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La Importancia de la 
Planificación para la 
Justicia Ambiental

1La Justicia Ambiental es una parte esencial del 
deber de los gobiernos locales para asegurar 
la salud y el bienestar de las comunidades 

a las que sirven. La planificación para la Justicia 
Ambiental puede deshacer los daños resultantes de 
una planificación deficiente y/o discriminatoria, evitar 
que se produzcan problemas en el futuro y promover 
inversiones que sirvan a la comunidad.

2El Instituto Americano de Planificación 
establece normas éticas que hacen hincapié en 
la participación significativa y la planificación de 

las necesidades de las comunidades afectadas para 
lograr la justicia social.

3La planificación del uso de la tierra local debe 
cumplir con las leyes estatales, así como 
adherirse a los mandatos federales que 

abordan la justicia ambiental, como la Ley de Empleo 
y Alojamiento Justos de California y la Ley Federal 
de Alojamiento Justo. El SB 1000 puede ayudar a 
asegurar que las políticas y programas del Plan 
General, junto con las propias jurisdicciones locales, 
logren el cumplimiento y la coherencia con estas leyes.

4La planificación inteligente crea comunidades 
sanas y vibrantes a la vez que previene 
resultados perjudiciales que pueden ser 

costosos, no sólo para las Comunidades con Mayores 
Desventajas, sino para la ciudad o el condado en 
conjunto debido a cuestiones de cumplimiento.

5El compromiso de la comunidad es una parte 
fundamental de la planificación de la Justicia 
Ambiental. Puede mejorar las decisiones de 

planificación y permitir a las jurisdicciones dirigir los 
programas e inversiones a quienes más lo necesitan. 
Al trabajar con los residentes afectados, los gobiernos 
locales pueden identificar los problemas con mayor 
precisión, mejorar la salud pública, fortalecer las 

economías locales, crear entornos más sanos y 
seguros, y pueden fomentar un mayor sentido de 
confianza con el público.

6La planificación para la EJ puede posicionar 
a una jurisdicción local para aprovechar 
recursos federales, estatales y filantrópicos 

adicionales para proyectos de planificación y 
ejecución. La planificación basada en la Justicia 
Ambiental también puede posicionar a una ciudad 
o un condado para recibir subsidios del Fondo de 
Reducción de Gases de Efecto Invernadero del Estado 
(o GGRF por sus siglas en Inglés).

7La planificación del uso de la tierra y la Justicia 
Ambiental siempre han estado conectadas. 
Los requisitos del SB 1000 para la Justicia 

Ambiental identifican la vivienda como un tema 
necesario, mientras que se relaciona estrechamente 
con los requisitos legales para el uso del suelo, la 
circulación y la seguridad. El tema de la equidad 
social se relaciona estrechamente con los requisitos 
aplicables para todos los elementos del Plan General.

El Planeamiento para la Ley de  
Comunidades Saludables

SB 1000 se convirtió en ley en 2016 exigiendo 
que las ciudades y condados adopten un 

elemento de justicia ambiental, o integren metas, 
objetivos y políticas de justicia ambiental en 

otros elementos de sus Planes Generales. El Plan 
General representa la visión a largo plazo de una 
comunidad para el crecimiento relacionado con 

el uso del suelo, la circulación, la vivienda, los 
espacios abiertos, el ruido y la seguridad.

Un taller de trabajo en planeamiento del uso del suelo (Alianza por 
la Justicia Ambiental de California o CEJA por sus siglas en Inglés)
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SB 1000: Una Guía de Referencia
El SB 1000, la Ley de Planificación de Comunidades Saludables, alienta a las jurisdicciones locales y a las partes 
interesadas de la comunidad en todo California a planificar y abordar de manera proactiva las inquietudes sobre 
la Justicia Ambiental, exigiendo que los Planes Generales tengan un elemento de Justicia Ambiental o integren 
las metas, objetivos y políticas de Justicia Ambiental en otros elementos. En virtud del SB 1000, el elemento de la 
Justicia Ambiental o las políticas integradas de la Justicia Ambiental deben reducir los riesgos de salud únicos o 
agravados en las Comunidades con Mayores Desventajas, abordando como mínimo los siguientes temas: 

Exposición a la 
Contaminación y 
Calidad del Aire
Políticas para prevenir 
y mitigar la exposición 
a materiales peligrosos 

y la contaminación del aire, eliminar y restringir los 
contaminantes tóxicos, y proteger a las poblaciones 
sensibles.

Instalaciones Públicas
Políticas para promover el 
acceso equitativo a instalaciones 
como la infraestructura, los 
parques, las instalaciones 
comunitarias, el transporte 
activo, las carreteras y los 
caminos, y las instalaciones de 
atención médica.

Acceso a Alimentos
Políticas para promover el 
acceso a alimentos saludables 
para las comunidades de la 
Justicia Ambiental a través de 
programas y proyectos, como 
supermercados, mercados de 
agricultores, agricultura local 
y venta ambulante.

Hogares Seguros 
y Sanitarios
Políticas para 
garantizar una 
vivienda saludable 
y segura, como 
la reparación de 
materiales de 

construcción a base de plomo y asbesto, el aumento del 
acceso a las viviendas/viviendas asequibles, mediante 
la eliminación de las barreras al alojamiento justo y la 
prevención del desplazamiento.

Actividad Física
Políticas para promover los espacios para la actividad 
física y asegurar su acceso, conectividad y distribución 
equitativa, como entornos 
urbanos aptos para los 
peatones y las bicicletas.

Equidad en la Salud
Políticas para asegurar 
que todas las personas 
tengan acceso pleno y equitativo a las oportunidades 
que les permitan llevar una vida saludable.

Determinantes Sociales de 
la Salud
Políticas para abordar los 
determinantes estructurales y las 
condiciones en las que las personas 
nacen, crecen, viven, trabajan y 
envejecen, incluyendo factores 
como la raza y el origen étnico, los ingresos, el nivel 
educativo, el empleo, las redes de apoyo social y el 
acceso a la atención médica.

Participación de la Comunidad
Políticas y mejores prácticas 
para promover la participación 
equitativa, inclusiva y significativa 
de la comunidad en los procesos 
de planificación local que 
benefician a las comunidades de 
la Justicia Ambiental. 

Mejoras y Programas que Atienden las 
Necesidades de las Comunidades con 
Mayores Desventajas
Políticas para identificar y revertir las desigualdades 
sistemáticas de financiación mediante la priorización 
de recursos, mejoras y programas para las 
comunidades de la Justicia Ambiental.
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El SB 1000 y la 
Planificación para la 
Justicia Ambiental

¿Cuándo Preparar un Elemento de la 
Justicia Ambiental?
El SB 1000 requiere que un gobierno local prepare 
un Elemento de la Justicia Ambiental o integre las 
políticas relacionadas con la Justicia Ambiental en otros 
elementos cuando se den las dos siguientes condiciones:

 ] “La adopción simultánea o la próxima revisión de 
dos o más elementos del Plan General a partir del 1 
de enero del 2018”.

 ] Cuando una jurisdicción local identifica una o más 
Comunidades con Mayores Desventajas (DAC) 
dentro de su área de planificación del Plan General.

Alternativamente, una jurisdicción puede adoptar 
voluntariamente un elemento de la Justicia Ambiental 
o integrar las políticas de la Justicia Ambiental en su 
Plan General. El cumplimiento por iniciativa propia 
también demuestra el compromiso de un gobierno 
local con la promoción de la salud de la comunidad y la 
mejora de las condiciones de vida de todos.

Un Ejemplo de Proceso de Planificación de 
la Justicia Ambiental

1Realizar una(s) Reunión(es) Pública(s) 
Introductoria(s), Identificar Comunidades 
con Mayores Desventajas y Documentar 

Condiciones Existentes. Organizar una o varias 
reuniones públicas introductorias para anunciar 
la actualización del Plan General y proporcionar 
información al público, incluyendo maneras para que 
los miembros de la comunidad participen. Utilizando 
los instrumentos y datos más apropiados, incluyendo 
las opiniones del público, las jurisdicciones también 
deberían emprender un proceso para identificar a las 
Comunidades con Mayores Desventajas.

2Involucrar y Hacer Participar a la Comunidad. La 
participación temprana, proactiva y continua de la 
comunidad es fundamental para reunir opiniones. 

Realizar actividades antes y durante el desarrollo de las 

metas, políticas y objetivos de la Justicia Ambiental. Los 
planificadores también deben considerar la creación de 
un comité asesor de la comunidad.

