


Grupo de Trabajo Federal entre Agencias 
sobre Justicia Ambiental

La Administradora de la EPA, Lisa P. 
Jackson hablando en el foro sobre 
justicia ambiental en la Casa Blanca.

Funcionarios del gabinete
del EJ IWG convocados

nuevamente por primera vez 
en 10 años.

 

Historia de éxito en 
el foro sobre EJ en la 
Casa Blanca 

A menos de cuatro meses después de 
ser convocados en diciembre de 2010, 
la Casa Blanca, los miembros del EJ 
IWG (Environmental Justice Interagency 
Workgroup [Grupo de Trabajo Federal entre 
Agencias sobre Justicia Ambiental]), los 
secretarios del gabinete, altos funcionarios 
y representantes de una amplia gama de 
agencias federales trabajaron conjuntamente 
para convocar al primer Foro de la Casa 
Blanca sobre Justicia Ambiental. El foro 
reunió a funcionarios del gobierno, 
líderes comunitarios y funcionarios de los 
gobiernos estatales, locales y tribales para 
debatir temas que son importantes para 
las comunidades sobrecargadas por la 
contaminación. 

Los líderes del gobierno compartieron su 
visión sobre comunidades más saludables y 
más sostenibles y los enfoques propuestos 
para que sus agencias los concreten. 
Los funcionarios del gobierno también 
incluyeron a los líderes comunitarios en los 
debates sobre las iniciativas de las agencias 
federales que se estaban llevando a cabo 
y les solicitaron sus opiniones sobre esas 
iniciativas. 

El foro revitalizó la acción de la justicia 
ambiental federal bajo el Decreto 12898 a 
nivel del gobierno y dio lugar a un exitoso 
intercambio de información entre las 
agencias federales y los defensores externos 
de la justicia ambiental. 

Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU. 
Oficina de Justicia Ambiental 

Acerca del Grupo de Trabajo entre Agencias sobre 
Justicia Ambiental
	

El Grupo de Trabajo entre Agencias sobre Justicia Ambiental (EJ IWG) se estableció en 1994 en virtud 
del Decreto 12898. Está compuesto por 17 agencias federales y oficinas de la Casa Blanca para guiar, 
apoyar y mejorar la justicia ambiental federal y actividades comunitarias. En septiembre de 2010, la 
EPA y el Consejo sobre Calidad Ambiental (CEQ, por sus siglas en inglés) de la Casa Blanca volvieron a 
convocar al EJ IWG por primera vez en más de una década. La reunión a nivel de gabinete fue una de una 
serie de medidas adoptadas por el gobierno de Obama para elevar la justicia ambiental y abordar las 
desigualdades en comunidades de bajos ingresos. 

Involucrar a las agencias para que comprendan 

y  aborden temas de EJ
	

Tras el anuncio de las siete principales prioridades de la EPA en 2010, la Administradora de la agencia, Lisa 
P. Jackson instruyó a los programas de la EPA y a las oficinas regionales que atendieran las necesidades 
de las comunidades con sobrecarga ambiental atenuando los problemas ambientales, ampliando los 
beneficios ambientales y trabajando junto a las comunidades en sus esfuerzos por convertirse en más 
saludables, ecológicas y sostenibles. Como un elemento importante de la estrategia de justicia ambiental 
de la agencia (Plan EJ 2014), la EPA busca facilitar la participación activa de las agencias federales en un 
enfoque coordinado que reconozca los impactos desproporcionadamente altos y adversos para la salud 
humana y el medio ambiente en las comunidades con sobrecarga ambiental , al mismo tiempo que les 
proporciona acceso a los beneficios de medio ambiente, salud pública y económicos de sus programas. 

El 4 de agosto de 2011, las agencias del EJ IWG dieron un paso sin precedentes para apoyar la justicia 
ambiental mediante la firma del Memorándum de Comprensión sobre la Justicia Ambiental y el Decreto 
12898 (EJ MOU, por sus siglas en inglés). El EJ MOU sirve como un acuerdo formal entre agencias 
federales a modo de un nuevo compromiso con la justicia ambiental a través de una iniciativa mucho más 
colaborativa, amplia y contemporánea. Es un compromiso formal para:    
 
1. declarar la continua importancia de identificar y abordar la consideración de la justicia ambiental en 
programas, políticas y actividades de la agencia; 

2. ponerse de acuerdo para proponer estrategias de justicia ambiental e informes de progreso de la 
implementación; 

3. adoptar una carta orgánica de la EJ MOU que establezca estructuras y procedimientos para 
garantizar un EJ IWG más eficaz y efectivo e 

4. identificar áreas de enfoque específicas. 

Estos compromisos, en coordinación con el Plan de EJ 2014, aseguran una iniciativa sólida y sostenida 
para integrar la justicia ambiental en los programas, políticas y actividades en todo el gobierno federal. 

