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Introducción 

¿Qué es la Justicia Ambiental?  

La Justicia Ambiental es el tratamiento justo y la participación de todas las personas, independientemente de su raza, color, 

nacionalidad o ingresos, en lo que concierne al desarrollo, aplicación y cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas 

ambientales.

Los 17 Principios de Justicia Ambiental son a menudo la guía de cómo practicar e implementar la justicia ambiental, mientras se 

coloca a las comunidades al centro para honrar a la tierra y a su gente.   

 

La primera Cumbre Nacional de Liderazgo Ambiental de Gente de Color, celebrada del 24 al 27 de octubre de 1991 en 

Washington DC, amplió lo que se entendía por “el medio ambiente”. Expandió la definición para que incluyera el lugar donde 

vivimos, trabajamos, jugamos, practicamos el culto y vamos a la escuela, además del mundo físico y natural. 

¿Qué es lo que hace que un ambiente no sea saludable?

Las condiciones de nuestro entorno moldean nuestro ambiente y para todos nosotros este ambiente lo conforma el espacio 

donde vivimos, trabajamos, estudiamos e incluso donde jugamos.  Un medio ambiente insalubre puede ser provocado por una 

variedad de elementos, entre ellas la contaminación del aire, plantas químicas, vertederos o basureros, y algunos empleos crean 

una mayor exposición a productos químicos y contaminantes tóxicos, dependiendo del lugar de trabajo. Incluso la industria 

agrícola puede crear un ambiente insalubre para los trabajadores y las comunidades que viven cerca de las granjas por el uso de 

contaminantes como pesticidas, fertilizantes y por instalaciones para la producción pecuaria. 

¿Por qué es importante?  

La igualdad de oportunidades para un ambiente sano y seguro a menudo depende del lugar donde una persona vive, juega 

y trabaja. Sin embargo, sabemos que nuestros ambientes pueden ser afectados inmediatamente por la contaminación y las 

industrias contaminantes que causan enfermedades graves e incluso pueden determinar nuestra esperanza de vida. Por 

eso es vital que todas las comunidades estén protegidas por igual y tengan el derecho de vivir en un entorno protegido. La 

justicia ambiental significa la “protección igual, el acceso igual y la aplicación igual” al derecho de vivir en un vecindario que no 

esté contaminado, es una cuestión de derechos civiles, equidad y justicia. Al igual que todos tenemos derecho a la educación, 

todos deberíamos tener el derecho a vivir en un barrio que no esté contaminado. Un código postal no debería determinar la 

concentración de contaminación peligrosa ni las amenazas negativas para la salud pública que estas instalaciones producen.  
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Términos Clave
Definiciones y terminología de conceptos de justicia ambiental, conceptos de justicia racial y competencias culturales y 
globales: 

• Activista: una persona que hace campaña para lograr un cambio político o social.

• Defensa: es el apoyo público o la recomendación de una causa o política en particular.1 

• Comunidad: un grupo de personas que viven en el mismo lugar o que tienen una característica particular en común. 
Un sentimiento de compañerismo con los demás, como resultado de compartir actitudes, intereses y objetivos 
comunes. 

• Ecología: un grupo de organismos interdependientes de diferentes especies que crecen o viven juntos en un hábitat 
específico.2   

• Discriminación: el trato injusto o perjudicial de diferentes categorías de personas, especialmente por motivos de 
raza, edad, sexo o discapacidad.3

• Medio Ambiente: incluye todo lo que nos rodea, desde nuestro entorno físico hasta las condiciones en las que 
los humanos y todos los organismos viven, se desarrollan o en las que existe una cosa.4 Puede definirse por una 
superficie de tierra, agua o simplemente el espacio ocupado por los seres humanos y los animales y las especies 
vegetales.5 Por ejemplo, un patio trasero, un jardín de recreo o un parque puede definirse como un entorno. 

• Justicia Ambiental: es el trato justo y la participación significativa de todas las personas, independientemente de su 
raza, color, nacionalidad o ingresos, con respecto al desarrollo, la aplicación y el cumplimiento de leyes, reglamentos y 
políticas ambientales.6

• Racismo Ambiental: es una forma de discriminación racial en el que las personas de color y los miembros de bajos 
recursos socioeconómicos están expuestos a la contaminación tóxica y a la ubicación de industrias contaminantes, 
lo que afecta negativamente la calidad del aire, del agua y del suelo.7 Como resultado, hay más incidentes de 
enfermedades y muertes prematuras que afectan de manera desigual a las comunidades de color.  

• Equidad: se refiere a la imparcialidad y la justicia aplicadas a un conjunto de resultados y el acceso a las 
oportunidades.8 

• Racismo Institucional: las maneras en que las instituciones y los sistemas de poder, desde el empleo, las agencias 
gubernamentales y los servicios sociales aplican políticas y prácticas injustas de trato discriminatorio a diferentes 
grupos raciales.9 Estos resultados pueden crear un acceso desigual a las oportunidades, los recursos y los derechos. 
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• Contaminación: material insalubre liberado en el medio ambiente que no es natural y es causado por el hombre, lo 
que provoca graves daños en el medio ambiente y en todos los seres vivos, incluso afectando gravemente la salud de 
las personas.10

• Racismo: es la actitud, acción o creencia que trata o considera a una persona o grupo como de menor importancia 
debido a su raza/color/etnia.11 El racismo puede operar a nivel individual tanto como a nivel institucional. 