3Desarrollar Metas, Políticas y Objetivos de la 
Justicia Ambiental. Utilizando los análisis de las 
condiciones existentes y la retroalimentación de la 

comunidad, los planificadores comenzarán a desarrollar 
políticas de Justicia Ambiental para las Comunidades 
con Mayores Desventajas. Las políticas de la Justicia 
Ambiental deberían proporcionar estrategias a corto y 
largo plazo para abordar los problemas existentes y, al 
mismo tiempo, identificar a los agentes responsables.

4Adoptar el Elemento o las Políticas. Después de 
redactar un Elemento de la Justicia Ambiental 
y/o todos los elementos del Plan General 

afectados, se requiere tener una autorización 
ambiental (ver la Ley de Calidad Ambiental de 
California). Una votación exitosa para la adopción por 
parte de un Consejo Municipal o Junta de Supervisores 
concretaría el(los) elemento(s) propuesto(s) y 
completaría el proceso de planificación.

5Evaluar Continuamente durante la 
Implementación. Lograr un elemento u objetivos 
de la Justicia Ambiental verdaderamente 

eficaces requiere una aplicación continua y sólida 
que vaya más allá del proceso de planificación. Por 
lo tanto, es imperativo evaluar el proceso con las 
partes interesadas de la comunidad y aprovechar las 
oportunidades de revisión y evaluación periódicas.

Un taller comunitario del Este de Oakland sobre SB 1000

Una feria de divulgación comunitaria en National City
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Formas de Integrar la Justicia Ambiental 
en los Planes Generales
1. La preparación de un elemento autónomo de la 

Justicia Ambiental demuestra la importancia de 
la Justicia Ambiental y favorece la facilidad de 
acceso, pero quizás no define claramente las 
interrelaciones ni asegura la coherencia de los 
temas relacionados con la Justicia Ambiental con 
otros elementos del Plan General.

2. Por otra parte, la integración de las políticas de la 
Justicia Ambiental en todo el Plan General puede 
demostrar mejor las interrelaciones y mantener la 
coherencia con otras políticas en cada elemento, 
pero es posible que los objetivos y las políticas de la 
Justicia Ambiental no se puedan priorizar o ubicar 
fácilmente en el Plan General.

Legislación Relacionada
 ] Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA): 

Requiere que las agencias gubernamentales 

estudien y divulguen los posibles impactos 
ambientales de los proyectos propuestos, y que 
reduzcan esos impactos ambientales en la medida 
de lo posible.

 ] SB 535 - Define las Comunidades con Mayores 
Desventajas (DAC) a los efectos del Fondo de 
Reducción de Gases de Efecto Invernadero (GGRF).

 ] AB 1550 - Se basa en el SB 535 al definir las 
Comunidades con Mayores Desventajas y los 
hogares o comunidades de bajos ingresos.

 ] AB 170 - Requiere que las ciudades y condados 
del Valle de San Joaquín adopten un Elemento de 
Calidad del Aire.

 ] SB 244 - Proporciona estrategias para planificar 
para las comunidades no incorporadas 
desfavorecidas (DUC).

 ] SB 379 - Requiere que las ciudades y condados 
revisen y actualicen el Elemento de Seguridad para 
incluir estrategias de adaptación climática y de 
resiliencia.

Diagrama del Proceso de Planeamiento de Justicia Ambiental

Compromiso Comunitario Continuo

Compromiso Comunitario Continuo

 ] Identificar 
Comunidades con 
Mayores Desventajas 
(DACs por sus siglas 
en Inglés) 

 ] Documentar 
condiciones 
existentes y 
problemas conocidos 
de la Justicia 
Ambiental

 ] Identificar Miembros 
de la Comunidad e 
Interesados para 
la participación 
comunitaria (Memo 
Estratégico de 
Participación 
Comunitaria es 
recomendado)

 ] Quién: Miembros 
de la Comunidad e 
Interesados

 ] Como: Reuniones 
públicas, Excursiones, 
Talleres de Trabajo, 
Comite Directivo, 
Grupo de Asesoría 
Técnica, etc. 

 ] Que: Temas de 
discusión incluyen 
revisar el Plan 
General existente, 
identificar problemas 
de Justicia Ambiental, 
y desarrollo de leyes 
de Justicia Ambiental. 
Los miembros de la 
comunidad también 
pueden ayudar a 
identificar (DACs por 
sus siglas en Inglés) 

 ] Objetivos y Leyes de la 
Justicia Ambiental

Reducir Exposición a la 
Contaminación 

Mejorar la Calidad del 
Aire 

Promover Facilidades 
Publicas

Promover Accesso a 
Comida

Promover Hogares 
Seguros y Sanitarios

Promover la Actividad 
Física

Promover la 
Participación Cívica

Priorizar Inversiones

 ] Elementos de Justicia 
Ambiental o Goles, 
Leyes, y Objetivos 
relacionados que 
están integrados en 
todos los elementos.

1 2 3 4INVESTIGACIÓN PARTICIPACIÓN DESARROLLO ADOPTAR
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Identificación de las 
Comunidades con 
Mayores Desventajas 
(DAC)
Las DACs deben ser identificadas al principio de 
un proceso para desarrollar un Plan General. 
Los miembros de la comunidad también deberían 
participar en la identificación de las DACs, ya que están 
directamente afectados y tienen conocimiento de los 
problemas de la Justicia Ambiental.

Este proceso también puede incluir la “verificación 
del terreno”, que es “un proceso de investigación de la 
comunidad en el que los residentes complementan la 
información técnica con los conocimientos locales a fin 
de fundamentar mejor las decisiones sobre políticas y 
proyectos”.

Dos formas de definir una “comunidad con mayores 
desventajas” (DAC):

1. Un área identificada por la Agencia de Protección 
Ambiental de California como ubicada dentro del 
25% de las zonas de mayor puntuación del censo en 
la herramienta CalEnviroScreen.

2. “Una zona de bajos ingresos que se ve afectada de 
manera desproporcionada por la contaminación 
ambiental y otros peligros que pueden dar lugar a 
efectos negativos para la salud, la exposición o la 
degradación del medio ambiente”.

Los gobiernos locales, los planificadores y los 
interesados de la comunidad también pueden optar 
por ajustar o modificar la forma en que utilizan la 
herramienta CalEnviroScreen (CES) para adaptarla 
a sus comunidades rurales, suburbanas o urbanas 
particulares al identificar las DACs.

Formas de Usar y Ajustar CalEnviroScreen 
para las Necesidades Contextuales (o 
Diferentes Contextos)
Aunque CalEnviroScreen proporciona una puntuación 
compuesta pre-calculada, los datos de la herramienta 

están disponibles en línea y pueden utilizarse de 
diferentes maneras para ser más apropiados en los 
contextos locales. Existen varias opciones para ajustar 
el CalEnviroScreen y el Toolkit recomienda las que se 
indican más abajo.

Opción A: Indicadores de Personalización

Personalizar el número o los tipos de indicadores de 
CalEnviroScreen utilizados para identificar las DACs. Este 
enfoque es útil en las zonas en que ciertos indicadores 
ambientales de la herramienta no son tan prevalentes.

Opción B: Rankings Regionales

Los datos de CalEnviroScreen pueden utilizarse para 
generar rankings regionales o locales en lugar de la 
ranking estatal predeterminado de la herramienta. 
Esta técnica puede identificar áreas altamente 
impactadas dentro de una región o localidad que no 
necesariamente pueden ser percibidas a través de un 
ranking estatal.

Opción C: Umbral Porcentual Personalizado para 
Identificar a las DACs

Los gobiernos y planificadores locales pueden optar 
por seleccionar un porcentaje diferente de tramos 
de censo de CalEnviroScreen (CES) al determinar el 
umbral para definir las DACs en su área. Ejemplos:

 ] Una jurisdicción que no tiene muchos tramos de 
censo en el 25 por ciento más alto del CES 3.0 
podría utilizar un umbral de porcentaje ampliado 
(por ejemplo, el 30 o 35 por ciento superior de 
tramos de censo con mayor puntuación en el 
estado o la región).

 ] Una jurisdicción que contiene una mayoría del 25 
por ciento más alto de tramos de censo del CES 
3.0 puede emplear un enfoque más limitado (por 
ejemplo, el 10 o 15 por ciento superior de tramos 
de censo con mayor puntuación).

Un mapa de CalEnviroScreen 3.0 de Oakland
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Opción D: Combinar CalEnviroScreen con Otras 
Herramientas o Indicadores

Los gobiernos y planificadores locales pueden optar 
por utilizar el 25 por ciento más alto (u otro porcentaje) 
de los tramos de censo de CalEnviroScreen como 
línea de base, pero también pueden superponer otro 
indicador o herramientas de detección como el Índice 
de Lugares Saludables (HPI).

