


INTRODUCCIÓN

Hace un año, el 15 de octubre de 2021, 22 organizaciones latinas1 de todo el país se 
reunieron para ampliar nuestra exitosa Carta Nacional Latinx sobre la Crisis Climática de 
2021 y crear un marco más completo y duradero para los latino/a/xs para abordar la crisis 
climática: el Marco de Justicia Climática Latina (MJCL). 

La prolongada batalla sobre la agenda climática del Presidente Biden demuestra la 
necesidad de tener un marco como este. Aunque aplaudimos las nuevas políticas para 
enfrentar la crisis climática, todavía hace falta un enfoque mayor en las prioridades, las 
necesidades y los impactos desproporcionados en las comunidades latinas en todo el 
país. 

El marco que se presenta en este informe se construye basado en el trabajo significativo 
de los líderes de primera línea en la justicia climática y ambiental para destacar esos 
impactos desproporcionados y ayudar a garantizar que se incluyan, eleven, y protejan 
nuestras prioridades.

Nuestra esperanza e intención es influenciar y movilizar los esfuerzos federales, 
estatales y locales a medida que el financiamiento federal, que tanta falta hace, 
llega a los estados y las localidades a través de la recién aprobada Ley de 
Reducción de la Inflación del 2022. Este marco, que es fácil de seguir, proporciona 
una herramienta para que nuestros colaboradores se involucren en estos 
esfuerzos y aboguen en nombre de las comunidades latinas.

1 Nota: Las 22 organizaciones asociadas originales que han contribuido ampliamente al desarrollo del MJCL podrían 
abarcar algunos de los temas expuestos en este informe en su trabajo cotidiano, pero no necesariamente incluyen todos 
los temas. 

https://www.greenlatinos.org/news/coalition-of-organizations-launch-the-latino-climate-justice-framework-project
https://www.lcjf.greenlatinos.org/
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RESUMEN 
EJECUTIVO 

URGENCIA
Vivimos una crisis climática. Según 
los principales científicos del mundo, 
tenemos hasta el año 2030 - a penas 
más de siete años - para reducir 
drásticamente las emisiones de 
carbono para detener el calentamiento 
a 1.5°C. Si no lo logramos, las 
condiciones seguirán deteriorándose 
a un ritmo alarmante. Pero nuestras 
comunidades no necesitan un informe científico para confirmar lo que ya sabemos. Las 
temperaturas extremas, los incendios ardientes, las sequías severas y las inundaciones en 
nuestras calles son plagas en nuestras comunidades en estos momentos. 

En los EE.UU., una larga historia de racismo, clasismo y apatía política ha colocado a los 
latino/a/xs, especialmente a las familias de bajos ingresos, en la primera línea de la 
crisis climática. Las injusticias sistémicas y sistemáticas han afectado a los lugares donde 
vivimos, a los tipos de trabajo que tenemos y a nuestra falta de acceso a servicios de 
salud sólidos. Como resultado, las comunidades latinas se ven especialmente afectadas 
por el cambio climático. 

Más de la mitad de los latino/a/xs en los EE.UU. viven en California, Texas y Florida, 
estados que han vivido fenómenos climatológicos extremos y cada vez más destructivos, 
empeorados por el cambio climático. El sureste de los EE.UU. alberga algunas de las 
comunidades latinas de mayor crecimiento y está bajo amenaza de olas de calor cada vez 
más peligrosas. Y en Puerto Rico ya se viven los impactos de temporadas de tormentas 
cada vez más severas, con consecuencias devastadoras para la salud, la infraestructura y 
la economía. 

Los hogares latinos en estas áreas y en otros lugares tienen significativamente menos 
recursos para adaptarse y combatir los efectos del cambio climático que los hogares 
blancos:  la riqueza media de las familias latinas en el 2019 fue de 36,100 dólares 
comparado con 188,200 dólares para las familias blancas, el equivalente a casi cinco 
familias latinas/a/x. Y el gobierno de los EE.UU. lleva años invirtiendo poco en la 
infraestructura para proteger a las comunidades de bajos ingresos y a las comunidades de 
color, dejándolas peligrosamente expuestas a la escalada de los impactos climáticos. 
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NUESTRA LLAMADA A LA ACCIÓN
Nuestras comunidades en todo el país necesitan soluciones climáticas para reducir, 
prevenir y prepararse para los impactos devastadores de la crisis climática y para 
protegerse de los peligros que representan los combustibles fósiles y otras fuentes 
contaminantes. Estas soluciones deben producir mejorías concretas en la calidad de vida 
de nuestras comunidades en términos de una mejor calidad del aire y del agua, acceso 
equitativo a la naturaleza, el desarrollo económico local, la salud pública y la prosperidad 
y resiliencia comunitaria. 

La ley bipartidista de infraestructura aprobada en noviembre del 2021 y la recientemente 
aprobada Ley de Reducción de la Inflación del 2022, aportan inversiones considerables y 
muy necesarias en proyectos que fortalecerán la energía limpia y la resiliencia climática. 
Sin embargo, se otorgaron concesiones importantes con dádivas preocupantes a la 
industria de los combustibles fósiles que deben ser tratadas por nuestros líderes. 

No podemos seguir financiando a la industria de los combustibles fósiles. Tenemos que 
eliminar los subsidios a los combustibles fósiles y reorientar las inversiones para apoyar el 
control local y comunitario de la producción y distribución de energía limpia y renovable, 
y al mismo tiempo obligar a las empresas de combustibles fósiles y otras empresas 
que paguen por las consecuencias de su contaminación en la salud pública, el medio 
ambiente y el cambio climático. 

En este esfuerzo, debemos dar prioridad a la justicia ambiental y a las comunidades de 
primera línea, y aprovechar los conocimientos ancestrales de nuestras comunidades. 
Muchas comunidades latinas son feroces guardianes de la Madre Tierra, protegiendo 
su abundancia y conviviendo con sus ciclos naturales. Históricamente, dentro de las 
comunidades latinas hay una cultura inventiva, utilizando los recursos que nos rodean 
sin desperdiciarlos ni malgastarlos innecesariamente; ya es hora de que nuestros líderes 
presten atención a nuestra sabiduría cultural y la apliquen para lograr soluciones audaces.   

TEORÍA DEL CAMBIO:  
Catalogar y Ampliar las Necesidades y Soluciones  
Netamente Latinas 

Por lo general, las propuestas políticas para enfrentar la crisis climática se quedan cortas 
a la hora de abordar los impactos desproporcionados en las comunidades latinas y 
nuestras necesidades específicas. Temas como la migración climática, la ciudadanía, los 
trabajadores agrícolas, el acceso lingüístico y los problemas que azotan a Puerto Rico no 
reciben la consideración necesaria para asegurar que, como gente latina, nos veamos 
reflejados en las propuestas y como parte de la solución. 

El Marco de Justicia Climática Latina (MJCL) proporciona un modelo al que los latino/a/xs 
de todo el país pueden recurrir para promover soluciones climáticas en sus comunidades. 
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Según el Censo de los EE.UU., los latino/a/xs alcanzaron una población de más de 60 
millones de personas en el 2019, y se espera que para el 2045 representemos casi el 25% 
de la población de los Estados Unidos. Sin embargo, y a pesar de representar un motor 
económico significativo en este país, nuestras comunidades siguen encontrando siempre 
un impacto desproporcionado en su salud y su economía, algo que la pandemia del 
COVID-19 ha hecho todavía más aparente. Hoy en día, los latino/a/xs están sobre-
representados entre las personas que viven en pobreza y tienen que lidiar con peores 
resultados de salud debido a la persistente desigualdad sistémica, tanto ambiental como 
económica.

También reconocemos que los latino/a/xs 
están lejos de ser homogéneos. Más bien, 
buscamos elevar las diversas preocupaciones 
e intereses de las comunidades latinas que 
deben ser tomadas en cuenta en cualquier 
debate sobre la política climática.  

Como la mayor población étnica minoritaria 
en los EE.UU., conformamos un grupo cultural, 
económica, social y políticamente diverso, 
esparcido por los 50 estados y territorios 
y representando experiencias e intereses 
distintos. Desde las trabajadoras domésticas de 
Miami hasta los trabajadores agrícolas del Valle 
Central de California, las realidades que unen 
y definen las vidas latinas y sus medios de vida 
son multidimensionales e interseccionales.   

MARCO DE JUSTICIA CLIMÁTICA LATINA (MJCL)
Hemos dividido este marco en tres capítulos que abarcan toda la gama de temas 
climáticos que afectan a los latino/a/xs: desde una mejoría dramática en nuestro 
sistema de transporte y red eléctrica, hasta la limpieza de los miles de pozos petroleros 
abandonados que implican un riesgo para nuestras comunidades, que incluye fortalecer 
la resiliencia comunitaria y aumentar el acceso equitativo a los beneficios de la naturaleza, 
hasta una reforma migratoria integral y el aumento del acceso en oportunidades para 
recibir financiamiento. Si bien el marco no es exhaustivo, buscamos y recibimos amplios 
comentarios de socios y colaboradores para atender a los principales problemas 
climáticos actuales que impactan a nuestras comunidades. 

Al resumir los intereses y perspectivas compartidas de las comunidades latinas en 
el discurso de la política climática, nuestra meta es ofrecer una visión de cómo las 
soluciones de justicia climática y ambiental pueden responder de manera adecuada a 
los problemas y necesidades específicas que enfrentan las comunidades latinas en toda 
nuestra nación. 
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RESULTADOS
En nuestro trabajo, GreenLatinos se esfuerza siempre por crear oportunidades 
nuevas, atractivas e incluyentes para la acción colectiva, la defensa y la educación. La 
colaboración es clave para nuestro trabajo ya que define nuestra organización y nos 
permite aumentar el poder y el alcance de nuestro trabajo. También entendemos que la 
acción climática tiene que ir más allá de la descarbonización y que debe abordar la justicia 
racial, medioambiental, y la equidad social.