• Justicia: un trato justo y equitativo para todos12  

• Redlining: es un tipo de práctica discriminatoria utilizada por los bancos y las compañías de seguros (incluyendo 
otras industrias) para rechazar o limitar préstamos, hipotecas y cobertura de seguros de los compradores en áreas 
geográficas específicas de barrios predominantemente de bajos ingresos de personas de color (definición adaptada 
de Tolerance.org).13

Objetivos de Aprendizaje 
Como resultado de este módulo de aprendizaje:

• Los estudiantes entenderán y definirán la justicia ambiental y el racismo con sus propias palabras.

• Los estudiantes demostrarán una comprensión básica de los factores de riesgo ambiental en las comunidades que 
están padeciendo injusticias ambientales.

• Los estudiantes visualizarán y analizarán la distribución espacial de los sitios peligrosos en relación con otros recursos 
ambientales y físicos.

• Los estudiantes usarán conceptos de injusticia ambiental y lograrán hacer conexiones de los temas de sus propios 
ambientes y los problemas ambientales a nivel de vecindario.

Materiales 
Papel, lápiz, computadora portátil o de escritorio personal, acceso a Internet. 

Preparación Pedagógica de los Profesores 
Los profesores deben estar familiarizados y tener una comprensión general de las definiciones, conceptos y principios 

básicos de la justicia ambiental, junto con conocimientos prácticos sobre cómo acceder y utilizar la herramienta EJSCREEN 

de la Agencia de Protección al Medio Ambiente de Estados Unidos (EPA), como se detalla en la carpeta de actividades para 

estudiantes y en los archivos relacionados.
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Procedimiento 
Los procedimientos y detalles de cada actividad del estudiante, junto con los pasos para lograr los resultados deseados y 

la investigación se detallan en cada actividad y en las hojas de ejercicios. 

Evaluaciones 
Los profesores pueden evaluar los conocimientos de sus alumnos haciendo las siguientes preguntas mientras desarrollan 

sus matrices de evaluación. Como resultado de la Justicia Ambiental, Módulo Uno:

• Los estudiantes entenderán y definirán la justicia ambiental y el racismo con sus propias palabras.

• Los estudiantes demostrarán una comprensión básica de los factores de riesgo ambiental en las comunidades que 
padecen injusticias ambientales.

• Los estudiantes visualizarán y analizarán la distribución espacial de los sitios peligrosos en relación con otros recursos 
ambientales y físicos. 

• Los estudiantes aumentarán su nivel de conocimiento y realizarán conexiones de los temas entre los asuntos 
ambientales globales y a nivel de vecindario.

Actividades Adicionales / Escalamiento 
Utilizar este espacio para explicar cualquier extensión de esta actividad y cómo se puede escalar la lección para niveles de 

grado inferiores o superiores.
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Casos de Estudio Que Examinan la Justicia Ambiental
1. Louisiana: Contaminación tóxica en el “Callejón del Cáncer” 

Instruya a los estudiantes que lean cada hoja de ejercicios sobre el video y luego vea estos dos videos con los alumnos: 

¿Por qué está muriendo de cáncer este pueblo? | AJ+:  https://youtu.be/ZB8CbDG7gpk 

Video Worksheet 1

Una de las razones por las que el coronavirus ataca con más fuerza a los Negros | Vox: https://youtu.be/XAFD-0aMkwE

Video Worksheet 1a  

El nombre “Callejón del Cáncer” representa un tramo de 85 millas de tierra desde Nueva Orleans hasta Baton Rouge a lo 

largo del río Mississippi. La región se ha convertido en un caso emblemático de racismo ambiental que ilustra los riesgos 

conocidos de cáncer por toxinas en el aire y el racismo sistémico de la ubicación y distribución de contaminantes tóxicos 

en barrios predominantemente Negros. El callejón del cáncer es 40 por ciento Negro y las comunidades que viven dentro 

del corredor industrial son Negras casi en un 90 por ciento. El área representa la segunda producción petroquímica más 

grande del país, con 150 instalaciones que fabrican plásticos, químicos industriales y pesticidas, incluyendo refinerías de 

petróleo, propiedad de algunas de las corporaciones más grandes del mundo – entre las que se encuentran Shell, Koch, 

Denka/Dupont, ExxonMobil, Dow Chemical, y Formosa Plastics. La gente que vive en esta región del sur están al mayor 

riesgo de desarrollar cáncer por la contaminación tóxica del aire, que es 50 veces más alta que el promedio nacional. 