Evaluación de las DACs a través de la Carga 
de Ingresos y Contaminación
El SB 1000 proporciona a los gobiernos 
locales cierta flexibilidad para definir las DACs 
identificando las áreas que son 1) de bajos ingresos 
y 2) desproporcionadamente afectadas por la 
contaminación ambiental y otros peligros que pueden 
conducir a efectos negativos para la salud, exposición 
y/o degradación ambiental.

Paso 1: Identificar las Áreas de Bajos Ingresos

Las áreas de bajos ingresos pueden identificarse por 
el ingreso medio del estado (igual o inferior al 80%) o 
por los límites de ingresos del estado definidos por el 
Departamento de la Vivienda y Desarrollo Comunitario 
de California.

Paso 2: Identificar las Áreas Afectadas 
Desproporcionadamente por la Contaminación 
Ambiental y otros Peligros

A continuación hay una lista de herramientas y datos 
que pueden ser utilizados para el SB 1000.

 ] Método de Evaluación de la Justicia Ambiental  
(En todo el estado, Comprensivo)

 ] Evaluación y Herramienta de Mapeado de la 
Justicia Ambiental del US EPA (En todo el estado, 
Comprensivo) 

 ] Índice de Lugares Saludables de California 
(Problema específico: Equidad Social)

 ] Programa de Evaluación Comunitario de Riesgo del 
Aire (Regional: Área de la Bahía de San Francisco)

 ] Evaluación de las Vulnerabilidades Ambientales 
Cumulativas (Regional: Valle de San Joaquín y de 
Coachella)

 ] Herramientas de Sostenibilidad y Mapas SCAG 
(Regional: Sur de California)

 ] SCAQMD Studio MATES IV (Regional: Costa del Sur, 
Problema específico: Calidad del Aire)

Identificar Área como una Comunidad con Mayor Desventaja

Formas para Identificar Comunidades con Mayores Desventajas

+

ANÁLISIS PERSONALIZADOCALENVIROSCREEN CALENVIROSCREEN 
PERSONALIZADO

Mapa listo para usar

Secciones Censales 
en el top 25 por 
ciento a nivel estatal 
de las puntuaciones 
de CalEnviroscreen.

Uso personalizado de 
CalEnviroScreen  

(Use uno de los  
métodos de abajo)

A. Personalizar 
Indicadores

B. Clasificaciones 
Regionales

C. Personalice el 
umbral de porcentaje 
para identificar 
Comunidades con 
Mayores Desventajas 
(DACs por sus siglas 
en Inglés) 

D. Combine 
CalEnviroScreen con 
otras herramientas e 
indicadores

1. Identificar Áreas 
de Bajos Recursos 

(Use uno de los 
métodos de abajo)

A. A un nivel menor 
o igual que el  
80% del promedio 
salarial del estado 

B. A un nivel menor 
o igual que el 
umbral salarial 
impuesto por el 
Departamento 
de Vivienda 
y Desarrollo 
Comunitario (HCD 
por sus siglas en 
Inglés)

2. Determinar Cuales Son las Áreas 
Impactadas Desproporcionadamente

A. Método de Evaluación de la Justicia 
Ambiental (EJSM por sus siglas en Inglés)

B. Herramientas de asesoramiento regional 
y métodos como La Ley de Calidad 
Ambiental de California o CEQA por sus 
siglas en Inglés, el Programa de Cuidado 
del Distrito de Gestión de La Calidad del 
Aire de la Área de la Bahía o BAAQMD por 
sus siglas en Inglés, y el Distrito de Gestión 
de La Calidad del Aire de la Costa Sur o 
SCAQMD por sus siglas en Inglés, etc. 

C. Otros herramientas de temas 
específicos: Índice de Desarrollo Humano 
de California o California HDI por 
sus siglas en Inglés, EnviroMapper, y 
EJSCREEN, etc.

O
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Participación de la 
Comunidad

Un principio clave de la Justicia Ambiental (EJ) es 
hacer participar a las comunidades más afectadas por 
la contaminación y otros problemas ambientales, de 
manera que puedan tener voz y voto en las decisiones 
que afectan a su salud y bienestar. La participación de 
la comunidad también es importante para el proceso 
de planificación del SB 1000 porque los miembros de 
la comunidad poseen conocimiento y datos locales; 
escuchar sus voces puede conducir a mejores y más 
eficaces decisiones de planificación.

Para que las comunidades participen de manera 
significativa, los planificadores deben dedicar tiempo 
y recursos suficientes a la participación de los 
residentes, incluyendo la creación de capacidades y la 
educación, de manera que las partes interesadas de la 
comunidad puedan contribuir de manera significativa a 
las decisiones de planificación.

Algunos Principios para una Participación 
Significativa de la Comunidad

 ] Inclusión

 ] Acceso, transparencia y receptividad

 ] Rendición de cuentas

 ] Participación amplia y equilibrada

 ] Honrar e incluir el conocimiento de la comunidad 
local

 ] Compromiso a largo plazo

Estrategias de Mejores Prácticas

Aquellos que lideran los esfuerzos del SB 1000 
deben trabajar para superar las barreras hacia la 
participación de la comunidad:

 ] Crear horarios y lugares de reunión accesibles.

 ] Informar adecuadamente de las reuniones y 
actividades.

 ] Proporcionar interpretación y traducción de 
idiomas.

 ] Ofrecer recursos de apoyo, como cuidado de niños 
y transporte.

 ] Crear capacidades de los residentes, por ejemplo, 
proporcionar educación sobre los procesos de 
planificación.

 ] Establecer relaciones y confianza, incluyendo 
abordar las historias locales y las barreras para 
los residentes.

Asociación con Organizaciones Comunitarias

Dado que los miembros de la comunidad deben 
estar preparados e informados para participar de 
manera significativa, los gobiernos locales pueden 
mejorar este proceso asociándose o contratando a 
organizaciones comunitarias (CBOs). 

1. Las CBOs pueden proporcionar conocimientos 
especializados en materia de participación 
comunitaria y mantener una red horizontal 
dentro de la comunidad, dos cosas que las 
jurisdicciones locales no mantienen y/o no 
pueden proporcionar.

2. Las CBOs pueden ayudar a cultivar la confianza 
necesaria para una auténtica participación 
de la comunidad durante el proceso de 
planificación y para la aplicación satisfactoria 
de un elemento de la Justicia Ambiental 
después de su adopción.

Los residentes del Valle de Coachella discuten 
una visión compartida para la región
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Métodos de Participación

 ] Investigación de acción participativa basada en la 
comunidad

 ] Eventos y ferias comunitarias

 ] Taller de diseño 

 ] Contactos directos puerta a puerta 

 ] Grupos de discusión 

 ] Comité asesor del plan general

 ] Talleres interactivos 

 ] Participación en línea y móvil

 ] Actividades abiertas al público

 ] Presupuestos participativos

 ] Modelo de promotoras

 ] Encuestas

 ] Recorridos

IAP2 Espectro de la Participación Pública

Líderes comunitarios en el Sur de Fresno

Informar Consultar Involucrar Colaborar Empoderar

Goal para la 
Participación Pública

Proveer al público 
con información 
balanceada y objetiva 
para asistirlos 
en entender los 
problemas, las 
alternativas y/o 
soluciones.

Goal para la 
Participación Pública

Obtener comentarios 
del público en análisis, 
alternativas, y/o 
decisiones.

Goal para la  
Participación Pública

Trabajar directamente 
con el público en todo el 
proceso para asegurar 
que las preocupaciones y 
aspiraciones del público sean 
entendidas y consideradas 
consistentemente.

Goal para la  
Participación Pública

Asociarnos con el público 
en cada aspecto de las 
decisiones, incluyendo el 
desarrollo de alternativas 
y la identificación de las 
soluciones preferidas.

Goal para la 
Participación Pública

Poner las decisiones 
finales en las manos 
del público.

Promesa a el Público

Los mantendremos 
informados.

Promesa a el Público

Los mantendremos 
informados, los 
escucharemos, y 
reconoceremos sus 
preocupaciones y 
proveeremos una 
retroalimentación 
sobre cómo los 
comentarios del 
público influenciaron 
una decisión.

Promesa a el Público

Trabajaremos con usted 
para asegurarnos que 
sus preocupaciones 
y aspiraciones sean 
directamente reflejadas 
en las alternativas 
desarrolladas y proveeremos 
una retroalimentación sobre 
cómo los comentarios del 
público influenciaron una 
decisión.