Esperamos que este marco pueda crear nuevos lazos de colaboración para defender 
nuestros derechos junto con otras organizaciones lideradas por, o que sirven a, los 
latino/a/xs mientras avanzamos en nuestra lucha compartida para proteger y elevar a 
nuestras comunidades para hacer frente al cambio climático y otras amenazas 
ambientales. También señala las brechas en las políticas que deben ser atendidas para 
lograr mejores resultados sociales, ambientales, económicos y de salud para las 
comunidades latinas y un mayor acceso al proceso de creación de políticas para crear 
nuestro poder. Esta es la lucha de nuestras vidas. Nuestra batalla contra el cambio 
climático es un imperativo moral, una emergencia medioambiental y una oportunidad 
económica para nuestras familias.  
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CAPÍTULO 1 

EL CAMINO HACIA LA 
JUSTICIA ENERGÉTICA, 
AMBIENTAL Y  
ECONÓMICA

Tenemos una adicción a los 
combustibles fósiles. Esta adicción al 
petróleo, al gas natural y al carbón ha 
llenado los bolsillos de las empresas 
a costa de nuestro planeta y de las 
comunidades que viven en primera 
línea de extracción. Los combustibles 
fósiles que se queman para facilitar el 
transporte y generar electricidad producen una contaminación climática que atrapa el 
calor y una contaminación del aire y del agua que daña la salud. Para el 2060, se prevé 
que la producción mundial de plástico se triplique y representará el 20% de todo el 
consumo de combustibles fósiles. Las instalaciones petroquímicas y el desecho de los 
plásticos que crean perjudican de forma desproporcionada a las personas de color y a las 
comunidades de bajos ingresos. Un informe reciente encontró que, a nivel mundial, "más 
de 8 millones de personas murieron en el 2018 debido a la contaminación del aire por la 
quema de carbón, diésel y otros combustibles fósiles" y que la contaminación producida 
por la quema de combustibles fósiles “contribuyó a cerca de una de cada cinco muertes a 
nivel mundial.” 

La preocupante realidad es que las comunidades latinas de este país cargan con el 
peso de la contaminación climática, del agua y del aire. A nivel nacional, los niños/a/xs 
latino/a/xs tienen más probabilidades de padecer asma, y los que tienen asma tienen 
casi el doble de probabilidades de morir de un ataque de asma que los niños blancos 
no latino/a/xs. Sin duda, necesitamos energía para impulsar a nuestro mundo, pero ya 
es hora de cambiar las prácticas de extracción de la Madre Tierra – produciendo una 
contaminación que nos perjudica a todos – por alternativas limpias y renovables que 
aprovechan la energía natural del planeta, permitiéndonos a todos respirar mejor y al 
mismo tiempo creando millones de puestos de trabajo. 

En este capítulo miramos los problemas que el legado de extracción ha producido en las 
comunidades latinas y promovemos soluciones que faciliten una reducción progresiva de 
los combustibles fósiles y una transición justa hacia un futuro con una energía limpia y un 
transporte de cero emisiones.
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FOMENTAR LA ENERGÍA LIMPIA,  
RENOVABLE Y COMUNITARIA 

Nuestro objetivo
Modernizar nuestra red eléctrica y promover una energía renovable, limpia y asequible de 
manera equitativa, a través de inversiones en programas comunitarias de energía, como 
la energía solar comunitaria, y oportunidades para que los estudiantes y trabajadores de 
bajos ingresos se incorporen a las profesiones de energía limpia.

El problema
• Los hogares latinos pagan costos de energía desproporcionadamente altos.  

El Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes señaló en 
una audiencia en abril del 2021 que dos tercios de los hogares de bajos ingresos 
sufren una carga energética alta. Esto equivale a casi 26 millones de hogares 
estadounidenses. Es preocupante notar que los latino/a/xs están sobre-
representados entre las personas que viven en la pobreza. Las comunidades latinas 
representan el 18.7 por ciento de la población de los EE.UU. pero representan el 
28.1 por ciento de la tasa de pobreza, y hay más niños latino/a/xs que viven en la 
pobreza a comparación de otros grupos étnicos. En promedio,los hogares de bajos 
ingresos gastan el 8.6 por ciento de sus ingresos en la electricidad, comparado con 
el 3 por ciento para el promedio de hogares estadounidenses que no son de bajos 
ingresos. 

• Hasta ahora, los hogares y las comunidades latinas de bajos ingresos se 
han quedado atrás en la transición a la energía limpia. El Laboratorio Nacional 
de Energías Renovables del Departamento de Energía calcula que más del 40 por 
ciento del potencial total de energía solar residencial de los EE.UU. corresponde al 
grupo de clientes con ingresos bajos a moderados (LMI, por sus siglas en inglés), sin 
embargo, los hogares de bajos ingresos representan tan sólo el 15 por ciento de la 
adopción de energía solar. Los hogares de bajos ingresos enfrentan barreras para 
aprovechar las soluciones de energía limpia, como los costos iniciales y la falta de 
crédito accesible. Además, un estudio que se realizó en el 2019 por investigadores 
de las universidades de UC Berkeley y Tufts descubrió que en las zonas de censo 
con el mismo nivel promedio de ingreso familiar, las zonas de censo con una 
mayoría hispana tenían un 30 por ciento menos instalaciones que otras zonas, 
mientras que las comunidades de mayoría blanca tenían un 21 por ciento más  
instalaciones de techos solares. También se identificó esta tendencia en los tramos 
censales predominantemente Negros..

• Los trabajadores latino/a/xs necesitan una vía para tener acceso a los 
trabajos de energía limpia. Los latino/a/xs, especialmente los de origen 
inmigrante, son la demográfica que hace los trabajos más peligrosos de manera 
desproporcionada y representan más del 20 por ciento de todas las muertes 
relacionadas con el trabajo, por lo que los empleos en el sector de la energía 
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limpia podrían ofrecer un auténtico salvavidas. UnidosUS también descubrió que 
casi el 90% de los latino/a/xs encuestados preferirían trabajar en el sector de 
energía limpia que en una empresa de combustibles fósiles, suponiendo que la 
compensación y las prestaciones fueran iguales. Desgraciadamente, los trabajos 
en este sector a menudo carecen de acceso equitativo y por lo tanto estamos 
subrepresentados en el sector emergente de energías limpias, el cual se espera 
creará millones de empleos. 

Soluciones
Invertir con justicia en la energía limpia  

• Dar prioridad a las comunidades de color y a las comunidades de bajos ingresos 
para que inviertan en infraestructuras de energía limpia de aquí en adelante; estas 
comunidades deberían recibir al menos el 40 por ciento de los beneficios generales 
de las infraestructuras de energía limpia, tal y como se comprometió el presidente 
Biden en su Iniciativa Justice40.

• Invertir en climatización y eficiencia energética para reducir las cuentas de energía, 
disminuir la dependencia en los combustibles fósiles contaminantes y construir 
comunidades más resistentes.

• ●Lograr una infraestructura de red resistente al clima y gobernada colectivamente, 
que garantice un acceso confiable y democrático a la energía para todos. 

• ●Promulgar modelos de política como la Resolución de Energía Pública, que 
establece a la electricidad como un derecho humano y un bien público, y 
avanza hacia establecer un sistema de energía pública responsable, equitativo, 
transparente y 100 por ciento renovable.

Acelerar la transición a las energías renovables (es decir, la eólica, solar, 
geotérmica y hidroeléctrica a pequeña escala)    

• Adoptar un Estándar nacional de Energía Renovable (RES por sus siglas en inglés) 
que lograría un 100 por ciento de electricidad renovable y libre de contaminación 
para el año 2035, sin falsas soluciones como la biomasa forestal, la captura y el 
almacenamiento de carbono (CCS por sus siglas en inglés), la incineración de 
basura, el reciclaje químico y la gasificación, entre otras, que pueden resultar en un 
aumento de la contaminación por carbono.

• Ampliar el acceso y garantizar que los estándares de energía renovable incluyan 
proyectos energéticos bien fundamentados y de base comunitaria, incluyendo 
proyectos de microredes, incentivos para la respuesta energética a la demanda 
y programas de energía solar en los techos y en las comunidades, junto con el 
almacenamiento en baterías, opciones de eficiencia energética y redes extensas 
para la carga de vehículos eléctricos.

• Hacer que la energía limpia sea asequible para las comunidades de ingresos bajos 
y moderados (LMI) para garantizar que los beneficios lleguen a quienes más los 
necesitan.
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• Hacer que los programas de reembolso por eficiencia de los electrodomésticos 
sean accesibles en el momento de la compra y no durante la declaración de 
impuestos. 

Promover la equidad económica y las oportunidades para los trabajadores 
latinos/as/x

• Desarrollar una fuerza laboral de energía renovable que refleje la población.

• Desmantelar las estructuras discriminatorias que impiden el acceso a la educación 
y el empleo de calidad que tan a menudo experimentan los latino/a/xs y crear un 
acceso dirigido a vías profesionales centradas en la sustentabilidad limpia.

• Aumentar la inversión federal en empleos de energía limpia que sean accesibles 
para los trabajadores latino/a/xs. 

• Crear nuevos programas de educación, de capacitación y de empleo en sectores 
emergentes adaptados a las habilidades de los trabajadores latino/a/xs y a las 
necesidades de sus comunidades.  

• Dirigir la promoción de empleos de energía limpia a las comunidades latinas y 
ofrecer un salario digno y prestaciones justas. 

• Garantizar que las redes de seguridad integrales puedan apoyar a las comunidades 
latinas durante las transiciones laborales, incluyendo programas pagados de 
recapacitación de los trabajadores, cuidado de niños gratuito, servicios de cobertura 
médica y oportunidades para obtener salarios que puedan sostener a las familias en 
nuevas carreras cuyo enfoque sea la sustentabilidad.

• Mejorar la regulación de seguridad para los trabajadores y reducir los obstáculos 
legales a la sindicalización.

PROMOVER LA MOVILIDAD, EL TRANSPORTE  
Y LOS FLETES LIMPIOS 

Nuestro objetivo
Acelerar los medios de transporte clasificados como “cero emisiones”, el movimiento de 
mercancías, los puertos y el transporte público, y mejorar la asequibilidad para comprar 
vehículos eléctricos y ampliar la disponibilidad de infraestructura para cargar los vehículos 
eléctricos en las comunidades de bajos ingresos.

El problema
• Los trabajadores y las familias latinas dependen mucho del transporte 

público. De acuerdo con los datos del 2016 , los latino/a/xs viajan en transporte 
público significativamente más que sus contrapartes blanco/a/xs. Los trabajadores 
de color también deben viajar tramos desproporcionadamente largos en el 
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transporte público de 60 minutos o más en cada dirección. Este tiempo cuesta 
dinero, reduce la oportunidad de mejorar económicamente y la capacidad para 
invertir en el capital social, incluyendo pasar tiempo con la familia, participar 
en eventos y organizaciones comunitarias, y la participación cívica. También es 
perjudicial para la salud, ya que agrega más horas de sedentarismo a sus vidas y les 
deja menos tiempo para hacer ejercicio.

• La contaminación por los autobuses escolares pone en peligro a los niños.  
Los autobuses escolares transportan a 25 millones de niños por día a la escuela en 
los EE.UU. La mayoría de estos autobuses funcionan con motores sucios de diésel, 
arrojan contaminación que causa cáncer, provoca ataques de asma y empeora la 
crisis climática. 

