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Justicia Ambiental

¿Qué es la Justicia Ambiental? 
El concepto detrás del término “justicia ambiental” es que todas las personas - independientemente de su raza, color, origen o 
la renta nacional - ponen disfrutar igualmente altos niveles de protección ambiental.

¿Cuál es la historia de EJ? 
Justicia Ambiental (EJ), como movimiento social ha crecido rápidamente desde que el movimiento de protesta del Condado 
de Warren PCB relleno sanitario a principios de 1980. El movimiento EJ comenzó con el fin de abordar las preocupaciones 
sobre las cargas ambientales considerables en las comunidades pobres, las minorías. En el caso de las protestas del condado 
de Warren, la controversia surgió en 1982 cuando un vertedero fue localizada en el Condado de Warren, una comunidad que 
era negro, pobre, rural y políticamente impotente. Este vertedero fue designado como un lugar para volcar tóxico, el suelo 
contaminado.

¿Cuál es un ejemplo de EJ?  
Según la EPA, “una de las tragedias medioambientales más atroces en la historia de América” fue el desastre Love Canal en 
Niagara Falls, Nueva York. Los materiales peligrosos, los residuos, y la mala gestión de la tierra en el área de impacto de la salud 
de más de 6.000 residentes. Durante más de 30 años, el canal era un vertedero de una empresa química. No mucho tiempo 
después de que la compañía fue vendida a la ciudad, los funcionarios comenzaron a construir escuelas, hogares y viviendas 
de bajos ingresos en el antiguo vertedero. En los años siguientes, inviernos húmedos y manantiales causaron el nivel freático 
se eleve y toxinas que se filtre en los patios de los residentes. Como resultado de la contaminación de las aguas subterráneas, 
las primeras encuestas realizadas por los residentes de manifiesto que el 56 por ciento de los niños nacidos en el barrio 
tenía defectos de nacimiento, como dientes deformes, anemia, ADHD y enfermedades auto inmunes, mientras que las madres 
tuvieron un salto del 300 por ciento en abortos involuntarios.

¿Qué comunidades son más vulnerables a los problemas de justicia ambiental? 
Las comunidades de bajos ingresos y las minorías son los más vulnerables a los problemas de justicia ambiental.  
A menudo, estas comunidades no tienen un grupo de la comunidad organizada que puede servir como un punto de contacto. 
Además, estas comunidades pueden albergar una cantidad desproporcionada de instalaciones contaminantes que ponen los 
residentes en un riesgo mucho más alto de problemas de salud causados por exposiciones ambientales.

¿Cómo pueden las comunidades afectadas por los problemas de justicia ambiental se ocupan de 
cuestiones ambientales? 
Es importante que las comunidades afectadas por EJ tomen conciencia de los problemas ambientales en su área, participan en 
el proceso de toma de decisiones y utilizar los recursos disponibles de las entidades gubernamentales y privadas con el fin de 
garantizar comunidades seguras, saludables y sostenibles para todos.



Implementación de la Justicia Ambiental en Maryland
La misión del Departamento de Medio Ambiente en lo que respecta a la Justicia Ambiental Maryland es hacer hincapié en 
la mejora de la calidad de vida, desarrollo económico y protección del medio ambiente para todas las comunidades. Los 
esfuerzos de aplicación de la justicia ambiental en el Departamento de Medio Ambiente de Maryland incluyen:

Identificar las responsabilidades de la agencia.
• Integrar e incorporar actividades de EJ en las operaciones estatales

Compromiso proactivo.
• Continuar la educación de los reguladores estatales sobre la justicia ambiental y comunidades sostenibles, 

con enfoque especializado dado a las comunidades marginadas y desfavorecidas
• Fortalecer la infraestructura del gobierno a nivel local para apoyar a las comunidades marginadas
• Promover e implementar programa de Distritos Beneficio Ambiental del MDE

Reconocer problemas de justicia ambiental con enfoques de colaboración. 
• Llevar a cabo foros de JA de todo el estado para discutir las preocupaciones y soluciones
• Eficiente construir una red de personas que conocen los temas de interés para compartir conocimientos 

y avanzar en la agenda de EJ en Maryland. Esto incluye llegar a los negocios locales, los legisladores, la 
planificación y las organizaciones de la comunidad, y la comunidad académica

• La colaboración con la Comisión de Justicia Ambiental y Comunidades Sustentables (CEJSC), los cuales son 
responsables de asesorar a los organismos estatales, sobre la adecuación de las leyes vigentes, reglamentos y 
estatutos para lograr la justicia ambiental, al tiempo que garantiza a todas las comunidades de Maryland son 
sanos, seguros, económicamente vibrante, y el medio ambiente

Ofrecer soluciones.
• Optimizar los recursos estatales limitados. Las soluciones pueden aparecer en forma de aumento de la 

participación pública y la educación, las asociaciones público-privadas, publicidad innovadora difusión (redes 
sociales, periódicos, comunicados de prensa, muestras al aire libre), y la aplicación estratégica

Recursos Maryland Justicia Ambiental
CEJSC: La Comisión de Justicia Ambiental y Comunidades Sustentables tiene la tarea de asesorar a las agencias del gobierno 
estatal en la justicia ambiental y el análisis de la efectividad de Estado y de las leyes y políticas para abordar los problemas de 
justicia ambiental y las comunidades sostenibles de los gobiernos locales.

MDE: El Departamento de Medio Ambiente de Maryland se centra en el fomento de la protección ambiental y el 
desarrollo económico en Maryland, que tenga en cuenta pública y la salud ecológica, los problemas de sostenibilidad  
y la participación comunitaria.

EPA/Plan EJ 2014: La Agencia de Protección del Medio Ambiente ha puesto en marcha una iniciativa llamada “EJ 
Plan de 2014.” Esta nueva iniciativa tiene previsto integrar la justicia ambiental en los programas de la Agencia, las políticas y 
actividades. Más información sobre esta iniciativa se puede encontrar aquí: http://www.epa.gov/environmentaljustice/plan-ej/. 

Para más información póngase en contacto con Lisa Nissley, coordinador de Justicia Ambiental  
at lisa.nissley@maryland.gov