Promesa a el Público

Lo buscaremos para 
obtener asesoramiento 
directo e innovación en la 
formulación de soluciones 
e incorporaremos 
tu asesoramiento y 
recomendaciones en las 
decisiones en la mayor 
medida posible.

Promesa a el Público

Nosotros 
implementaremos lo 
que ustedes decidan.

Ejemplos de 
Herramientas

 ] Hojas Informativas
 ] Paginas Web
 ] Jornadas de 
Puertas Abiertas

Ejemplos de 
Herramientas

 ] Comentario Publico
 ] Grupos de Enfoque
 ] Encuestas
 ] Reuniones Publicas

Ejemplos de  
Herramientas

 ] Talleres de Trabajo 
 ] Votación deliberada

Ejemplos de  
Herramientas

 ] Comité de Asesoramiento 
de los Ciudadanos

 ] Creación de consenso
 ] Toma de decisiones 
participativa

Ejemplos de 
Herramientas

 ] Jurados 
Ciudadanos

 ] Balotas de Votación 
 ] Delegación de 
Decisiones

Fuente: Asociación Internacional de Participación Pública

Incrementar nivel de impacto público
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SB 1000: Metas y 
Objetivos Requeridos

El SB 1000 especifica ocho áreas que deben ser 
integradas en un elemento independiente de la Justicia 
Ambiental o a través de objetivos integrados de la 
Justicia Ambiental:

1. Reducir los riesgos de salud únicos y compuestos 
en las DACs. 

2. Reducir la exposición a la contaminación y mejorar 
la calidad del aire. 

3. Promover las instalaciones públicas. 

4. Promover el acceso a alimentos. 

5. Promover hogares seguros y sanitarios. 

6. Promover la actividad física. 

7. Promover la “participación civil” en el proceso de 
toma de decisiones públicas. 

8. Dar prioridad a las mejoras y programas que 
aborden las necesidades de las Comunidades con 
Mayores Desventajas.

El Conjunto de Herramientas de Implementación del 
SB 1000 sugiere dos objetivos opcionales que también 
reducen los riesgos de salud de la comunidad y 
promueven la Justicia Ambiental: desarrollo y diseño 
equitativo, y reducción de la vulnerabilidad climática.

Los Planes Generales exitosos también deben contener 
un lenguaje político claro. Como se establece en las 
directrices del Plan General del 2017 de la Oficina de 
Planificación e Investigación de California (o OPR por 
sus siglas en Inglés):

“A medida que se establecen las prioridades 
políticas, la formulación de un lenguaje político 
fuerte es un primer paso clave. Por ejemplo, en 
lugar de “considerar la posibilidad de implementar” 
utilice la palabra “implementar”. También, en 

lugar de utilizar la frase “considerar el desarrollo 
de”, utilice “desarrollar e implementar”. Además, 
para crear un lenguaje político más responsable, 
utilice “prioridad en” en lugar de “énfasis en” para 
destacar las esferas políticas de especial interés.”

Desplazamiento y Aburguesamiento

El aburguesamiento es un proceso por el cual 
el valor de los terrenos y edificios de una zona 
determinada aumenta con el tiempo debido a 
las inversiones y el desarrollo, lo que da lugar al 
desplazamiento de los residentes y las empresas 
existentes. Es importante que los gobiernos 
locales consideren estas situaciones al aplicar el 
SB 1000, ya que las inversiones públicas pueden 
tener la consecuencia involuntaria de desplazar 
a los residentes y empresas existentes a los que 
pretenden servir. 

Entre los ejemplos de estrategias 
antidesplazamiento se incluyen:

 ] Zonificación inclusiva 

 ] Cero pérdida neta de viviendas asequibles 

 ] Estudios de aburguesamiento

 ] Las protecciones de los inquilinos, como 
la estabilización de los alquileres y las 
ordenanzas de desalojo por causa justa

 ] Regulaciones de rezonificación de incentivos 
que financian las viviendas de inclusión

 ] Tasas de vinculación de empleo y vivienda

 ] Asistencia por la ejecución hipotecaria

 ] Estrategias de captura de valor

Reimaginando un Sur de Los 
Ángeles más saludable y accesible
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Resumen de las 
Recomendaciones 
para SB 1000
Reducir la Exposición a la Contaminación, 
Incluyendo Mejoría de la Calidad del Aire 
• Reducir la contaminación del uso del suelo y la 

circulación (fuente de reducción)
• Separar las fuentes de contaminación de de usos 

del suelo sensibles o de población (separación) 
• Reducir el impacto de usos contaminantes en usos 

del suelo sensibles of población (mitigación)
• Considerar amortización orden
• Reducir congestión de tráfico y viajes de vehículos
• Crear patrones del uso del suelo que promuevan 

a la gente a caminar, andar en bicicleta, o usar 
transporte público

• Promover desarrollos compactos
• Reducir emisiones relacionadas con el consumo de 

energía y de fuentes estacionarias
• Reducir la contaminación del agua

Promover Facilidades Publicas
• Proveer distribución equitativa y acceso a áreas 

desatendidas
• Cumplir las futuras demandas de las comunidades 

desatendidas
• Asegurar una conformidad regulatoria
• Utilizar un enfoque e implementación multi-beneficio 
• Asegurar una coordinación interinstitucional
• Sostenibilidad — Mantenimiento y energía

Promover Acceso a Alimentos
• Crear oportunidades para acceder a alimentos 

asequibles y nutritivos
• Priorizar el desarrollo de establecimientos de 

alimentos saludables en esfuerzos de desarrollo 
económico 

• Proteger y expandir la agricultura urbana
• Ampliar las compras locales
• Preparar programas basados en las escuelas que 

integren jardinería y nutrición

Promover Viviendas Seguras y Sanitarias
• Abordar las condiciones de vivienda insalubre 

(plomo, asbestos, superpoblación, moho, y pestes)
• Abordar la asequibilidad de la vivienda
• Promover uso del suelo compatible

Promover Actividad Física
• Mejorar acceso y conectividad
• Promover el enverdecimiento urbano
• Implementar calles completas

Promover la Participación Comunitaria en 
el Proceso Público de Toma de Decisiones 
• Promover creación de capacidad
• Asegurar consideraciones culturales
• Asegurar participación amplia y equilibrada
• Acomodar acceso a el lenguaje
• Maximizar el uso de tecnología

Priorizar Mejoramientos y Programas 
que Aborden las Necesidades de las 
Comunidades con Mayores Desventajas
• Considerar problemas de la justicia ambiental en 

provisiones equitativas de amenidades públicas 
que mejoren la calidad de vida

• Apoyo fuerte a diversos negocios locales y de la 
comunidad

• Creación de zonas prioritarias, también conocidas 
como Zonas Verdes

Desarrollo y Diseño Equitativo
• Promover el desarrollo orientado por la comunidad
• Mejorar la salud económica de la comunidad
• Promover el desarrollo de la fuerza laboral
• Promover la creación de lugares
• Asegurar desarrollo de transporte orientado por la 

equidad

Reducir Impactos del Cambio Climático
• Minimizar las emisiones de gases de invernadero
• Incrementar energía renovable y acceso 
• Promover la eficiencia energética
• Desarrollo de planes adaptativos para el calor 

extremo
• Promover desarrollo modernizado y resistente a el 

inundamiento 
• Apoyar el incremento de resiliencia para el 

transportamiento, particularmente para personas 
con limitaciones en su movilidad

• Priorizar poblaciones desproporcionadamente 
vulnerables

• Implementar medidas para reducir riesgos de 
incendio

• Desarrollo de estrategias preventivas y protectivas 
contra los impactos del cambio climático
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Caso de Estudio: El 
Elemento de Salud y 
Justicia Ambiental de 
National City

Por qué National City Planificó para la 
Justicia Ambiental
National City creó el primer elemento de Justicia 
Ambiental del estado en abordar los problemas de 
salud pública que surgieron de los usos incompatibles 
de los suelos (por ejemplo, usos industriales ligeros 
y de fabricación mezclados con hogares y escuelas), 
el alto tráfico diario, el estacionamiento limitado en 
los lugares de trabajo, los altos niveles de ruido, la 
mala calidad del aire, la exposición de la comunidad 
a materiales peligrosos y la falta de acceso a 
instalaciones y servicios públicos (como centros 
comunitarios, parques y espacios abiertos).