• Las comunidades latinas son especialmente vulnerables a la contaminación 
de camiones. Los vehículos medianos y pesados representan alrededor del 24 
por ciento de las emisiones de GEI (gases de efecto invernadero) en el sector del 
transporte. También son una fuente importante de contaminantes atmosféricos 
nocivos, como las PM2.5, los NOx y el SO2. Además, el nivel de estos contaminantes 
atmosféricos es mucho más alto en las zonas con poblaciones de mayoría negra, 
latina y de bajos ingresos, y las consecuencias para la salud son graves. Por 
ejemplo, el Condado de San Bernardino (CA), de mayoría hispana y conocido por 
sus almacenes y el tráfico de camiones pesados, obtiene una calificación de "F" 
de la Asociación Americana del Pulmón, con 38,788 casos de niños con asma 
pediátrica y 152,317 adultos con asma.

• Los latino/a/xs viven cerca de los puertos y los patios ferroviarios en tazas 
desproporcionadas. La EPA (por sus sigas en inglés) ha reconocido que más de 13 
millones de personas, principalmente de bajos ingresos, negras y latinas 
(incluyendo 3.5 millones de niños), viven cerca de los principales puertos marítimos 
o patios ferroviarios, por lo cual están expuestos a riesgos de salud sustancialmente 
mayores por la contaminación del aire relacionada con el transporte de mercancías.

Soluciones
Priorizar a la habitabilidad de los barrios, 
creando opciones de transporte público 
seguras y accesibles donde haga falta

•  Invertir en el transporte público, dando prioridad 
a los estados que más carecen de opciones 
de transporte público adecuadas para los 
residentes. 

• ● Acelerar las políticas que mejoran la seguridad 
de los peatones y los ciclistas, como los 
programas de visión cero, y resaltar los 
programas modelo que incentivan los modos de 
transporte no-vehicular.
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• ● Financiar e incentivar programas de movilidad no-vehicular en los estados y 
municipios, incluyendo las tarifas por congestión, las zonas de cero emisiones, las 
calles completas y los corredores limpios.

Acelerar el despliegue del transporte de cero emisiones de forma equitativa

•  Exigir a los fabricantes de vehículos y a las flotas de camiones que lleven a cabo la 
transición a vehículos de 100 por ciento cero emisiones a más tardar para el 2035. 

• ●Proteger a los propietarios independientes de camiones y evitar que la carga de la 
transición a los camiones de cero emisiones se pase a ellos, al garantizar el acceso 
a fondos suficientes para compensar por el costo de cambiar a los vehículos de cero 
emisiones.   

• ●Movilizar recursos en el desarrollo de nuevas tecnologías para construir una red de 
transporte sustentable y multimodal de cero emisiones que mejore la habitabilidad 
de todas las comunidades, incluyendo una inversión significativa en el transporte 
público.

• Crear y ampliar programas de incentivos que beneficien e incentiven 
equitativamente a los compradores de bajos y medianos ingresos para garantizar 
que los VE (vehículos eléctricos) sean asequibles para todos.

• ●Crear estrategias para hacer que los VEs sean más accesibles, que tomen en 
cuenta los diferentes niveles de conocimiento de la tecnología, las necesidades 
lingüísticas, más conocimiento sobre los costos y los incentivos, y una educación 
más completa sobre por qué los VEs son valiosos para el medio ambiente y la 
calidad de vida.   

• ●Desplegar una infraestructura de recarga eléctrica que sea conveniente, de 
acceso seguro y asequible, dando prioridad al despliegue en las comunidades 
desfavorecidas con poco acceso a la recarga de los VEs. 

• Promover una legislación de justicia climática con enfoque global, que responda 
a los impactos ambientales y a las condiciones de derechos humanos en las 
comunidades mineras afectadas por la extracción de minerales de tierras raras que 
son principalmente para las baterías de los vehículos eléctricos. 

• Proporcionar financiamiento federal a los estados y las localidades para la transición 
a los autobuses de cero emisiones. 

Acelerar el desarrollo de puertos con cero emisiones

• Reducir la contaminación portuaria en las comunidades afectadas a través de la 
inversión, el desarrollo, el despliegue y la aplicación de programas de camiones 
pesados de cero emisiones, proyectos de transporte marítimo limpio, incluyendo 
programas de energía en tierra, incentivos para el transporte limpio de mercancías 
por ferrocarril y equipos de manipulación de cargas de cero emisiones en los 
puertos y sus alrededores.

• ●Abordar la contaminación en los almacenes asociada a los viajes de camiones 
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trasladando mercancías a los almacenes, mediante políticas como la regla de 
fuente indirecta.

REDUCIR LA CONTAMINACIÓN POR COMBUSTIBLES 
FÓSILES Y ZONAS DE SACRIFICIO

Nuestro objetivo
Proteger a nuestras comunidades de la contaminación generada por las infraestructuras 
de petróleo y gas natural.

El problema
• Las operaciones de petróleo y gas natural son peligrosas para la salud y 

la seguridad pública, especialmente para las personas que viven en las 
comunidades aledañas. Además de las emisiones de gases de efecto invernadero 
(en particular, el dióxido de carbono y el metano), las operaciones de petróleo y 
gas generan un conjunto de contaminantes peligrosos, incluyendo el sulfuro de 
hidrógeno, el dióxido sulfúrico y las partículas, así como los compuestos orgánicos 
volátiles (COVs) y los óxidos de nitrógeno (NOx), que reaccionan entre sí y generan 
la contaminación por ozono a nivel del suelo. Además, las investigaciones han 
demostrado que las incineradoras y los vertederos se ubican con mayor frecuencia 
en las comunidades de primera línea, incluyendo las comunidades latinas. Vivir 
cerca de estas operaciones se asocia con un mayor riesgo de enfermedades 
cardiovasculares, deterioro de la función pulmonar, asma infantil, cáncer, ansiedad, 
depresión, trastornos del desarrollo, nacimientos prematuros y crecimiento fetal 
deficiente. 

• Los hogares latinos viven de forma desproporcionada cerca de las 
operaciones de petróleo y gas. Un análisis reciente muestra una coincidencia 
de operaciones de petróleo y gas de alta densidad, comunidades de color y 
personas que viven por debajo de la linea de pobreza. Alrededor de 17.3 millones de 
personas viven a menos de media milla de un pozo de petróleo y gas natural activo, 
incluyendo 1.6 millones de hispanos; 919,000 Negros; 311,400 asiáticos; y 260,000 
nativos americanos.  

• Los latinos/a/xs, especialmente los niños, sufren de forma 
desproporcionada la mala calidad del aire causada por los combustibles 
fósiles. Las personas que viven en barrios de mayoría latina están expuestas de 
manera peligrosa a niveles más altos de partículas y óxidos de nitrógeno que los 
habitantes de los barrios de mayoría blanca, lo que contribuye a tasas generales 
más altas de enfermedades cardíacas, cáncer, asma y otros problemas de salud. Por 
ejemplo, en California, el 44 por ciento de las comunidades latinas tienen una mala 
calidad del aire, en comparación con el 25 por ciento de las comunidades no-latinas. 
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Soluciones
Reducir la contaminación (por ejemplo, el metano, el benceno, las partículas, el 
ozono) de las operaciones existentes de combustibles fósiles

• ●Promulgar y hacer cumplir normas estrictas de la EPA que exijan a los operadores 
de petróleo y gas natural la instalación de medidas de reducción de la 
contaminación (por ejemplo, proyectos piloto de nuevas tecnologías, equipos de 
detección y reparación de fugas (LDAR, por sus siglas en inglés) y un monitoreo 
adecuado de los perímetros), dando prioridad a las comunidades sobrecargadas de 
manera desproporcionada. 

• Exigir que se establezcan “zonas de amortiguamiento" de al menos 1,500 pies 
alrededor de los pozos de petróleo y gas natural activos para proteger a las 
comunidades cercanas al riesgo.

• ●Llevar a cabo una sólida revisión de las Normas Nacionales de Calidad del Aire 
Ambiental para desarrollar normas más estrictas para la contaminación por PM2.5 y 
ozono. 

• ●Invertir en la recopilación de datos y en el monitoreo para comprender mejor 
los impactos de la crisis climática en la salud pública, particularmente para las 
comunidades de color sobrecargadas, e invertir en infraestructura de salud pública 
que pueda aliviar estos impactos, incluyendo recursos en español, portugués e 
idiomas indígenas accesibles a las comunidades latinas. 

• ●Dar prioridad a inversiones para mitigar la contaminación (por ejemplo, proyectos 
piloto de nuevas tecnologías) en las comunidades con una carga desproporcionada. 

• Prohibir el uso de ácido fluorhídrico en las refinerías, una sustancia muy peligrosa 
que se usa en los procesos de refinación. 

Eliminar gradualmente los combustibles fósiles

• ●Detener la subasta de tierras y aguas públicas de los EEUU a las empresas de 
combustibles fósiles.

• ●Detener todos los nuevos permisos de exploración, producción e infraestructura 
para combustibles fósiles.

• ●Eliminar gradualmente todos los subsidios y desinvertir en todas las inversiones 
financieras públicas en la exploración, producción y distribución de combustibles 
fósiles.

• Asegurar el financiamiento y el desarrollo de programas de recapacitación y 
educación para los trabajadores de combustibles fósiles que estén enfocados 
en las comunidades latinas, negras, indígenas y de otras personas de color para 
garantizar que reciban los primeros beneficios de una transición justa.

• ●Establecer una garantía federal de empleo que ofrezca incentivos para los empleos 
verdes, como prestaciones de seguridad social y salarios suficientes para mantener 
a la familia. 
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Garantizar que los contaminadores paguen la totalidad de los costos de su 
licencia para operar  

• ●Aumentar el impuesto especial del Superfondo para que los contaminadores 
paguen por la limpieza de la contaminación que producen.

• ●Hacer cumplir políticas como las leyes de responsabilidad ampliada del productor, 
que quitan la responsabilidad del consumidor y la devuelven al productor. 

TAPAR Y REHABILITAR LOS POZOS PETROLEROS 
ABANDONADOS 

Nuestro objetivo
Remediar los peligros medioambientales de los pozos de petróleo y gas natural huérfanos 
y abandonados.

El problema
• Millones de pozos petrolíferos abandonados representan un grave peligro 

para la salud pública y el medio ambiente. De costa a costa, hay tres millones 
de pozos abandonados. Aproximadamente dos millones de estos pueden estar 
"destapados" o no debidamente sellados para evitar los impactos en la calidad del 
aire y del agua, según la EPA. Estos pozos tienen fugas de contaminantes tóxicos en 
el aire, contaminan las aguas subterráneas y emiten metano, lo que supone riesgos 
importantes para los seres humanos y el medio ambiente.

•  Los estados con las mayores 
concentraciones de población latina tienen 
algunos de los pozos más descuidados. 
Texas y California, ambos con más del 39 por 
ciento de población latina, tienen 6,489 y 2,777 
pozos huérfanos, respectivamente. Y Nuevo 
México, que tiene la mayor población latina por 
porcentaje (casi el 48 por ciento) de todos los 
estados, tiene más de 600 pozos abandonados. 
Casi nueve millones de personas viven a menos 
de una milla de un pozo huérfano documentado 
en los EE.UU. De ellas, casi 2.5 millones son 
hispanas o latinas.

