El camino hacia
adelante es unidos
Our Northwest Opportunity es un grupo de individuos, dueños de negocios y organizaciones en todo el
Noroeste que creen que juntos podemos restaurar el salmón, fortalecer las comunidades e invertir en energía
limpia y económica, todo mientras honramos la cultura y los tratados de las naciones tribales soberanas.

Our Northwest Opportunity tiene cuatro metas:

1

Poblaciones de salmón abundantes y recolectables en la cuenca del río Columbia,
que se expande en siete estados, incluidos Washington, Oregón e Idaho.

2

Una economía regional mejorada que incluye agricultura, pesca, recreación,
puertos y negocios tribales.

3

Cumplimiento de nuestro tratado federal y responsabilidades fiduciarias con tribus
en la Cuenca, honrando la identidad y los valores culturales de las tribus.

4

Un sistema de energía eléctrica confiable, económico y limpio.

Tenemos una oportunidad de crear un futuro
próspero para nuestras familias y nuestra región.
Gracias a una oportunidad en la parte baja del río Snake, de esas oportunidades que solo ocurren una vez
en una generación, nuestra región podría liderar el esfuerzo de recuperación de salmón más grande de la
historia, estimular nuestra economía y honrar los derechos de los tratados tribales.
En este momento, los recorridos del salmón del noroeste están cerca de la extinción y, al mismo tiempo, nuestras
empresas de servicios públicos están reconsiderando cómo producimos energía para seguir siendo competitivos.
Al resolver estos dos problemas juntos, podemos crear el futuro próspero que nuestra región merece.
La ciencia lo demuestra: eliminar las cuatro presas inferiores del río Snake es la mejor ruta a seguir
para evadir la extinción de especies. Pero, esta debe de ser acompañada de soluciones de riego para los
agricultores; mejoramientos de carreteras y ferrocarriles para remplazar el transporte por río; y una
expansión de energías limpias para seguir proporcionando energía económica.

La oportunidad de nuestra región
Si nos unimos para escuchar, compartir nuestras historias y pensar de manera creativa, podemos resolver
los problemas todos y cada uno de nosotros, y beneficiar a todas nuestras comunidades.

Podemos estimular nuestra economía regional
con poblaciones abundantes de salmón.
•

Sabemos que estamos en un momento crítico y que debemos actuar ahora antes de que el salmón
desaparezca por completo de nuestra región.

•

Pescadores comerciales, guías recreativos y comerciantes, el turismo y proveedores de hospitalidad
dependen de la abundancia y salud de las poblaciones de peces.

Podemos crear soluciones que funcionen para los peces y los agricultores.
•

Muchos de nuestros agricultores dependen de las presas del río Snake para proporcionar un suministro
constante de agua para riego y para posibilitar las barcazas para exportar trigo y otros cultivos.

•

Juntos podemos crear soluciones que permitan que tanto los cultivos como el salmón lleguen a dónde
deben ir, de forma segura y económica.

Podemos honrar y defender los tratados con naciones tribales soberanas.
•

Esta es la oportunidad de nuestra región para honrar y defender los tratados con las naciones tribales
soberanas que siempre han confiado y administrado respetuosamente el salmón y el salmón steelhead
en el Snake, así como río arriba, río abajo y a lo largo de la costa.

Podemos continuar con nuestro legado regional de energía limpia
y economía para nuestras familias y comunidades.
•

Las presas de la parte inferior del rio Snake se están deteriorando y requieren $1 billon (1,000
millones) en mejoramientos.

•

A medida que surgen nuevas tecnologías eólicas, solares y de almacenamiento, y las tarifas
hidroeléctricas se vuelven menos competitivas, podemos reforzar nuestra región invirtiendo en un
abanico de energías diversas, económicas y resilientes.

familias están conectadas. Mi familia y la tuya. Yo espero que podamos
“ Nuestras
continuar colaborando por soluciones que nos impulsen hacia adelante.”
— LUCINDA GEORGE SIMPSON, matriarca y defensora, Lapwai, Idaho, reserva Nez Perce.

Para obtener más información, comuníquese con Our Northwest Opportunity en connect@nwopportunity.org