Proceso de Participación de la Comunidad
Desde el principio, el proceso de planificación del 
Elemento de Salud y Justicia Ambiental (o HEJ por 
sus siglas en Inglés) fue apoyado y organizado 
firmemente por las organizaciones comunitarias y 
los residentes. Durante más de diez años, la Coalición 
de Salud Ambiental (EHC) trabajó con los residentes 
para promover una visión de la ciudad que reflejara 
las metas y aspiraciones de los residentes para una 
comunidad saludable. En el 2009, los residentes locales 
y las organizaciones comunitarias, incluyendo EHC, 
se reunieron con el alcalde para discutir un plan para 
aprovechar la financiación del Estado para el nuevo 
Elemento HEJ. Como la ciudad ya estaba en el proceso 
de actualización de su Plan General, el Elemento HEJ se 
financió a través de ese proceso sin fondos adicionales.

Resultado
El elemento HEJ incluye objetivos para mejorar la salud 
pública y promover el bienestar de todos los sectores 
de la población mediante un mejor diseño del entorno 
construido. Dos principios clave guían las políticas y 
programas del Elemento HEJ.

 ] Calidad de Vida. Con el fin de abordar las 
desigualdades socioeconómicas y equilibrar el 
desarrollo con servicios comunitarios accesibles, 
el elemento HEJ busca: 1) aumentar la calidad de 
vida proporcionando una mezcla de oportunidades 
de vivienda; 2) mejorar el acceso a los diferentes 
medios de transporte; 3) mejorar el carácter de 
la comunidad y promover las artes culturales; 4) 
abordar los problemas de ruido, molestias, salud 
y mantenimiento; 5) promover la amortización de 
los usos incompatibles de los suelos a lo largo del 
tiempo; y, 6) asegurar que las generaciones futuras 
puedan satisfacer sus necesidades de recursos 
ambientales.

 ] Salud y Seguridad. El Elemento HEJ busca 
fomentar una vida más saludable aumentando 
la posibilidad de caminar, andar en bicicleta, las 
oportunidades de recreación y la agricultura 
urbana, así como mejorar la calidad del aire y del 
agua a través del desarrollo sostenible. El Plan 
incluye un desarrollo compacto y de uso mixto 
para ayudar a aumentar la actividad humana en 
la calle, nuevas granjas y jardines comunitarios 
para fomentar actividad en las zonas comunes, un 
aumento del alumbrado y la vigilancia y la mejora 
de los servicios de emergencia.

Proyecto pionero de vivienda 
asequible en National City
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Lecciones Clave
 ] La organización comunitaria y la defensa dirigida por 

la comunidad estuvieron al frente de los esfuerzos 
para identificar y abordar las incoherencias en 
el uso de los suelos entre el Plan Específico de 
Westside de la ciudad y el Plan General existente.

 ] La educación y la sensibilización sobre los problemas 
relacionados con la Justicia Ambiental entre los 
encargados de la formulación de políticas, incluyendo 
a los miembros del consejo municipal, aumentaron el 
apoyo al elemento de la Justicia Ambiental.

 ] La posibilidad de tener derecho a oportunidades de 
financiación estatal fue un incentivo para crear el 
elemento HEJ.

 ] El elemento HEJ utilizó el Manual de Calidad del 
Aire y Uso del Suelo de CARB: Una Perspectiva de 
Salud Comunitaria (2003) para informar muchas 
de las metas y políticas del Elemento, incluyendo 
el objetivo específico de promover la creación 
de zonas amortiguadoras alrededor de los usos 
sensibles del suelo.

 ] La Ciudad decidió crear un Elemento independiente 
para que los usuarios del documento pudieran 
localizar fácilmente todas las políticas relacionadas 
con la Justicia Ambiental en un solo lugar. Se 
consideró la posibilidad de hacer referencias 
cruzadas, pero al final no se incluyó en el plan.

 ] Los desafíos incluyeron que: 1) las políticas 
adoptadas no tenían el nivel de especificidad que 
deseaban las organizaciones comunitarias; y 2) los 
miembros de la comunidad habrían deseado un 
proceso de participación comunitaria más amplio 
para aumentar la cantidad de retroalimentación 
significativa al Elemento HEJ, incluyendo más talleres.

Resumen del Caso de Estudio: National City

Ubicación El condado de San Diego

Tipo de Comunidad Suburbana

Tamaño de la 
Población

58,582

Área Geográfica 9.12 sq. mi.

Problemas de Justicia 
Ambiental Dirigidos

Falta de facilidades públicas, 
sitios peligrosos, calidad del 
agua y del aire

Proceso de 
Involucramiento de la 
Comunidad

El concejo de la Ciudad y 
organizaciones comunitarias

Organizaciones 
comunitarias

Coalición de la Salud 
Ambiental o EHC por sus 
siglas en Inglés

Resultado Elemento de la Justicia 
Ambiental

Adoptado Junio del 2011

Celebrando rutas seguras a la escuela 
para los jóvenes de National City

Señales de tráfico para desviar camiones 
pesados de áreas residenciales
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Caso de Estudio: 
Elemento de Justicia 
Ambiental de Jurupa 
Valley

Por qué Jurupa Valley Planificó para la 
Justicia Ambiental
Jurupa Valley creó el segundo elemento de 
Justicia Ambiental del estado en abordar la grave 
contaminación y la mala calidad del aire que se derivó 
de la intensa actividad industrial y manufacturera de 
la región, especialmente el almacenamiento. Durante 
décadas, la ciudad permitió que las industrias se 
ubicaran adyacentes a las casas y escuelas en Mira 
Loma Village. Como resultado de un acuerdo legal 
entre la Ciudad y el Centro de Acción Comunitaria y 
Justicia Ambiental (CCAEJ) en el 2013, el Elemento de 
Justicia Ambiental de Jurupa Valley (o JVEJE por sus 
siglas en Inglés) fue desarrollado para proteger la 
salud pública y promover la equidad ambiental y social.

Proceso de Participación de la Comunidad
El proceso de participación de la comunidad fue 
dirigido por un equipo que incluía un consultor, una 
organización sin fines de lucro (CCAEJ) y personal 
de la Ciudad. El equipo tuvo varias reuniones en los 
vecindarios afectados, con servicios de traducción 
y cuidado de niños proporcionados por la Ciudad. 
Durante estas reuniones comunitarias, los residentes 
locales identificaron las prioridades de salud 
ambiental y desarrollaron estrategias para abordar el 
principal problema de Justicia Ambiental, incluyendo 
áreas para dirigir futuras inversiones públicas, tales 
como parques comunitarios, y las mejores soluciones 
y áreas a priorizar para las medidas de mitigación, 
tales como una ruta de carga restringida en el Mira 
Loma Village.

Resultado
Desde su aprobación en el 2014, el JVEJE ha 
desempeñado un papel integral en las decisiones 
locales sobre el uso de los suelos para promover un 
medio ambiente saludable para todos los residentes. El 
JVEJE cubre todos los temas de la Justicia Ambiental 
que son objetivos del SB 1000.

El JVEJE mantiene los siguientes beneficios como un 
elemento independiente:

 ] Se incluye un conjunto completo y accesible de 
métricas de desempeño para medir el progreso de 
la ciudad en el logro de sus objetivos de Justicia 
Ambiental.

 ] Se promueven estrategias para institucionalizar 
las asociaciones interdisciplinarias para abordar 
los problemas de Justicia Ambiental y se articulan 
claramente las estrategias de aplicación.

 ] Los objetivos de la Justicia Ambiental que pueden 
no haber sido adecuados para incluir otros 
elementos de los Planes Generales, reciben un 
espacio en el Elemento de la Justicia Ambiental y 
prominencia.

 ] Los temas como las instalaciones y servicios 
públicos, que de otro modo se discutirían en 
otros elementos de un Plan General, pueden 
orientarse con un enfoque de Justicia Ambiental 
para asegurar que beneficien a las comunidades 
de Justicia Ambiental en el Elemento de Justicia 
Ambiental.

Líderes comunitarios que abogan por un 
fuerte control de la contaminación del aire
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Lecciones Clave
La implementación del JVEJE ha resultado en varios 
beneficios para Jurupa Valley. La Ciudad ha instalado 
unidades de filtración de aire de alto rendimiento en 
los hogares de toda el área de Mira Loma, mientras 
que también ha creado barreras de vegetación para 
reducir la exposición a la contaminación del aire. La 
Ciudad también está desarrollando una ruta restrictiva 
para los camiones para evitar que los camiones diesel 
viajen cerca de las casas.

El proceso de planificación del JVEJE ofrece las 
siguientes lecciones:

 ] Además del acuerdo legal, el Elemento fue 
financiado en parte por un proyecto ambiental 
suplementario a través del Departamento de 
Control de Sustancias Tóxicas de California.