Soluciones
Tapar y rehabilitar los pozos petroleros huérfanos y abandonados

• ●Asegurar que haya fondos suficientes que sean administrados por el Departamento 
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del Interior para tapar y 
rehabilitar de manera rigurosa 
todos los pozos huérfanos 
documentados en los EE.UU. 
Como parte de esto, el 
Departamento del Interior 
debe identificar los pozos 
indocumentados y evaluar 
la asignación de los 4.7 mil 
millones de dólares otorgados 
en la ley bipartidista de 
infraestructura para abordar 
los pozos abandonados en 
combinación con los fondos de 
bonos estatales para cubrir los 
costos de los pozos huérfanos 
sin dueño identificado.

• ●Dar prioridad a los pozos situados a menos de 1,500 pies de comunidades. Hacer 
obligatorio el requisito para formatos uniformes para los informes de los estados.

• ●Crear una base de datos nacional transparente, en la que se puedan almacenar y 
compartir los datos con las partes interesadas, incluyendo los gobiernos estatales, 
los miembros de la comunidad, los profesionales de la industria y los investigadores. 

• ●Reducir la carga de los pozos huérfanos en el futuro mediante una mejoría en las 
normas de taponamiento, la garantía de financiamiento privada para tapar los pozos 
y reformas a las normas de manejo y transferencia de los pozos inactivos.

Crear oportunidades para que los trabajadores tapen y rehabiliten los pozos

• ●A medida que se incrementa el financiamiento para tapar los pozos petroleros 
huérfanos y abandonados, asegurar que las vías de trabajo para tapar los pozos 
petroleros y rehabilitar la tierra estén alineadas con los programas de transición 
justa para los trabajadores que salen de la industria activa de los combustibles 
fósiles.

• ●Facilitar el declive controlado de la industria de los combustibles fósiles y la 
eliminación gradual de toda producción de combustibles fósiles, acompañada de 
una inversión masiva en energía limpia.

• ●Establecer una garantía federal de empleo que ofrezca incentivos para los empleos 
verdes, como prestaciones de seguridad social y salarios suficientes para mantener 
a la familia..
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CAPÍTULO 2
 

PROTEGER A LAS COMUNIDADES VULNERABLES DE 
LA CRISIS CLIMÁTICA

Los latino/a/xs en los EE.UU. y en el extranjero viven en la primera línea de la crisis 
climática. Más de la mitad de los latino/a/xs que viven en los EE.UU. viven en estados que 
están experimentando eventos climáticos severos y destructivos. Nuestras comunidades 
están fuertemente representadas en los trabajos al aire libre, como el trabajo agrícola, 
exponiendo a nuestras comunidades a un calor extremo que pone a los trabajadores 
en un alto riesgo de insolación y deshidratación. A medida que el cambio climático se 
intensifica, el desplazamiento de las comunidades en el Sur Global se convierte en un 
problema cada vez más extremo, alimentando el movimiento de los refugiados climáticos.  

Tomando en cuenta estas vulnerabilidades, no nos debería sorprender que los latino/a/
xs sean el grupo étnico que más se preocupa por la crisis climática, con un 69 por ciento 
de los latino/a/xs manifestando su "alarma o preocupación" por el cambio climático. 
Además, "el 68 por ciento de los votantes latinos dijo haber sufrido los impactos del 
cambio climático en los últimos cinco años.” Y en la elección del 2020, la protección del 
medio ambiente y el cambio climático fueron dos de los seis temas más importantes para 
los votantes latino/a/xs.

Mientras realizamos la transición para abandonar los combustibles fósiles y pasar a 
un futuro de energía limpia, es fundamental que apoyemos a nuestras comunidades, 
proporcionándoles infraestructuras resistentes al clima, y que abordemos desde ya los 
riesgos asociados a la crisis climática. Debemos prepararnos para una futura llegada 
de refugiados debido al clima, cuidar a nuestros trabajadores agrícolas que están 
desproporcionadamente expuestos al calor extremo, y asegurar que nuestro suministro 
de agua sea limpio y sustentable. Este capítulo examina los problemas y las soluciones en 
estas áreas críticas.

CREAR COMUNIDADES RESISTENTES AL CAMBIO 
CLIMÁTICO

Nuestro objetivo
Invertir en infraestructuras resistentes al clima y en espacios verdes y azules saludables en 
comunidades vulnerables, determinados y diseñados por los miembros de la comunidad.
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El problema
• Las comunidades latinas viven en zonas muy vulnerables al cambio 

climático. Los latino/a/xs de los estados del oeste tienen el doble de 
probabilidades de vivir en zonas afectadas por el calor extremo y los incendios 
forestales que el resto de la población. En California, los condados del Valle Central 
históricamente han tenido un promedio de unos 45 días al año con un índice 
de calor superior a 90°F y unos seis días al año con un índice de calor superior 
a 100°F. Las comunidades latinas también son especialmente vulnerables a las 
inundaciones, la sequía y otros desastres provocados por el clima.

• Las comunidades latinas tienen menos probabilidades de tener espacios 
verdes y azules que disminuyan el calor extremo. En los Estados Unidos hay 
una brecha de naturaleza; las comunidades de color, incluyendo las comunidades 
latinas, tienen tres veces más probabilidades que sus contrapartes blancas de vivir 
en zonas que carecen de espacios naturales. Esto no sólo reduce la calidad de vida 
en general, sino que también aumenta el peligro provocado por el cambio climático: 
Hay análisis demuestra que los lugares cerca de un parque pueden ser hasta 
seis grados más frescos que las zonas cercanas sin esta característica natural. Sin 
embargo, los datos también muestran que no todos los parques se construyen de la 
misma manera. Los parques ubicados en barrios mayoritariamente no blancos tienen 
la mitad del espacio y sirven a una población casi cinco veces mayor que los parques 
ubicados en barrios mayoritariamente blancos. Además, los latino/a/xs tienen un 21 
por ciento más de probabilidades que los blancos de vivir en islas de calor urbanas.

• Los hogares y las comunidades latinas tienen menos probabilidades de 
contar con recursos para protegerse de los desastres climáticos. Las 
comunidades latinas y otras comunidades de color suelen tener menos recursos 
para prepararse y protegerse contra el cambio climático – por ejemplo, podrían 
carecer de aire acondicionado o de transporte para salir de cualquier situación 
climática extrema. Esto contribuye al hecho de que los latino/a/xs tengan más 
probabilidades de morir por el calor extremo: Los ciudadanos no-estadounidenses 
de entre 18 y 24 años corren un riesgo 20 veces mayor de morir a causa del calor 
que sus contrapartes estadounidenses y “el 94 por ciento de las muertes reportadas 
de no-ciudadanos relacionadas con el calor ocurrieron en Arizona, California 
y Texas", estados con algunas de las poblaciones latinas más numerosas. Los 
latino/a/xs también podrían tener menos posibilidades de obtener los fondos de 
emergencia que se hacen disponible después de eventos climáticos extremos 
debido a las barreras lingüísticas y otras barreras de acceso. Cada vez hay más 
pruebas de que la FEMA ayuda más a las víctimas blancas de desastres que a las 
personas de color, incluso cuando estos grupos experimentan el mismo nivel de 
daños. Esto significa que la ayuda no se está destinado a los más necesitados y 
que FEMA no está cumpliendo con su obligación legal de proporcionar ayuda sin 
discriminación por motivos raciales o de otro tipo..
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Soluciones
Implementar políticas comunitarias resilientes

• ●Invertir en infraestructura crítica que apoye a las comunidades vulnerables para 
fortalecer la resiliencia ante los choques e impactos de la crisis climática.

• ●Realizar inversiones que respondan a áreas específicas de vulnerabilidad que sean 
específicas a cada comunidad para incluir los impactos socioeconómicos y físicos 
de los desastres provocados por el clima.

• ●Aumentar las inversiones en proyectos de restauración de hábitats y resiliencia sin 
requisito de contrapartida para las subvenciones, los proyectos de electrificación de 
puertos y los programas de restauración y gestión medioambiental de la EPA.

• ●Crear más asistencia técnica para asegurar que las comunidades que más necesitan 
la inversión puedan lograr acceder a los programas federales.

PROPORCIONAR ACCESO EQUITATIVO AL AGUA  
LIMPIA

Nuestro objetivo
Desarrollar el acceso equitativo a una infraestructura de agua limpia, saludable y 
asequible para todas las comunidades desfavorecidas.

El problema
• Las comunidades latinas sufren las sequía y las inundaciones de manera 

desproporcionada. Los latinos/a/xs ya tienen menos probabilidades de tener 
acceso a agua limpia: Más de dos millones de personas en los EE.UU. carecen 
de acceso básico al agua potable, y los hogares latinos tienen el doble de 
probabilidades de carecer de instalaciones completas de plomería que los hogares 
blancos. La disponibilidad de agua se está volviendo cada vez menos predecible 
en muchos lugares, por el cambio climático y el uso excesivo de los ríos de drenaje, 
de los depósitos de agua y de los acuíferos subterráneos que ponen cada vez 
más presión sobre las fuentes de agua. En California, un informe de la Oficina del 
Analista Legislativo señaló que las comunidades rurales latinas de bajos ingresos 
fueron las más afectadas por la última sequía, y es probable que esta tendencia 
continúe en la sequía actual. Más de 1,000 pozos domésticos se han secado en 
California tan sólo en el 2022; los depósitos de agua en el Río Grande que abastecen 
a tres millones de personas desde Brownsville hasta México están en su mínimo 
histórico; y en el 2021, la cuenca del Río Colorado experimentó su año más seco en 
su historia. Las comunidades de trabajadores agrícolas como Tooleville e East Orosi 
también han tenido fallos en sus pozos públicos en los últimos años. Además, un 
estudio reciente encontró que las inundaciones provocadas por el huracán Harvey 
en Houston afectaron de manera desproporcionada a los barrios latinos de bajos 
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ingresos y, en particular, a los que están fuera de las llanuras de inundación de 100 
años de la FEMA.

• Los latinos/a/xs tienen más probabilidades de tener agua contaminada. 
Más de 25 millones de personas en los EE.UU., según una investigación de The 
Guardian, recibe agua potable que no cumple con las normas federales de salud. 
Esto incluye una violación de los límites para contaminantes tóxicos. Estos sistemas 
de agua fallidos dan servicio a aproximadamente 5.8 millones de latino/a/xs. 
Además, los condados con una población del 25 por ciento o más de latino/a/xs 
tienen el agua potable contaminada al doble de la tasa nacional, y los latino/a/xs 
tienen más probabilidades de vivir cerca de ríos y arroyos contaminados. El cambio 
climático está empeorando este problema: Las inundaciones provocadas por el 
clima extremo contaminan las fuentes de agua y amenazan con destruir los puntos 
de agua.

