencia técnica en materia de conservación a 
agricultores, ganaderos y otros propietarios y administradores de tierras privadas durante más de 
90 años. Para seguir aplicando las buenas prácticas empresariales, la política del NRCS es ofrecer 
igualdad de oportunidades en todos los programas, servicios y actividades para todas las personas 
y comunidades. Además, el NRCS prioriza la equidad, junto con la igualdad de oportunidades para 
todos, como un valor organizativo. El propósito de la Declaración de la Política de Promoción de 
la Equidad del NRCS es reafirmar y destacar el compromiso y el apoyo de la agencia a las 
disposiciones de la Orden Ejecutiva (OE) 13985, " Promoción de la equidad racial y apoyo a las 
comunidades desfavorecidas a través del gobierno federal", firmada por el presidente Biden el 20 
de enero de 2021. 

 
La equidad en el NRCS significa el trato justo, equitativo e imparcial, consistente y sistemático, 
de todos los individuos para proporcionarles la misma oportunidad de participar en los programas, 
servicios y actividades del NRCS conducidos y asistidos por el gobierno federal, incluyendo a los 
individuos que pertenecen a comunidades desfavorecidas a las que se les ha negado dicho trato, 
como las personas de raza negra, latina e indígena y los nativos americanos, los asiático-
americanos y los isleños del Pacífico y otras personas de color; miembros de minorías religiosas; 
personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y queer; personas con discapacidad; personas 
que viven en zonas rurales; y personas afectadas negativamente por la pobreza o la desigualdad 
persistentes. 

 
Lamentablemente, desde la creación de la agencia, las comunidades e individuos históricamente 
desfavorecidas han experimentado importantes obstáculos a la equidad, la igualdad y la justicia en 
los programas y políticas del NRCS. El NRCS reconoce explícitamente que estas desigualdades e 
impedimentos han negado servicios equitativos a muchos de nuestros ciudadanos. Para lograr la 
equidad, la misión del NRCS será eliminar y desmantelar esas barreras de desigualdades e 
impedimentos y crear oportunidades para todos. 

 
Como jefe de esta gran agencia, defiendo el objetivo de esta administración para el Gobierno 
Federal en la promoción de la equidad para proporcionar a todos la oportunidad de alcanzar su 
máximo potencial. Para cumplir con este destino, el NRCS hará su parte evaluando sus programas 
y políticas de conservación, adquisición y subvenciones y acuerdos que puedan perpetuar las 
barreras sistémicas a las oportunidades y beneficios para los históricamente desfavorecidos y 
remediar las desigualdades que limitan el objetivo de la igualdad de oportunidades. Nuestros 
programas y servicios son demasiado importantes para quedarse cortos. Nos esforzaremos cada 
día por ganarnos la confianza en nuestros programas y servicios cuando trabajemos con las 
personas históricamente desfavorecidas. 
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El USDA es un proveedor, empleador y prestamista que ofrece igualdad de oportunidades 
 

Para reafirmar aún más mi compromiso y apoyo en la promoción de la equidad, en octubre de 
2021, añadí oficialmente la División de Equidad del NRCS a la estructura organizativa de la 
agencia. El Director de la División de Equidad del NRCS reporta directamente del Jefe Asociado. 
Aunque la División de Equidad liderará la carga de la agencia en la promoción de la equidad, todos 
los empleados del NRCS son responsables de las disposiciones del Plan de Acción de Equidad del 
NRCS y de adherirse al espíritu y la intención de nuestro deber de igualdad de oportunidades para 
todos. Para destacar lo integral de nuestro compromiso con este tema, esta declaración de política 
puede ser revisada y reeditada anualmente. 
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