 ] El proceso de planificación involucró a los líderes 
comunitarios y los empoderó para dar forma a las 
inversiones en su comunidad. Este proceso ayudó 
al Elemento a identificar y priorizar los proyectos 
más eficaces para abordar las preocupaciones de 
la Justicia Ambiental en cada área.

 ] El personal de la Ciudad utilizó CalEnviroScreen, 
así como el Método de Evaluación de la Justicia 
Ambiental (EJSM) para identificar las DACs y 
actualmente mantiene un mapa de las DACs 
dentro de la ciudad como resultado del proceso de 
planificación.

 ] Tras la finalización del JVEJE, la Ciudad adoptó 
recientemente una estrategia de votación 
por distrito para fomentar la elección de los 
responsables de la toma de decisiones que viven en 
las comunidades del JVEJE, lo que ayudará a crear 
un cuerpo de toma de decisiones más equitativo.

 ] El Elemento excedió los requisitos del Estado 
para abordar la Justicia Ambiental en los Planes 
Generales en ese momento. En el 2015, el Elemento 
ganó premios de la Sección de Inland Empire y del 
Capítulo de California de la Asociación Americana 
de Planificación (APA).

Resumen del Caso de Estudio: Jurupa Valley

Ubicación  Inland Empire

Tipo de Comunidad Urbana

Tamaño de la 
Población

95,005

Área Geográfica 43.68 sq. mi.

Problemas de Justicia 
Ambiental Dirigidos

Calidad del Aire

Proceso de 
Involucramiento de la 
Comunidad

Asociaciones con 
organizaciones comunitarias, 
y recaudación de fondos

Organizaciones 
comunitarias

Centro de Acción Comunitaria 
y Justicia Ambiental o CCAEJ 
por sus siglas en Inglés

Resultado Elemento de la Justicia 
Ambiental

Adoptado Noviembre del 2014

Activistas de Jurupa Valley en levantamiento climático en el 2018
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Caso de Estudio: El 
Plan Específico del 
Suroeste de Fresno

Por qué Fresno Planificó para la Justicia 
Ambiental
El Plan Específico para el Suroeste de Fresno (o SWFSP 
por sus siglas en Inglés) fue iniciado por la ciudad de 
Fresno en el 2015 para orientar el desarrollo futuro 
en una zona residencial históricamente desatendida 
de Fresno que tiene múltiples impactos ambientales 
por los usos industriales elevados. El plan tenía por 
objetivo abordar las siguientes preocupaciones:

 ] Sitios Peligrosos. Los sitios contaminados 
han liberado materiales peligrosos en el agua 
subterránea, lo que requiere la remediación y 
la intervención de los organismos estatales y 
federales.

 ] Contaminación del Aire. El área es una de las 
regiones más contaminadas de California. Entre 
los principales contaminantes se encuentran las 
partículas de diesel y el ozono.

 ] Emisiones Tóxicas. El suroeste de Fresno está 
clasificado en el peor 5% de todos los tramos del 
censo de CalEnviroScreen en lo que se refiere a 
emisiones tóxicas.

 ] Calidad de las Aguas Subterráneas. El agua 
potable de Fresno contiene contaminantes 
causados por las fosas sépticas y los usos 
agrícolas cercanos, mientras que varias zonas 
siguen sin alcantarillado.

Proceso de Participación de la Comunidad
A lo largo de dos años, el proceso iterativo de 
participación de la comunidad del SWFSP incluyó 
varias reuniones y talleres en los que más de 
doscientos residentes ayudaron a dar forma al 
mapa del panorama de uso de los suelos preferido 
que fue adoptado por el ayuntamiento. El personal 

de planificación tuvo “horas de oficina” para que 
los miembros de la comunidad pudieran pasar a 
aprender y compartir sus aportes sobre varios temas, 
como el uso de los suelos y el transporte. El núcleo 
de este proceso de participación comunitaria fue el 
Comité Directivo del SWFSP, que fue autorizado por 
la ciudad para ser un cuerpo de toma de decisiones 
en el proceso. El Comité Directivo del SWFSP estaba 
conformado por representantes de la comunidad, 
organizaciones comunitarias, agencias locales, 
desarrolladores y otras partes interesadas.

Resultado
Además de proporcionar una visión para el suroeste 
de Fresno que se centra en los usos saludables de 
los suelos y las capacidades de desarrollo, el SWFSP 
promueve específicamente la Justicia Ambiental a 
través de tres principios rectores.

 ] Principio Rector 8: Áreas de empleo en el Suroeste 
de Fresno debe ser planeado y zonificado para 
negocios “saludables”. Mientras muchos trabajos 
en el Suroeste de Fresno son deseables, el negocio 
proveedor debe ser saludable, seguro, y buenos 
vecinos a la comunidad circundante.

 ] Principio Rector 11: La red de transporte debería 
mejorarse para servir a todos los miembros de la 
comunidad, tanto si desean viajar en auto, autobús, 
bicicleta, a pie o en silla de ruedas. El tránsito 
debe centrarse en las rutas que tienen un uso más 
intensivo de los suelos. Las rutas de los camiones 
deben estar alejadas de los usos residenciales 
siempre que sea posible.

 ] Principio Rector 12: La ecologización urbana 
debería aplicarse al suroeste de Fresno para crear 
lugares más saludables desde el punto de vista 
medioambiental. Estas acciones deberían:

Los residentes participan en una audiencia para el desarrollo 
de un almacenamiento propuesto en el Sur de Fresno
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 ] Mejorar la salud ambiental 

 ] Crear espacios al aire libre que le importen a la 
gente

 ] Integrar el entorno natural con el entorno 
construido

 ] Facilitar medios de transporte alternativos, 
como caminar, andar en bicicleta y usar el 
tránsito de manera segura. 

 ] Aumentar el dosel arbóreo urbano

 ] Administrar las aguas pluviales en el sitio

Lecciones Clave 
La siguiente lección puede extraerse del proceso de 
planificación del SWFSP: 

 ] La financiación del Subsidio en Bloque para el 
Desarrollo Comunitario se utilizó para apoyar este 
esfuerzo de planificación.

 ] La composición intersectorial del comité directivo 
alentó diversas perspectivas e intereses, lo que 
motivó a los encargados de tomar decisiones a 
aceptar el escenario de uso de los suelos preferido.

 ] Las organizaciones comunitarias promovieron 
los talleres de planificación a través de sus redes 
y tuvieron reuniones en momentos y lugares en 
los que la comunidad se sintió cómoda. También 
lograron que los temas y materiales fueran 
ampliamente accesibles y comprensibles.

 ] La Ciudad y los miembros del Comité Directivo se 
comprometieron a llevar a cabo el proceso, y se 
proporcionó un facilitador externo para dirigir las 
discusiones del Comité Directivo.

 ] El Comité Directivo creó roles claros y utilizó una 
regla de votación por mayoría de dos tercios para 
asegurar que las deliberaciones avanzaran según 
lo previsto.

 ] El proceso fue liderado por un funcionario 
electo que ayudó a mantener el impulso, asistió 
regularmente a las reuniones y proporcionó 
un vínculo clave entre los residentes y los 
responsables de tomar decisiones.

Resumen del Caso de Estudio:  
Suroeste de Fresno

Ubicación Valle Central 

Tipo de Comunidad Urbana

Tamaño de la 
Población

494,665

Área Geográfica 114.39 sq. mi.

Problemas de Justicia 
Ambiental Dirigidos

Sitios peligrosos y Calidad 
del aire y del agua

Proceso de 
Involucramiento de la 
Comunidad

Comité Directivo

Organizaciones 
comunitarias

Liderazgo de Abogacía 
para la Justicia y la 
Responsabilidad o LCJA  por 
sus siglas en Inglés

Resultado Integración de políticas en el 
Plan Específico

Adoptado Octubre del 2017

Líderes Comunitarios en el Sur de Fresno

Consulte el kit de herramientas para obtener más información: https://caleja.org/2017/09/sb-1000-toolkit-release/
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Caso de Estudio:  
Ordenanza de 
“Ciudad Limpia y 
Verde” de Los Ángeles

Por qué LA Planificó para la Justicia 
Ambiental
La Ciudad de Los Ángeles adoptó la primera Ordenanza 
de “Limpia y Ecologiza” (o CUGU por sus siglas en 
Inglés) para reducir la exposición pública a las 
emisiones contaminantes y otros impactos ambientales 
insalubres en tres vecindarios de “lugares críticos 
tóxicos”:  Pacoima/Sun Valley, Boyle Heights y 
Wilmington.