• Una inversión inadecuada en infraestructuras de agua resulta en una 
carga desproporcionada para los hogares latinos. El financiamiento federal 
para la infraestructura de agua ha caído 77 por ciento desde los mediados de los 
años 70. Como consecuencia, la infraestructura de agua potable de los EE.UU. 
recibió una calificación de C- y la infraestructura de aguas residuales recibió una 
D+ de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles en su Tarjeta de Informe de 
Infraestructura 2021. Un análisis de la U.S. Water Alliance concluyó que la falta de 
inversión en agua potable y saneamiento costará a los hogares estadounidenses 7.7 
mil millones de dólares en cuentas médicas en los próximos 20 años. Las empresas 
de servicios públicos han dejado la carga de las infraestructuras decrépitas al 
consumidor: las cuentas de agua han aumentado, en promedio, por un 27 por 
ciento entre el 2010 y el 2018. Estas alzas en las cuentas de agua afectan a los 
hogares de ingresos bajos y moderados con especial dureza, incluyendo un número 
desproporcionado de familias latinas, cuyos ingresos medios por hogar son 20,000 
dólares menos que los ingresos medios de los hogares blancos.

Soluciones
Desarrollar una vía de acceso equitativo a la infraestructura de agua limpia para 
todas las comunidades desatendidas

• ●Aumentar significativamente los programas federales de financiamiento para 
infraestructuras de agua para asegurar que sean adecuados para satisfacer las 
necesidades de las comunidades.

• ●Monitorear y ejercer la supervisión de la distribución de los recursos aumentados 
del Fondo Revolvente Estatal previstos en la IIJA.

• ●Llevar a cabo más programas de asistencia técnica y financiamiento como la recién 
anunciada colaboración USDA-EPA sobre aguas residuales y saneamiento.

• ●Apoyar los programas de adaptación y resiliencia previo a los desastres, como el 
Programa de Construcción de Infraestructuras y Comunidades Resilientes (BRIC, 
por sus siglas en inglés) de la FEMA, pero reestructurarlos con una perspectiva de 
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equidad para asegurar que reduzcan las barreras de acceso para las comunidades 
de ingresos bajos y medios que más lo necesitan.

Hacer más accesibles los Fondos Revolventes Estatales (SRF)

• ●Asegurar que tanto las políticas federales como las estatales sobre la distribución 
equitativa del financiamiento de infraestructuras a través del SRF de Agua Limpia 
y del SRF de Agua Potable sean equitativas, efectivas, y que den incentivas a 
infraestructuras resilientes.

• ●Proporcionar criterios federales que exijan a los estados proporcionar información 
detallada sobre cuales comunidades desfavorecidas reciben financiamiento.

• ●Eliminar el requisito de contrapartida para los gobiernos locales que solicitan 
fondos.

• ●Invertir en la asistencia técnica de la EPA para las solicitudes del SRF con para 
garantizar que las comunidades que necesitan inversiones tengan acceso a los 
fondos.

Proteger el acceso al agua para todas las personas y comunidades

• ●Exigir a los estados que reciban cualquier tipo de financiamiento federal que 
adopten prohibiciones de cortes residenciales por falta de pago en todos los 
servicios públicos del estado.

• ●Establecer y financiar un programa nacional y permanente de apoyo para agua y 
alcantarillado para los hogares de bajos ingresos, que incluya estrategias para llegar 
a los inquilinos y a las poblaciones de difícil acceso, así como asistencia técnica a 
las empresas de servicios públicos para ayudarles a participar en el programa.

Designar un enlace o equipo de justicia ambiental ubicado en la Oficina del Agua

• ●Dedicar un enlace o equipo de justicia ambiental para asegurar que las inquietudes 
sobre equidad en el agua se tengan en cuenta en la toma de decisiones y las 
políticas, incluyendo la aplicación, la elaboración de normas y directrices, la 
divulgación, el acceso a los datos y el análisis económico. 

• ●Establecer una política formalizada para identificar a las comunidades 
desfavorecidas (como la Herramienta de Detección y Mapeo de Justicia Ambiental 
de la EPA) para informar la toma de decisiones siempre que sea posible.

• ●Desarrollar un plan interinstitucional para utilizar los recursos federales con el fin 
de apoyar a las comunidades desfavorecidas lidiando con las crisis del agua, sin 
criminalizarlas con multas y requerimientos judiciales contraproducentes. Invertir 
realmente en estas comunidades y crear asequibilidad a largo plazo.
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PROTECCIONES PARA TRABAJADORES AGRÍCOLAS

Nuestro objetivo
Proteger a los trabajadores/as/xs agrícolas del calor extremo y de la exposición a 
sustancias químicas nocivas.

El problema
• Los trabajadores agrícolas y otras personas que trabajan al aire libre 

se enfrentan a un sinfín de peligros para la salud y la seguridad. Los 
trabajadores agrícolas en los EE.UU., que llegan a aproximadamente tres millones 
de personas, emigran principalmente de México y América Central y muchos son 
indocumentados. El setenta y siete por ciento de los trabajadores agrícolas de 
los EE.UU. son hispanos, según el Departamento del Trabajo de los EE.UU. Los 
trabajadores agrícolas corren un alto riesgo por un conjunto de peligros, incluyendo 
el calor extremo y otros peligros climáticos, el aire y el agua contaminados y la 
exposición a pesticidas y patógenos. 

• Las condiciones de trabajo se están volviendo cada vez más calurosas 
debido al cambio climático. Las investigaciones demuestran que si las emisiones 
del calentamiento climático siguen sin disminuir, para el año 2055 "la mitad de los 
233 condados de los EE.UU. con más de 500 trabajadores agrícolas alcanzarán o 
superarán el nivel de alto riesgo de la OSHA para el calor" (índice de calor de 105●-
115●) durante la temporada de cultivo. Dado que los trabajadores agrícolas migrantes 
y de temporada suelen trabajar muchas horas al aire libre, tienen un riesgo mucho 
mayor de sufrir los efectos del calor extremo tanto en su salud física como en su 
bienestar mental.

• Los agricultores podrían utilizar más pesticidas peligrosos para 
contrarrestar los crecientes problemas de plagas causados por el cambio 
climático. El aumento de los niveles de CO2 resulta en una mayor incidencia de 
enfermedades y plagas en los cultivos, lo que podría hacer que algunos agricultores 
utilicen plaguicidas más tóxicos y peligrosos para los trabajadores. Las temperaturas 
más altas y condiciones meteorológicas extremas también pueden provocar 
un aumento en las enfermedades que se transmiten por el agua, lo que puede 
enfermar a los trabajadores y hacer que sea más difícil mantener  seguroel abasto 
de nuestros alimentos que dependen del riego. Además, los trabajadores agrícolas 
latino/a/xs migrantes y de temporada, que dependen de los empleadores para su 
trabajo y su salario, pueden ser reacios a informar sobre enfermedades relacionadas 
con el trabajo.  

Soluciones
Proporcionar protecciones sólidas para los trabajadores agrícolas

• ●Establecer una norma federal en la OSHA para proteger a los trabajadores/as/xs de 
las enfermedades y muertes relacionadas con el calor, siguiendo el modelo de la 
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norma de California, que define 
claramente los derechos de 
los trabajadores a tener acceso 
a agua, sombra, descansos 
y capacitación. Estas normas 
deben incluir:

 > ●Acceso a agua potable, 
fresca y limpia y a instala-
ciones sanitarias ubicadas 
cerca del lugar de trabajo.

 > Acceso a sombra amplia a 
80 grados para todos los 
trabajadores. 

 > Procedimientos de calor extremo activados a los 95 grados y la observación 
y el seguimiento de los trabajadores para detectar signos de enfermedad 
por calor.

 > ●Capacitación obligatoria multilingüe para los gerentes y trabajadores con el 
fin de identificar y prevenir la enfermedad por calor.

• ●Acabar con a la exclusión de los trabajadores agrícolas migrantes de las 
protecciones legales para el pago de horas extras y el salario mínimo.

• ●Asegurar que haya protecciones de salud adecuadas de la EPA frente a los 
pesticidas y materiales tóxicos manejados por los trabajadores agrícolas y prohibir 
los pesticidas y fertilizantes más tóxicos, incluyendo todos los organofosfatos (OP), y 
al mismo tiempo adoptando alternativas más seguras.

• ●Cancelar el registro de todos los plaguicidas de organofosfato utilizadas por los 
trabajadores agrícolas para los cultivos, si la EPA no puede demostrar que sean 
seguras. 

Aumentar la oportunidad y el acceso a los recursos multilingües de protección 
para los trabajadores agrícolas en las agencias pertinentes

• Desarrollar e implementar sistemas de alerta meteorológica para los riesgos 
climáticos de emergencia, incluyendo la previsión de días de calor extremo para los 
trabajadores agrícolas en los idiomas que hablan. Estos deben ser desarrollados por 
el Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés) en 
colaboración con el Servicio Meteorológico Nacional. 

• ●Desarrollar y hacer cumplir la capacitación de los trabajadores agrícolas sobre 
temas como la seguridad de los pesticidas y el estrés térmico en idiomas que los 
trabajadores puedan entender, con especial atención a los hablantes de lenguas 
indígenas y a los trabajadores con capacidades limitadas de alfabetización.
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DESPLAZAMIENTO Y MIGRACIÓN CLIMÁTICA

Nuestro objetivo
Definir y abordar las causas de raíz del desplazamiento climático y la migración a nivel 
mundial, enfocándonos en la crisis de los refugiados climáticos en América Latina y el 

Caribe.

El problema
• El desplazamiento y la migración climática ya están ocurriendo. A nivel 

mundial, los desastres naturales provocados por el cambio climático ya están dando 
lugar a la migración o reubicación climática. Estos choques ahora están impulsando 
la migración más que la pobreza o el deseo de libertad política. Las personas que 
emigran para la seguridad frente a los desastres climáticos extremos son una forma 
de adaptación a estos impactos.

• El cambio climático será un factor importante en la emigración de los países 
de América Latina. Esto se aplica especialmente a los países y territorios de 
América Central y el Caribe, donde las condiciones meteorológicas cada vez más 
erráticas, el calor y una baja en la productividad agrícola ya están obligando a los 
refugiados climáticos a abandonar la región.

Soluciones
Reparar los daños ambientales a nivel nacional y en el Sur Global

• ●Desarrollar, mejorar y codificar la Orden Ejecutiva 14013 "Programas de 
Reasentamiento de Refugiados y Planificación sobre el Impacto del Cambio 
Climático en la Migración" y garantizar la inclusión de vías seguras para los 
migrantes climáticos.

• ●Ampliar los criterios y la admisión de refugiados para tomar en cuenta a los que 
huyen de desastres, conflictos o el deterioro medioambiental provocados por el 
cambio climático.

• Aprobar y prolongar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en 
inglés) para los migrantes de países afectados por desastres climáticos.