En febrero de 2014 se conmemora al 20º aniversario del ¿Sabía Decreto 12989, “Acciones Federales para Abordar la Justicia 
 qué?	 Ambiental en Poblaciones Minoritarias y de Bajos Recursos”. El 


Presidente Clinton firmó el Decreto el 11 de febrero de 1994.
	

Continúa al dorso  

http://www.epa.gov/environmentaljustice/plan-ej/index.html
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HECHOS DEL 
EJ IWG 

Fomentar acciones 

en la totalidad del gobierno

 

A medida que cada agencia federal trabaja para avanzar en sus iniciativas de integración de la justicia 
ambiental, la EPA ayuda a las agencias a participar en una estrategia coordinada como parte del Plan EJ 
2014. El EJ IWG se centra en las siguientes cuatro estrategias: 

 Ayudar a otras agencias federales a integrar la justicia ambiental en sus programas, políticas 
y actividades. Como agencia a cargo de la presidencia del EJ IWG, la EPA lidera las iniciativas 
federales para integrar mejor la justicia ambiental. Los compromisos de cada agencia federal 
han sido articulados en las estrategias de la justicia ambiental que están disponibles para el 
público. Para supervisar este progreso, el EJ MOU requiere que cada agencia federal emita 
los informes de progreso de la implementación. Estos informes de implementación incluyen 
mediciones de desempeño para garantizar que las agencias cumplan con sus responsabilidades 
y objetivos de justicia ambiental, incluyendo cualquier actualización o modificación de la 
estrategia de justicia ambiental de la agencia.

Trabajar con otras agencias federales para fortalecer el uso de  
las herramientas legales entre las agencias.  La NEPA (National 

Environmental Protection Act [Ley Nacional de Protección 

Ambiental]) y el Artículo VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 

son herramientas importantes que se pueden utilizar para ayudar 

a cumplir los objetivos de justicia ambiental. La EPA trabaja a nivel 

interno y con todas las agencias para fortalecer sus programas, 

mejorar sus capacidades para incorporar la justicia ambiental en 

las principales actividades federales y ayudarlas a comprender las 

herramientas legales que tienen a su alcance para promover la 

justicia ambiental.
	

Fomentar comunidades saludables y sostenibles. La EPA, junto con otras agencias federales,  
coordina las acciones de las agencias para mejorar la salud y la sostenibilidad de las comunidades 
con sobrecarga ambiental, incluso teniendo en cuenta la adaptación al clima y el transporte de 
mercancías. Por ejemplo, la  Asociación de Comunidades Sostenibles, una asociación entre el 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, el Departamento de Transporte y la EPA mejora 
el acceso a viviendas económicas, opciones de transporte y menores costos de transporte al 
mismo tiempo que protegen el medio ambiente en las comunidades en todo el país.ambiente en 
las comunidades en todo el país.
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Fortalecer el acceso comunitario a las agencias 
federales. Con el fin de fortalecer la capacidad de 
las comunidades para acceder a los programas y la 
experiencia federales, el EJ IWG actúa para eliminar 
barreras, hacer conexiones y reducir la duplicación 
de modo que las comunidades estén en mejores 
condiciones para acceder a los recursos federales. 
Para implementar esta estrategia, el EJ IWG comenzó 
a celebrar Sesiones de conversaciones entre las partes 
interesadas, proporcionando una oportunidad para que 
las partes interesadas identifiquen las preocupaciones 
de la comunidad, evalúen las mejores prácticas y los 
programas modelo. Desde 2012, el IWG ha celebrado 19 
Sesiones de conversaciones y sigue llevando a cabo estas 
reuniones en todo el país. 

Para obtener más información 
Para obtener más información sobre el  EJ IWG, llame al 
202-564-2515 o visite www.epa.gov/environmentaljustice/inter-
agency 

Cronograma del 

EJ IWG


 

Febrero de 
2012

Agosto de 
2011 

Diciembre 
de 2010 

Diciembre 
de 2010 

Septiembre 
de 2010

Recursos 
Compendio del IWG: Contiene una lista 
de agencias y estrategias federales, 
políticas, documentos orientativos y 
planes del EJ IWG para implementar el 
Decreto 12898. 

Directorio Federal entre Agencias de 
Justicia Ambiental: Información acerca 
de los roles de las agencias federales, 
gráficas de organización e información 
de contactos clave para las áreas de 
programas de las agencias. 

Guía Federal de Justicia Ambiental 
Comunitaria: Información sobre los 
programas federales que pueden 
ayudar a las comunidades a reducir la 
exposición a sustancias tóxicas mediante 
la asistencia técnica, el financiamiento 
federal o una combinación de ambos. 

Estos recursos se encuentran en epa.gov/ 
environmentaljustice/interagency/index. 
html 

Conéctese con la EPA
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