CalEnviroScreen identifica los tres vecindarios 
en el 5% de las comunidades de California con las 
mayores cargas de contaminación y vulnerabilidades 
socioeconómicas. Comparado con otras áreas de 
Los Ángeles, las tres comunidades tienen mayores 
índices de asma, cáncer, obesidad y enfermedades 
cardiovasculares y respiratorias, y más lesiones o 
muertes de peatones y ciclistas.

Proceso de Participación de la Comunidad
La participación de la comunidad estuvo encabezada 
por la Colaboración de LA para la Salud y la Justicia 
Ambiental, un grupo comunitario compuesto por 
miembros de los vecindarios contaminados que se 
formó en el 2006 para combatir el problema de la 
contaminación industrial en toda la ciudad. El proceso 
de comprobación de la realidad de la comunidad 
fue un componente clave de la campaña de la 
CUGU. Los miembros de la comunidad participaron 
en las siguientes actividades con investigadores 
universitarios y la Fundación Liberty Hill:

 ] Verificación de las ubicaciones de instalaciones de 
tóxicos aéreos enumeradas por el Estado. 

 ] Monitoreo de la calidad del aire e identificación de 
las instalaciones que se creen tóxicas.

 ] Identificación de otros usos sensibles de los suelos, 
como las guarderías familiares.

 ] Información a los vecinos sobre el proceso de 
planificación.

 ] Definición de las industrias de interés que deben 
ser incluidas en la política.

 ] Identificación de las clasificaciones industriales 
que se creen más dañinas. 

 ] Visitas a vecindarios para comparar similitudes y 
diferencias entre comunidades. 

Posteriormente, la ciudad llevó a cabo una serie de 
talleres públicos en asociación con organizaciones 
comunitarias, que trabajaron para asegurar una 
amplia asistencia a cada taller. 

Resultado 
Garcetti promulgó la Ordenanza CUGU con el apoyo 
unánime del Consejo Municipal de LA. La ordenanza 
establece nuevos estándares de desarrollo para 
gobernar muchas industrias nuevas y/o expandidas en 
cada comunidad, tales como: 

 ] Construcción adecuada y recintos mecánicos para 
evitar las emisiones fugitivas. 

 ] Señalización de “No Vagar” para camiones diesel en 
almacenes y otras instalaciones industriales.

 ] “Zonas de protección” de 500 pies de distancia 
entre los usos relacionados con los autos y las 
residencias. 

 ] Mejora de la planificación de sitios como 
los recintos adecuados para la basura y el 
almacenamiento de materiales.

Los residentes y dueños de negocios se presentan en apoyo de la 
política de Ciudad Limpia y Verde o CUGU por sus siglas en Inglés 
(Colaborativa de Los Ángeles por la Salud Ambiental y Justicia)
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 ] Disposiciones para el cumplimiento de las normas 
sobre el ruido y la mitigación adecuada. 

 ] Señalización en edificios municipales dentro de 
los 1.000 pies de las autopistas advirtiendo de los 
peligros para la salud debido a los gases de escape 
de los vehículos y las partículas. 

La ordenanza también estableció nuevos requisitos 
tales como: 

 ] La instalación de filtros de aire de alta calidad para 
todo el desarrollo residencial y comercial dentro de 
1,000 pies de una autopista.

 ] Un permiso de uso condicional para la 
construcción de refinerías de petróleo nuevas o en 
expansión.

 ] La presentación de una evaluación de impacto en la 
salud y un plan de rutas de camiones.

Además, la ordenanza también creó un puesto de 
defensor del pueblo para apoyar a las empresas 
locales en el proceso de obtención de permisos y 
ayudarlas a cumplir las normas reglamentarias. La 
ordenanza también creó planes para atraer nuevas 
inversiones en las comunidades que promovieran la 
salud ambiental, como la infraestructura de vehículos 
eléctricos y la ecologización urbana.

Lecciones Clave 
Los siguientes logros y desafíos se pueden obtener del 
proceso de planificación de la CUGU de Los Ángeles:

 ] El proceso impulsado por la comunidad de la 
Colaboración de LA ilustró cómo es posible una 
participación amplia e inclusiva cuando hay apoyo 
financiero.

 ] Educar a la comunidad sobre temas de salud 
ambiental ayuda a facilitar un participación 
significativa.

 ] Las CBOs que trabajan con los miembros que 
viven en las zonas más afectadas son muy eficaces 
para reclutar a otros residentes en el proceso de 
planificación.

 ] El fortalecimiento de las conexiones entre los 
diversos vecindarios ayudó a desarrollar líderes en 
la campaña.

 ] La oposición a la ordenanza provocó que 
varias recomendaciones de los residentes de 
la comunidad no se incluyeran en la ordenanza 
definitiva.

Resumen del Caso de Estudio: Los Ángeles

Ubicación Los Ángeles

Tipo de Comunidad Urbana

Tamaño de la 
Población

3,792,621

Área Geográfica 502.76 sq. mi.

Problemas de Justicia 
Ambiental Dirigidos

Calidad del aire

Proceso de 
Involucramiento de la 
Comunidad

Concejo de la Ciudad, 
organizaciones comunitarias

Organizaciones 
comunitarias

Colaborativa de Los Ángeles 
por la Salud Ambiental y 
Justicia (LA Collaborative 
for Environmental Health 
and Justice)

Resultado Ordenanza de la Ciudad

Adoptado Abril del 2016

Reuninendose por CUGU

Consulte el kit de herramientas para obtener más información: https://caleja.org/2017/09/sb-1000-toolkit-release/
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Caso de Estudio: 
Elemento de Bienestar 
Comunitario de 
Richmond

Por qué Richmond Planificó para la Justicia 
Ambiental 
Situada en el área este de la Bahía, Richmond 
es una ciudad étnica y lingüísticamente diversa 
que se convirtió en la primera ciudad del estado 
en desarrollar un elemento de salud y bienestar 
comunitario (o CHWE por sus siglas en Inglés) como 
parte de su Plan General. El plan incluye políticas 
integrales que promueven la salud pública en otros 
elementos, que se señalan mediante referencias 
cruzadas al final de cada política.

El corredor industrial de la ciudad incluye fuentes 
de contaminación de grandes refinerías de petróleo, 
tráfico de camiones diesel y ferrocarriles. Los 
residentes que viven en la proximidad de estas 
emisiones y sitios contaminados experimentan altos 
índices de enfermedades respiratorias, reducción 
del crecimiento de los pulmones y enfermedades 
cardíacas, así como impactos negativos en la salud 
debido al ruido excesivo, en comparación con las 
ciudades vecinas.

En el origen del plan, las principales preocupaciones de 
la comunidad eran: 1) vivienda asequible, 2) préstamos 
predatorios y la crisis de la liquidación forzada, 3) 
impactos en la calidad del aire debido al proyecto de 
una nueva refinería de petróleo, 4) mala calidad del 
aire de las autopistas adyacentes a los vecindarios 
residenciales, 5) una alta tasa de desempleo, y 6) un 
gran número de terrenos baldíos.

Proceso de Participación de la Comunidad 
Inicialmente, la estrategia de participación de la 
ciudad consistía sobre todo en métodos tradicionales 
como correos y boletines que anunciaban las 
reuniones al público.

Sin embargo, después de experimentar una baja 
asistencia a las reuniones, la Ciudad reajustó su 
estrategia de participación contactando con grupos de 
la comunidad que ya estaban trabajando activamente 
en los temas que el plan abordaba, y asistiendo a 
numerosos eventos de la comunidad. Construyendo 
Comunidades Saludables, una iniciativa de California 
Endowment, se convirtió en un socio clave que 
proporcionó fondos para apoyar el proceso, a la vez 
que hizo espacio para la participación de la coalición 
de la Iniciativa de Desarrollo Equitativo de Richmond 
(o REDI por sus siglas en Inglés) en el proceso de 
participación comunitaria.

El desarrollo del CHWE fue guiado por un comité 
asesor del Plan General, nombrado por el consejo y 
compuesto por 37 miembros, un grupo asesor técnico 
dedicado y un equipo de consultores que facilitaron 
las reuniones comunitarias en los vecindarios de 
Richmond. El comité asesor del Plan General incluía 
a miembros de las organizaciones comunitarias que 
participaban en el proceso. El plan se desarrolló a lo 
largo de siete años.

Resultado
El proyecto final del Plan General incluía 15 elementos 
y fue aprobado por el Consejo el 24 de abril del 2012. 
Incluía el CHWE, y las políticas de salud relacionadas 
entrelazadas en casi todos los demás elementos. La 
adopción tanto de un CHWE independiente como de 
políticas integrales en todo el Plan General demostró 
las interconexiones entre los temas de Justicia 
Ambiental y llama a la coordinación entre agencias.