• ●Apoyar a políticas de adaptación y las soluciones relacionadas con el cambio 
climático en el extranjero para reducir la migración climática forzada.

• ●Asegurar que los EE.UU. contribuya una parte justa para financiar esfuerzos de 
mitigación del clima mundial y que trabaje en colaboración con la comunidad 
mundial para identificar soluciones justas.

• Asegurar que las políticas climáticas nacionales no impliquen cargas para las 
comunidades vulnerables del Sur Global, como las políticas que pueden impulsar 
una demanda de recursos extractivos en la región.

• ●Desarrollar estrategias para mitigar la incidencia y el impacto de la migración 
climática doméstica en los EE.UU. y sus territorios.  
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CAPÍTULO 3

PROPORCIONAR ACCESO Y REPRESENTACIÓN  
EQUITATIVA

Los latino/a/xs de los EE.UU. – que llevan la carga de desigualdades de salud, 
económicas, sociales y políticas, además de la privación de derechos políticos por 
su estatus de inmigrantes, el racismo y otras formas de marginación – hemos sido 
excluidos en gran medida de la toma de decisiones que determinan el resultado de 
nuestras vidas. Esto es el caso a pesar de que los latino/a/xs han representado el 70 
por ciento del aumento de la mano de obra en los EE.UU. en los últimos años y siguen 
siendo un componente fundamental de la economía de los EE.UU. 

El idioma sigue siendo con demasiada frecuencia una barrera para el acceso y la 
equidad. En los EE.UU, el 13 por ciento de la población habla español en casa, más 
que cualquier otro idioma aparte del inglés, representando la segunda población más 
grande de hispanohablantes en el mundo. Esto incluye a más de tres millones de 
personas que viven en Puerto Rico, quienes son especialmente vulnerables al cambio 
climático, pero que carecen de representación electoral en el Congreso de los EE.UU. 
y se les ha negado sistemáticamente el financiamiento necesario.

Asegurar el acceso lingüístico en todos los niveles y estructuras del gobierno es un 
componente importante para que los latino/a/xs sean considerados equitativamente 
e incluidos en los procesos de toma de decisiones. Otro componente importante de 
la inclusión es asegurar que haya un esfuerzo amplio de llegar a las comunidades 
latinas, es decir, que los componentes importantes de los procesos de toma de 
decisiones, como los periodos para comentarios y las oportunidades para compartir 
nuestras voces, sean promovidos ampliamente por las agencias gubernamentales 
y distribuidos de tal forma para que las comunidades latinas puedan participar de 
forma significativa. Por último, debe haber oportunidades para el financiamiento 
de organizaciones de bajos recursos y dirigidas por personas de color, además de 
proyectos que beneficien a las comunidades de color.

Las soluciones justas a nuestra crisis climática deben ir más allá de un enfoque 
basado únicamente en la descarbonización, tomar en cuenta las desigualdades 
económicas y asegurar que los grupos profundamente vulnerables de nuestras 
comunidades, como los inmigrantes, los trabajadores agrícolas y los trabajadores 
de primera línea, se incluyan en las estrategias políticas para aumentar las 
oportunidades económicas. Las soluciones ofrecidas en este capítulo proporcionarían 
inclusión, acceso y financiamiento para nuestras comunidades, que son cruciales 
para corregir los errores del pasado del sistema.
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AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, EL 
ACCESO LINGÜÍSTICO Y LAS VÍAS DE ACCESO A LOS 
SERVICIOS

Nuestro objetivo
Aumentar la participación comunitaria en los procesos de toma de decisiones, incluyendo 
los previstos en la NEPA, para los proyectos de medio ambiente, conservación, energía 
y mitigación y adaptación al clima, y ampliar el acceso a información y servicios 
lingüísticamente apropiados, culturalmente competentes y flexibles.

El problema
• Casi la mitad de los Latino/a/xs en los EE.UU. no tienen el derecho de voto.  

Sólo la mitad de la población total de latino/a/xs e inmigrantes hispanos tienen 
el derecho de voto. Las personas que no son elegibles para votar a menudo se 
quedan fuera del proceso de elaboración de políticas. Sin embargo, el caso del 
Corte Supremo Evenwell v.  Abbott del 2016, concluyó que un estado puede diseñar 
sus distritos legislativos basándose en la población total, en lugar de en el número 
de personas que pueden votar, reconociendo que todo/a/xs los constituyentes 
tienen el derecho de participar en la elaboración de políticas, incluso si no pueden 
votar. En su decisión, la difunta Jueza Ginsburg escribió, “los no votantes tienen un 
importante interés en muchos debates políticos...”  

• No se acepta a las personas no-ciudadanas en el proceso. La palabra 
"ciudadano" es un término muy cargado de valores para los inmigrantes que aún 
no han alcanzado el estatus de ciudadanía estadounidense. No es un término 
incluyente. Documentos como "Guía del ciudadano para la NEPA" podrían 
beneficiarse de un cambio de título a “Guía del Pueblo para la NEPA.” Muchos en la 
comunidad de inmigrantes sin estatus de ciudadanía (por ejemplo, los residentes 
legales permanentes) por el título del documento mismo podrían llegar a la 
conclusión de que la participación en la NEPA no está destinada a ellos porque no 
son ciudadanos. 

• Los procedimientos para la elaboración de políticas medioambientales 
suelen carecer de una participación pública plena. Las interpretaciones 
erróneas de procedimientos en políticas como la NEPA pueden excluir las 
intervenciones del público. Los ataques actuales a la NEPA abogan por cambios 
peligrosos como periodos más cortos para los comentarios públicos, el acceso 
desigual a la información y la eliminación de pasos críticos como la traducción 
de documentos – todo ello en nombre de agilizar la aprobación de proyectos 
que podrían causar daños irreparables en una comunidad si se construyen sin la 
transparencia e intervención adecuadas. Estos ataques a la NEPA inevitablemente 
resultarían en menos participación cívica de las comunidades latinas. 
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• El español sigue siendo con demasiada frecuencia una barrera para 
participar, acceder a los servicios y la información. A pesar de que el español 
es la lengua no-inglesa más común en los Estados Unidos, hablada por el 13 por 
ciento de la población en el hogar y representando la segunda población más 
grande de hispanohablantes en el mundo, la traducción de documentos, la 
disponibilidad de interpretación y la promoción y divulgación dirigidas a las 
comunidades de habla hispana todavía es demasiado débil en los procesos 
gubernamentales.  

Soluciones
Incluir a las personas que son son ciudadanos estadounidenses

•  ●Reconocer que no todo residente de los EE.UU. tiene 
la ciudadanía; por lo tanto, los foros públicos no deben 
celebrarse en lugares que requieran una identificación 
emitida por el estado para entrar, ya que esto restringe 
la participación en función de la edad y el estatus de 
ciudadanía. 

• ● Eliminar la presencia de agentes uniformados, 
incluyendo los agentes de Aduanas y Protección 
de Fronteras o los de Inmigración y Aduanas, en los 
foros públicos que suelen impedir que las personas 
indocumentadas o a las familias de estatus mixto asistan 
y participen en los procesos públicos. 

• ●  Sustituir el término "ciudadano" por términos más neutros como "pueblo" o 
"comunidad" para alcanzar una participación más diversa y equitativa en el 
proceso de la NEPA. 

• ●  No limitar los esfuerzos de divulgación comunitaria a las poblaciones con 
derecho a voto – incluir a los miembros de la comunidad menores de 18 años, a 
los residentes que no son ciudadanos y a los ciudadanos condenados por delitos 
graves.

Adoptar políticas más fuertes para realizar revisiones ambientales transparentes 
e incluyentes  

• ●Apoyar a legislaciones como la Ley de Justicia Ambiental para Todos para fortalecer 
una participación pública transparente e incluyente en la toma de decisiones 
federales.

• ●Establecer grupos de trabajo interinstitucionales para promover una participación 
significativa y el debido proceso para las comunidades ignoradas.

•  ●Fortalecer y ampliar la NEPA para consultar a las comunidades desde el principio y 
con frecuencia en relación con el manejo de tierras y las decisiones sobre permisos. 
Crear medidas de mitigación que sean ejecutables y un análisis más completo de 
los efectos acumulativos e indirectos, exigir evaluaciones de impactos en la salud, 
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ampliar el papel de las tribus en el proceso de revisión para incluir los temas que 
impactan a los intereses tribales, y establecer normas y mecanismos claros para 
que las comunidades puedan buscar el recurso legal si sus intereses no están 
considerados plenamente o no están incorporados en las decisiones de manejo de 
tierras federales.

• ● Emitir una Orden Secretarial del Secretario del Interior para asegurar una 
participación pública transparente e incluyente en las decisiones sobre el manejo 
de tierras. La Orden Secretarial debe buscar recuperar la confianza y la efectividad a 
través de un mejor compromiso de reciprocidad y colaboración con el público.

• ● Requerir la celebración de reuniones públicas sobre temas de justicia ambiental 
en cada región del Departamento del Interior para recabar las intervenciones del 
público como una base de referencia para la comunicación y la participación.

Requerir traducción e interpretación en cada paso del proceso de  
intervención pública

• ●Cada agencia debe llevar a cabo audiencias públicas y traducir (por escrito) o 
interpretar (oralmente) la información sobre los proyectos y la elaboración de 
normas en idiomas distintos del inglés, según sea apropiada para las comunidades 
afectadas. Si un cierto porcentaje de la población habla un idioma (o idiomas) 
diferente, debe de haber traducción para todas las comunicaciones. 

• ●En cada agencia, contratar a intérpretes y traductores capaces que demuestren 
su competencia en el inglés hablado y al menos en otro idioma, incluyendo el 
vocabulario especializado para ese idioma establecido. 

• ●Exigir el anuncio de los avisos públicos en inglés, así como en cualquier idioma 
alternativo requerido, en todos los sitios disponibles. Esto incluye anuncios por 
correo electrónico, avisos públicos físicos exhibidos en puntos de interés de la 
comunidad o publicados en sitios web, medios sociales y otras formas de medios 
de comunicación. 

• ●Colaborar con los medios de comunicación étnicos locales para asegurar que los 
avisos públicos sean difundidos directamente en las comunidades multilingües y 
multiétnicas.

Asegurar la accesibilidad de la intervención pública para las personas con 
discapacidades

• ●Hacer que la información en línea y en persona sea accesible para las personas 
con discapacidad, incluyendo la provisión de interpretación en lenguaje de señas, 
descripciones auditivas y/o escritas de las imágenes, y sitios web que cumplan con 
la Ley Estadounidense sobre Discapacidades (ADA por sus siglas en inglés), tanto 
en inglés como en otros idiomas diferentes al inglés, según sea necesario.

