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LAS ZONAS VERDES

Las Zonas Verdes son estrategias basadas
en el lugar que utilizan soluciones dirigidas
por la comunidad para transformar las

Si bien cada Zona Verde tiene una apariencia
diferente, todas se basan en los mismos
principios y utilizan estrategias similares:

áreas sobrecargadas por la contaminación

La planificación dirigida por la comunidad

en vecindarios saludables y prósperos.

guía todos los esfuerzos.
Se crean soluciones integrales para

Los vecindarios de Zonas Verdes son áreas

abordar las múltiples necesidades de la

que han experimentado legados de

comunidad.

contaminación y desinversión, donde los

Se utilizan herramientas de impacto

residentes se organizan de manera
proactiva para crear una visión positiva
para sus comunidades.

acumulativo para identificar las
comunidades más afectadas.
Las colaboraciones unen a los socios para
hacer realidad estos planes.
Alianza de Justicia Ambiental de California (CEJA)

Contacto: Tiffany Eng * tiffany@caleja.org * (510) 368-0018

LA IMPORTANCIA DE

ESTRATEGIAS

LAS ZONAS VERDES

ZONAS

Planificación centrada en las
personas para la justicia
ambiental (JA)
Los residentes de bajaos ingresos, las personas de color, las
comunidades indígenas y los inmigrantes han experimentado de
manera desproporcionada algunas de las mayores cargas
ambientales y problemas de salud relacionados a lo largo de la
historia. Esto se debe a una serie de factores, como:
Planificación inadecuada del uso del suelo
Discriminación (en la vivienda, préstamos, etc.)
Falta de poder político/Falta de inclusión en la toma de decisiones
Intereses empresariales valorados por encima de salud de las
personas

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN,
CONSULTE:
w* w w . C a l G r e e n Z o n e s . o r g

DE

VERDES

Crear e implementar NORMAS
FUERTES que reduzcan la
contaminación y mejore la
planificación del uso de suelo en
las comunidades de justicia
ambiental.
Dirigir recursos públicos y privados
para FINANCIAR proyectos y
soluciones de Zonas Verdes.
Centrar todas las Zonas Verdes in
la PLANIFICACIÓN BASADA EN
LA COMUNIDAD para garantizar
que los residentes tengan voz y
poder en la toma de decisiones
locales.