Otro resultado del proceso fue una estrategia de Salud 
en Todas las Políticas (o HiAP por sus siglas en Inglés) 
que podía abordar las desigualdades en la salud 
resultantes del entorno construido. La estrategia HiAP 

Líderes residentes abogan por vecindarios 
más saludables en Richmond
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utiliza varios indicadores para medir el progreso hacia 
el logro de la visión del plan, incluyendo:

 ] El porcentaje de niños no diagnosticados con asma.

 ] El porcentaje de residentes que califican la calidad 
del aire en Richmond como excelente o buena. 

 ] El porcentaje de residentes que califican la 
preservación de las áreas naturales como 
excelente o buena.

El plan demostró la capacidad de la ciudad para 
desempeñar un papel activo en la promoción de la 
salud pública garantizando una vivienda de calidad 
así como un acceso equitativo a empleos, parques y 
alimentos saludables. Las políticas del plan abordan 
temas que van desde las tiendas de alimentos 
saludables y los jardines urbanos hasta la vigilancia de 
la calidad del aire y los empleos con salarios dignos. 

Lecciones Clave 
Los siguientes logros y desafíos pueden ser tomados 
del proceso de planificación de la actualización del Plan 
General de Richmond: 

 ] La creación y adopción del CHWE demostró el rol 
innovador de la Ciudad en la contribución a la 
sostenibilidad y la salud pública.

 ] El plan sigue contando con el apoyo de la 
comunidad durante su aplicación, lo que es 
en parte resultado de la eficaz estrategia de 
participación de la comunidad.

 ] El CHWE proporciona un ejemplo útil de cómo 
el lenguaje de la equidad social puede ser 
incorporado en un Plan General.

 ] La coalición REDI actuó como un puente entre las 
diferentes partes interesadas de la comunidad, 
lo que ayudó a las personas a ver sus intereses 
comunes.

 ] Una cantidad significativa de financiación externa 
apoyó la creación del plan.

Resumen del Caso de Estudio: Richmond

Ubicación San Francisco Bay Area

Tipo de Comunidad Urbana

Tamaño de la 
Población

103,701

Área Geográfica 52.51 sq. mi.

Problemas de Justicia 
Ambiental Dirigidos

Calidad del aire 
específicamente y salud 
pública en general 

Proceso de 
Involucramiento de la 
Comunidad

Comité de Consultación

Organizaciones 
comunitarias

Iniciativa de Desarrollo 
Equitativo de Richmond o 
REDI por sus siglas en Inglés

Resultado Elemento de Salud y 
Bienestar; integración de 
políticas en el Plan General

Adoptado Abril del 2012

Banca telefónica de líderes comunitarios 
para las próximas elecciones (APEN)

Consulte el kit de herramientas para obtener más información: https://caleja.org/2017/09/sb-1000-toolkit-release/
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Fuentes de Fondos 
y Otros Tipos de 
Asistencia

Aunque California requiere que la jurisdicción local 
adopte un Plan General, que incluya un elemento de 
justicia ambiental, o integración de políticas de justicia 
ambiental, el estado no proporciona fondos para 
apoyar estos esfuerzos. Por lo tanto, es importante que 
los gobiernos locales consideren las formas en las que 
pueden financiar el planeamiento y los esfuerzos de SB 
1000 en particular.

Posibles fuentes de financiación existen a nivel local, 
regional, estatal y federal, así como a través de fuentes 
filantrópicas privadas. Sin embargo, la disponibilidad 
de fondos depende de los cambios de administración, 
las asignaciones presupuestarias, la existencia 
continua del programa y las fechas límite de solicitud. 
Algunos de estos fondos se pueden utilizar para la 
planificación en general, mientras que otros se dedican 
a objetivos específicos de justicia ambiental, como el 
acceso a alimentos, viviendas seguras y sanitarias y la 
calidad del agua.

También hay varios programas de asistencia técnica 
que pueden proporcionar consultas de expertos 
que pueden ayudar a las ciudades y condados a 
aprender más sobre un tema o método específico para 
lograr determinada tarea. Los servicios se pueden 
proporcionar en el sitio o de forma remota, y pueden 
variar en el grado de soporte. La asistencia técnica 
disponible para las jurisdicciones locales en apoyo 
de los objetivos de SB 1000 incluye la Agencia de 
Protección Ambiental de EE. UU. (EPA de EE. UU.), las 
organizaciones de planificación metropolitana (MPO), 
los consejos de gobierno (COGs) y los Institutos de 
Prevención.

Fondos Locales
 ] Tarifa de Mantenimiento General de Plan

 ] Fondo General 

Fondos Regionales
 ] SCAG Programa de Subvenciones para la 

Planificación de la Sostenibilidad

 ] ABAG/MTC Programa del plan One Bay Area

 ] SANDAG Programa de Trabajos Saludables Fase II

 ] AMBAG Proyecto de Implementación de 
Comunidades Sostenibles

 ] BCAG Plan de Transportación Regional y 
Estrategias para Comunidades Sostenibles

 ] Fresno COG’s Comite de Consultoria de la Justicia 
Ambiental y de Reporte de Analisis de Justicia 
Ambiental y Equidad

 ] Kern COG Plan de Transportación Regional

 ] KCAG Plan de Acción Climática

 ] MCTC Ruta hacia la energía sostenible

 ] SACOG Programas

 ] SJCOG Medida K para Bicicletas, Peatonal, y Rutas 
Seguras a las Escuelas Programa de Programa de 
Incentivos de Crecimiento Inteligente

 ] SLOCOG Estrategias para Comunidades 
Sostenibles y Apéndice O

Vigilancia de la calidad del aire basado 
en la comunidad del Este de Oakland
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 ] SRTA Programa de Incentivos para Relleno y 
Reurbanización

 ] StanCOG Reporte de la Justicia Ambiental

 ] WRCOG Programa de Comunidades Saludable

Subvenciones Estatales
 ] Caltrans Programa de Subvenciones de 

Planeamiento del Transporte Sostenible

 ] Caltrans Subvenciones de Planeamiento de 
Transporte Basado en la Comunidad y en la Justicia 
Ambiental 

 ] Proyectos Ambientales Suplementarios

 ] Subvenciones para la Implementación y 
Planificación del Programa de Comunidades 
Climáticas Transformadoras

 ] Autoridad de Inversión y Revitalización Comunitaria

 ] CDFA: Iniciativa de Financiamiento de Alimentos 
Saludables de California

 ] CalEPA Programas de Subvención Pequeños para 
la Justicia Ambiental

 ] Propuesta 1 de la Junta Estatal de Control de los 
Recursos del Agua Subvenciones Estatales para el 
Agua

 ] Programa de Subcuenta de Limpieza del Sitio de la 
Junta Estatal de Control de los Recursos del Agua

Subvenciones Federales
 ] Elección de Vecindarios (HUD)

 ] Servicios de Comercialización Agrícola y Atlas 
Medioambiental de Alimentos

 ] Desarrollo Economico Comunitario (HHS)

 ] Programa de Instituciones Financieras de 
Desarrollo Comunitario y Créditos Fiscales de 
Nuevos Mercados (Tesorería)

 ] El programa de Acuerdos Cooperativos para la 
Resolución Colaborativa de Problemas (CPS) de 
Justicia Ambiental

 ] El programa de Pequeñas Subvenciones de Justicia 
Ambiental

 ] Servicios de Asistencia Técnica para Comunidades

Filantropía Privada
 ] La Dotación de California

 ] Fondo de FreshWorks de California

 ] La Fundación de Liberty Hill

 ] Fundacion Marguerite Casey

 ] Instituto de Prevención

 ] Fundacion Kresge

 ] Capítulo de California de la Asociación 
Estadounidense de Planificación, Programa de 
Equipo de Asistencia de Planificación Comunitaria

Nuevas Fuentes de Financiación

Con el tiempo se seguirán estableciendo fuentes 
de financiación adicionales para apoyar las 
actualizaciones del Plan General y la actualización 
de elementos específicos, que también pueden 
utilizarse para apoyar los esfuerzos locales del 
SB 1000.

 ] El SB 2 (Atkins, 2018) creó el Programa 
de Subsidios de Planificación (PGP) para 
proporcionar “subsidios únicos y directos 
(OTC) a los gobiernos locales para actualizar 
una variedad de documentos y procesos de 
planificación que agilicen las aprobaciones 
de viviendas y aceleren la producción de 
viviendas.”
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