• ●Hacer que los foros de intervenciones públicas cumplan con la ADA y que sean 
accesibles para las personas con discapacidad, asegurando un aviso previo 
suficiente y adaptando los procesos a sus necesidades específicas de acceso.
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Definir el “acceso equitativo”

•  ●Utilizar la definición de "equidad" de la Orden Ejecutiva 13985 del Presidente Biden 
para desarrollar la definición de "acceso equitativo" para el gobierno federal y para 
que los estados basen en ésta sus propias definiciones. La O.E. define la "equidad" 
como "el trato justo, equitativo e imparcial, de manera consistente y sistemática para 
todas las personas, incluyendo las que pertenecen a comunidades desatendidas 
que se les ha negado dicho trato, como las personas negras, latinas, indígenas y 
nativos americanas, las personas asiático-americanas y de las Islas del Pacífico 
y otras personas de color; los miembros de minorías religiosas; las personas 
lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y queer (LGBTQ+); las personas con 
discapacidad; las personas que viven en zonas rurales; y las personas perjudicadas 
por la pobreza o la desigualdad persistentes.” 

• ●Añadir lenguaje para incluir explícitamente a las personas de ascendencia del 
Medio Oriente y África (no afroamericanos, sino personas nativas del continente 
africano), que pertenecen a categorías étnicas que se pasan por alto en Estados 
Unidos y se agrupan como “otros.”

TOMAR DECISIONES EQUITATIVAS DE  
FINANCIAMIENTO

Nuestro objetivo
Asegurar que los dólares de los programas gubernamentales, incluyendo los fondos 
designados por Justicia40, se inviertan en entidades antiguas de primera línea sirviendo a 
sus propias comunidades, y al mismo tiempo entendiendo que Justicia40 es un sótano, no 
un techo para la inversión en justicia climática.

El problema
• Hay un legado de políticas gubernamentales discriminatorias que han 

perjudicado sistemáticamente a las comunidades de color. Las políticas 
racistas, como el "redlining" o la negación de servicios a ciertas zonas, han 
disminuido las oportunidades de las comunidades de color para alcanzar una 
riqueza económica al mismo nivel que las comunidades blancas. En la década 
de los 1930 la Administración Federal de Vivienda de los EE.UU. negó hipotecas 
a comunidades consideradas "peligrosas" para la inversión – comunidades 
compuestas en su mayoría por personas de color y hogares de bajos ingresos. Por 
esa época, la negación de atención médica y de seguros en las comunidades de 
color era una práctica habitual – legados que han dejado una huella indeleble en 
las comunidades de color de los EE.UU.

•  Hay una brecha significativa de riqueza entre las comunidades blancas y las 
comunidades de color en los EE.UU. En 2019, los hogares blancos en los EE.UU. 
tenían una riqueza familiar media de 187,300 dólares. En comparación, la riqueza 
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mediana de los hogares hispanos era de 31,700 dólares y de 14,100 dólares para 
los hogares negros. Priorizando las inversiones gubernamentales en comunidades 
de color que han sido sistemáticamente privadas de inversión es fundamental para 
comenzar a reparar estas desigualdades antiguas.

Soluciones
Asegurar una fuerte implementación de Justicia40 para que los fondos 
distribuidos tengan el máximo impacto en las comunidades desfavorecidas

• Aclarar la definición de "comunidades desfavorecidas" en los programas y agencias 
federales y estatales, para asegurar que los dólares de los programas 
gubernamentales sean asignados a las comunidades que más necesitan 
financiamiento y que han sido víctimas de la mayor desinversión histórica. 

• ● Proporcionar apoyo técnico y el fomento 
de capacidades para los gobiernos 
locales y grupos comunitarios que 
representan a las comunidades 
desfavorecidas, para que puedan 
solicitar con éxito las subvenciones 
federales.

• ● Simplificar los procesos de solicitud 
de subvenciones para que los fondos 
federales sean más accesibles a las 
comunidades desfavorecidas.

•  Trabajar con los gobernadores y 
agencias estatales y los gobiernos 
locales y grupos comunitarios para 
apoyar la entrega de la Justicia40.

• Poner en marcha la Tarjeta de Puntuación de Justicia Ambiental con los métodos de 
las agencias para calcular y hacer un seguimiento de los beneficios comunitarios.

• ●Lanzar una lista completa de los programas de Justicia40 de las agencias federales 
y publicar la guía final de implementación de Justicia40 de la Casa Blanca para las 
agencias federales.

• ●Como se recomienda en el informe de la UCLA, Making Justice40 A Reality, incluir a 
las comunidades con altos niveles acumulados de exposición a la contaminación y 
los impactos asociados en la salud.

• Ampliar la definición establecida en el Justicia40 para incluir a las poblaciones 
móviles, como los trabajadores agrícolas, que están unidos no necesariamente por 
la geografía o por vivir muy cerca de un punto fuente de contaminación, sino por su 
trabajo y un conjunto de condiciones socioeconómicas comunes.

• ●Proporcionar orientación clara sobre cómo se va a administrar el programa 
Justicia40 con la oportunidad de recibir amplios comentarios del público. 
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 Aplicar una lente de equidad a la toma de decisiones de la FEMA

• ● Reevaluar los actuales procesos de distribución de fondos de la FEMA y de otros 
organismos federales para crear políticas más equitativas. 

• ● Reestructurar los programas que apoyan la adaptación previa a los desastres, 
como el programa Building Resilient Infrastructure and Communities (BRIC - 
Construyendo Infraestructura y Comunidades Resistentes) de FEMA, con una 
lente de equidad para asegurar que reduzcan las barreras de acceso para las 
comunidades que más lo necesitan. 

• ● Crear un "estándar de equidad" para FEMA y agencias similares  con el cual juzgar 
si las subvenciones aumentan o disminuyen la equidad a lo largo del tiempo. Las 
agencias como FEMA deben evaluar los procesos actuales de distribución de 
fondos de mitigación y preparación para determinar cuales políticas, reglamentos y 
legislación deben ser revisados para producir resultados más equitativos.

LA CUSTODIA LATINA DEL MUNDO NATURAL Y DE LOS 
SITIOS PATRIMONIALES

Nuestro objetivo
Conservar y reformular las historias de lugares, tierras y aguas significativas para 
incorporar y reflejar mejor nuestras culturas, valores e historias latino/as.

El problema
• La importancia de los latinos en la historia de los Estados Unidos se ignora 

con demasiada frecuencia. Sólo 24 de las más de 400 unidades de los Parques 
Nacionales preservan específicamente la historia latina y elevan las historias y 
contribuciones latinas pasadas y presentes. Además, hay poca evidencia de que 
alguna de las 1,000 áreas marinas protegidas preserve la historia y los relatos 
latino/a/xs. Esto es frecuente a pesar de la larga historia y el papel crítico de los 
latinos en lo que hoy es los Estados Unidos.  

• Los hispanos están sub- representados en las agencias de conservación. 
En 2020, los hispanos constituían sólo el 5.6% del personal general del Servicio de 
Parques Nacionales, y menos del 5% del personal general de la NOAA, a pesar de 
constituir el 18.5% de la población de los EE.UU.

• Se están haciendo poco para entender la relación de los latino/a/xs con 
las tierras y aguas públicas y con el océano. Actualmente, no hay un enfoque 
integral sobre lo que los latinos piensan acerca de la conservación de las tierras 
públicas y el océano, o su acceso a disfrutar las tierras públicas y las áreas costeras, 
especialmente cuando su medio de sustento está en las proximidades de, y 
directamente conectado a, las tierras públicas y los destinos costeras y marinas. 
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Soluciones 
Mandar a las agencias federales para que usen sus poderes para conservar las 
tierras, el agua y el océano que son de importancia para la cultura y las historias 
de los latinos

• ●Designar áreas silvestres y zonas de estudio de áreas silvestres, áreas en condición 
ambiental crítica, áreas de conservación nacional, áreas marinas protegidas y áreas 
de conservación de zonas aisladas en regiones con grandes concentraciones de 
latinos.

• ●Designar monumentos nacionales mediante el uso de la Ley de Antigüedades en 
colaboración con los miembros de la comunidad latina y las organizaciones que 
sirven a los latino/a/xs para reflejar nuestra historia y elevar nuestras historias. 

• ●Promulgar secciones del Memorando Presidencial de 2017 "Promoviendo la 
Diversidad y la Inclusión en Nuestros Parques Nacionales, Bosques Nacionales, 
áreas Marinas Protegidas y Otras Tierras y Aguas Públicas" para los líderes de los 
departamentos y agencias ejecutivas y mejorar las oportunidades para que todas 
las comunidades tengan vivencias con la tierra, el agua y los océanos públicos de 
acuerdo con la orientación sobre acciones escritas en el memorando.

• ●Aumentar las oportunidades para los latino/a/xs al ofrecer oportunidades de 
desarrollo profesional y herramientas para crear, retener y mantener una fuerza de 
trabajo fuerte y diversa; fortalecer las relaciones con el liderazgo para fomentar la 
diversidad y la inclusión en la fuerza de trabajo; e identificar oportunidades para 
eliminar las barreras existentes para el crecimiento exitoso de la diversidad y la 
inclusión en el lugar de trabajo federal.

• ●Mejorar la interpretación, un enfoque intencional para comunicar sobre el mundo 
natural, en las tierras protegidas y las áreas marinas para resaltar las historias 
hispanas y latinas en esas áreas.

Desarrollar un conocimiento completo de la calidad de vida y el acceso a las 
tierras públicas y áreas marinas protegidas para los latino/a/xs que viven o 
trabajan en "comunidades de entrada" a los destinos terrestres y marinos 
públicos

• ●Invertir en entrevistar e informar sobre el acceso que tienen los latino/a/xs y otras 
comunidades de color que viven y/o trabajan en las economías recreativas en 
tierras públicas y marinas, a la atención médica, la vivienda, la educación, el cuidado 
de los niños, los días de descansos con pago y el acceso a los destinos terrestres y 
marinos públicos cercanos. 

• ●Investigar acerca de las inquietudes comunitarias sobre el medio ambiente y la 
calidad de vida e invertir en la resolución de estas inquietudes.  

Crear oportunidades para que todas las personas puedan tener contacto con las 
tierras y aguas públicas y participar en la toma de decisiones  
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• Aplicar la iniciativa America the Beautiful como plan de acción para mejorar el 
acceso y la colaboración efectiva con los latino/a/xs y otras poblaciones ignoradas, 
abordando las crisis de la biodiversidad, el clima y la brecha de la naturaleza, 
proporcionando acceso a las tierras y aguas cercanas a las comunidades con 
mayores necesidades, y creando y aplicando una métrica de Justicia40. 

• Invertir en oportunidades de participación pública para proporcionar un acceso 
equitativo a la naturaleza entre los latino/a/xs. Abordar los impactos de las 
políticas de manejo de tierra y el agua, incluyendo reuniéndose con las personas 
donde están y la creación de oportunidades interinstitucionales para facilitar la 
participación. 

• ●Abordar las barreras a la participación pública a través de la asignación de 
subvenciones comunitarios federales para que los latino/a/xs tengan acceso a la 
asistencia científica y técnica para informar su entendimiento de los procesos de 
toma de decisiones en el manejo de la tierra, el agua y los océanos. 

• Apoyar y ampliar el acceso equitativo a los parques y las actividades recreativas 
mediante la adopción de la Ley de Espacios Abiertos para Todos, la Ley de Parques, 
Empleos y Equidad, y la Ley de Transporte a Senderos. 

• ●Apoyar y ampliar los programas que proporcionan acceso a los espacios libres 
para los jóvenes y las comunidades desfavorecidas y proporcionar financiamiento 
permanente para estos programas. 

REPRESENTACIÓN PARA PUERTO RICO

Nuestro objetivo
Construir un futuro equitativo y resistente para Puerto Rico y los territorios.

El problema
• Los puertorriqueños están entre las personas más vulnerables al cambio 

climático. Más de 2 millones de personas en Puerto Rico residen en los municipios 
costeros que son vulnerables a los impactos del crecimiento en el nivel del mar, 
provocado por el cambio climático. Y los puertorriqueño/a/xs también se enfrentan 
a otros peligros desatendidos para su salud y seguridad: En 2015, los sistemas 
de agua comunitarios que servían al 99.5% de la población de Puerto Rico se 
encontraban en violación de la Ley de Agua Potable Segura (SDWA por sus siglas 
en inglés). Además, casi el 70 por ciento de los habitantes de la isla consumían agua 
de fuentes que violaban las normas de salud de la SDWA. En 2017, el huracán María 
devastó la ya vulnerable red eléctrica de Puerto Rico, dejando a la población en un 
estado de desastre y emergencia, efectos que siguen presentes hoy en día.

• Tres millones de ciudadanos de los EE.UU. que viven en Puerto Rico carecen 
de un representante con derecho a voto en el Congreso y con demasiada 
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frecuencia son ignorados por las personas encargadas de la toma de 
decisiones federales. Los territorios no incorporados "pertenecen, pero no forman 
parte de" los Estados Unidos, y en ellos la Constitución no se aplica en su totalidad. 
Esto añade una nueva dimensión de vulnerabilidad climática a los territorios, ya que 
no disponen de los mismos mecanismos constitucionales de los que gozan los 50 
estados para solicitar o recibir ayudas del gobierno federal.

Soluciones
Desarrollar, implementar y hacer cumplir políticas y estrategias para asegurar que 
se incluyan y representen a los latino/a/xs de Puerto Rico

• ●Tratar a Puerto Rico como un socio igualitario en los EE.UU. con prestaciones 
adecuados de Medicare, Medicaid, Seguridad Social, acceso a la financiamiento, 
etc.

• ●Desarrollar sistemas de recolección de datos y de monitoreo para entender mejor 
los impactos del cambio climático en la salud pública, particularmente en las 
comunidades sobrecargadas de Puerto Rico y otros territorios de los EE.UU. donde 
los datos son abundantemente escasos. Estos territorios de los EE.UU. que no son 
estados, se llaman zonas insulares.

• Reactivar la Ley de Cambio Climático de la Zona Insular, que hace posible la 
planificación para el cambio climático y los esfuerzos de resiliencia en los territorios 
y estados de los EE.UU. Hay que incluir estos componentes críticos:

• La creación de un grupo de trabajo federal interinstitucional para proporcionar a los 
territorios de los EE.UU. un mayor acceso a los programas federales relacionados 
con la crisis climática.

• El establecimiento de una Oficina de Políticas y Programas de Energía de las 
Zonas Insulares dentro del Departamento de Energía, para dirigir mejor el manejo 
de energía y administrar los programas de subvenciones para ampliar la energía 
renovable y la eficiencia energética y desarrollar infraestructuras sustentables que 
aguanten los desastres naturales en las zonas insulares.

• ●Establecimiento de una Oficina del Programa Nacional de Zonas Insulares dentro de 
la EPA, enfocada en fortalecer la infraestructura para resistir los desastres naturales, 
ampliar la energía renovable y la eficiencia energética, proporcionar asistencia 
técnica y centralizar los esfuerzos de la EPA en las zonas insulares.

• Cancelación de los pagos de préstamos federales y la no-aplicación del 
requerimiento de fondos de contrapartida para las zonas insulares que durante 
décadas han luchado con recursos financieros limitados.

• Implementar las recomendaciones del informe “Queremos Sol,” del 2020, 
incluyendo la reforma de la Autoridad de Energía de Puerto Rico (PREPA por sus 
siglas en inglés) y la construcción de infraestructuras energéticas resistentes al 
clima, como las micro-redes, en todo el territorio. 
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ELIMINAR LAS BARRERAS A LA INMIGRACIÓN Y LA 
CIUDADANÍA

Nuestro objetivo
Abordar el desempoderamiento que causan las barreras racistas y xenófobas, tanto las 
abiertas como las no intencionadas, a la inmigración legal y la ciudadanía en este país.

El problema
• Los latino/a/xs experimentan una discriminación basada en el color de su 

piel y su estatus migratorio. De los casi 60 millones de hispano/a/xs que viven 
en los EE.UU., el 33 por ciento nació en el extranjero. Alrededor del 38 por ciento 
de los latino/a/xs reportaron haber experimentado prácticas o circunstancias 
discriminatorias recientemente. Además, el 62 por ciento de los adultos latino/a/x 
en los EE.UU. dicen que tener un color de piel más oscuro es una desventaja para 
salir adelante en los EE.UU., y el 59 por ciento dice que el color de piel más claro es 
una ventaja para salir adelante.

• La reforma migratoria se está ignorando. Los latino/a/xs han coincidido en 
general en que es necesario transformar el sistema de inmigración de EE.UU., pues 
la mayoría de las personas que respondieron dicen que el sistema requiere cambios 
importantes (53 por ciento) o que debe ser reconstruido por completo (29 por 
ciento). Sólo el 17 por ciento respondió que el sistema de inmigración de los EE.UU. 
necesita pocos o ningún cambio. 

Soluciones
Adoptar una reforma migratoria integral  

• ●Proporcionar un camino hacia la ciudadanía para las personas indocumentadas 
y la reunificación familiar, incluyendo la adopción del Dream Act, evitando la 
deportación para ciertos tipos de casos de inmigración, y creando el camino hacia 
un estatus de residente permanente legal para los benficiarios antiguos del Estatus 
de Protección Temporal y programas similares. 

• ●Dar prioridad a la naturalización en el sistema de inmigración de los EE.UU.

• ●Adoptar protecciones más fuertes contra la explotación de los trabajadores 
inmigrantes e indocumentados, incluyendo reformando los programas de 
trabajadores extranjeros temporales para disminuir la explotación laboral. 

• ●Reformar los protocolos en la frontera para asegurar que se proporcione a los 
inmigrantes el pleno acceso a las protecciones de asilo y refugio. Esto incluye 
la desmilitarización de la frontera de los EE.UU. en el suroeste, cediendo en 
la aplicación de las leyes fronterizas, haciendo reformas en la detención de 
inmigrantes y acabando con los perfiles raciales. 

• ●Emitir permisos de trabajo a los solicitantes de beneficios de inmigración mientras 
se procesan los trámites y la solicitud.

• ●Eliminar los centros de detención de inmigrantes. 
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RECONOCIMIENTO

Es con gran entusiasmo que destacamos y agradecemos a las numerosas personas y 
socios sin los cuales el Marco de Justicia Climática Latina (MJCL) no sería posible. Este es un 
producto de un verdadero esfuerzo familiar de toda la comunidad. ¡Gracias a todos los que 
han contribuido!

SOCIOS INAUGURALES DE MJCL
Corazon Latino, Felipe Benitez

Mi Familia Vota, Katara Burrola

WCVI, Lydia Camarillo

CHISPA, Estefany Carrasco

UnidosUS Action, Rafael Collazo

Hispanic Federation, Laura Esquivel

Farmworker Justice, Iris Figueroa

HACU, Antonio Flores

Azul, Marce Graudiņš

MANA, Amy Hinojosa

GreenLatinos, Mark Magaña

LULAC, Art Motta

Presente, Matt Nelson

●T.E.J.A.S., Juan Parras

EcoMadres, Carolina Peña

●NHMA, Elena Rios

NHCSL, Kenneth Romero

Poder Latinx, Yadira Sanchez

Comité Dialogo Ambiental, Ruth Santiago

●Latino Outdoors, Luis Villa

UPROSE, Elizabeth Yeampierre

Sachamama, Carlos Zegarra

MJCL COLABORADORES

Lorena Bonilla 

Katara Burrola 

Juan Carlos Guardado

Ester Ceja 

●Gladys Delgadillo 

●Elija Flores 

Rodrigo Gonzalez Yanez

●Samantha Guerrero 

●Jose Ignacio Gaona

Tykee James 

●Sarai Jimenez 

●Sarai Jimenez 

Matt Johnson 

●Veronica Lopez Gamboa

Joshua Low 

●Karoll Marroni 

Natasha Martinez 

Louis Medina 

●Cinthia Moore 

●Alejandro Murillo 

●Alma Padilla 

●Patricio Portillo 

●Mayra Reiter 

●Bertha Rodriguez 

Neida Rodriguez 

●Alma Rosie Sanchez

●Irene Ruiz 

●Columba Sainz 

●Jackie Smith 

●Esther Sosa 

●Beatriz Soto 

●Karin Stein 

●Robert Valencia
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MJCL REVISADORES
Dr. Astrid Caldas

Dr. Juan Declet-Barreto

●Camilo Esquivia-Zapata

Raul Garcia

Paula García

Julian Gonzalez

●Angelo Logan

●Dr. José Pablo Ortiz Partida

MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA DE GREENLATINOS 
●Orson Aguilar 

Yvette Arellano 

●Larry Gonzalez 

 

PERSONAL DE GREENLATINOS
ACTUAL

Irene Burga

Mariana Del Valle Prieto Cervantes

●Edder Diaz-Martinez

Olivia Juarez

Juan Madrid

Mark Magaña

Andrea Marpillero-Colomina

Maritza Mendoza

Patricia Nelson

●Jessica Sandoval

●Dharma Santos-Santiago

●Francisco Serrano

Ean Tafoya

ANTIGUO

Lydia Cardona 

Rosemary Mena-Werth

●Angel Peña

LÍDER DE COMUNICACIONES DE MJCL
PERSONAL DE CLIMATE NEXUS 

Danielle Crockett

Riley Doyle

Javier Garcia

Marcelo Gonzales

Gabrielle Levy

Tina Li

Eliana Miller

Rene Polanco

Reece Rushing

Elisabeth Soto

Phoebe Sweet

TRADUCCIÓN HECHA POR  
Translation Cenzontle

OBRA ARTÍSTICA HECHA POR
Hijos del Sol

INFORME DISEÑADO POR
Annie Dore
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