Ciudades como St. James, Reserve, Burton Lane, Freetown, St. Gabriel y Bayou Goula están rodeadas de empresas 

petroquímicas y ciudades como New Sarp tienen instalaciones que queman dióxido de azufre. Muchas de las familias 

que residen en las parroquias, como se les denomina, tienen raíces que se remontan a la esclavitud, y es una zona que 

alguna vez estuvo repleta de trabajos forzados y atrocidades de derechos humanos en las plantaciones de caña de 

azúcar que más tarde fueron sustituidas por empresas químicas en la década de 1940. Las comunidades que viven a lo 

largo del corredor son predominantemente negras, de bajos ingresos y de clase trabajadora, y muchas de ellas se están 

defendiendo de los riesgos. Ciudadanos preocupados por la Parroquia de St. John the Baptist, un grupo comunitario 

que se formó en respuesta al aire tóxico que estaba matando a familiares y vecinos. El grupo comunitario ha crecido y 

ha recibido el apoyo de grupos de coalición que se han formado y que incluyen a Green Army, Louisiana Environmental 

Action Network, y Louisiana Bucket Brigade para ejercer una mayor presión sobre las autoridades locales y federales para 

responder a la crisis de salud directamente relacionada con la ubicación de estas instalaciones.  

 

Uno de los principales contaminantes tóxicos expulsados al aire es el cloropreno. El cloropreno es un subproducto 

químico del neopreno que es el primer tipo de caucho sintético inventado por Dupont que se utiliza para fabricar trajes 

de buceo y mangueras. Esta es la única instalación de fabricación de neopreno que se encuentra en Estados Unidos. En 

2010 fue finalmente reconocido por la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA por sus siglas en inglés) como un 

“probable cancerígeno” que es invisible a la vista e insípido pero que libera un fuerte olor. Los efectos que la exposición 

al cloropreno tiene en la salud pueden causar “problemas respiratorios, irritación en ojos y piel, dolores en el pecho, pérdida 

del cabello, y síntomas neurológicos” y a largo plazo está relacionado con un grave daño en el hígado, los pulmones y los 
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riñones. Las autoridades locales y federales se han mostrado reacias a reconocer que las altas tasas de cáncer están 

vinculadas a estas sustancias químicas que se fabrican y se liberan en el aire y el suelo. La presión de los defensores y los 

científicos medioambientales obligó a la EPA a establecer una cantidad que pueda considerarse segura para los humanos. 

El nivel aceptable de exposición segura al cloropreno para los seres humanos, según la EPA, se fijó en 0.2 microgramos 

por metro cúbico y poco después se instalaron monitores de aire en los barrios más cercanos a la planta. Este 

número permitió a los miembros de la comunidad seguir integrando su caso y mostrar que los niveles emitidos en sus 

vecindarios eran 50 veces el promedio nacional para un año determinado. En 2015, un estudio de la EPA descubrió que 

las comunidades que viven cerca de la planta de neopreno tienen el mayor riesgo de cáncer del país, más de 700 veces 

del promedio nacional. Ese mismo año Dupont vendió la planta a la compañía química japonesa Denka. En 2017 Robert 

Taylor, fundador de Concerned Citizens of St. Johns the Baptist Parish demandó a Dupont, Denka y al Departamento de 

Calidad Ambiental de Louisiana (DEQ) por el cierre de la planta. Aunque los niveles de cloropreno se han reducido, la 

planta aún no ha cumplido con las normas federales y el DEQ de Louisiana se ha negado a adoptar el umbral federal de 

cloropreno. La planta de Dupont/Denka continúa operando, emitiendo contaminantes tóxicos al aire.  

2. Los Angeles, California: Fábrica de Reciclaje de Baterías Exide

Ve el siguiente video con tus estudiantes

Sin Resolver: Al interior de la lucha por clausurar a un contaminador peligroso | Los Angeles Times: https://www.youtube.

com/watch?v=BmC1L070eZg

Mark López, Recipiente del Premio Goldman de Norte América (2017) |:  https://youtu.be/UAzddXYoR6s

La ciudad de Vernon, en el sur de California, es sede de uno de los mayores desastres ambientales de Estados Unidos, 

donde una planta industrial que derretía baterías de automóvil contaminó una superficie de 1.75 millas de viviendas, 

escuelas y guarderías. Durante 30 años, la planta industrial, propiedad de Exide Battery Technologies (Exide), operó una 

planta de reciclaje de baterías que se convirtió en un “foco tóxico”, uno de los más grandes del estado. Durante todo el 

tiempo que Exide funcionó, emitió altos niveles de plomo, arsénico y otros contaminantes que envenenaron el aire, el 

suelo y las aguas subterráneas en todo el condado de Los Ángeles. Exide violó normas de calidad del aire, incluyendo la 

seguridad y la protección de los trabajadores. 

 

La contaminación afectó a más de 10,000 hogares y a más de 110,000 personas, incluyendo niños que vivían en los 

barrios del Este de Los Ángeles, Boyle Heights, Commerce, Bell Gardens, Vernon, Maywood, Cudahy, Bell y Hunting Park. 

Un estudio del Departamento de Salud Pública de California encontró que los niños que vivían a una milla de distancia 

de la planta tenían niveles elevados de plomo en la sangre por encima de la media nacional. De acuerdo con los Centros 

para el Control de Enfermedades (CDC), la exposición al plomo puede afectar el crecimiento, el comportamiento y los 

problemas de aprendizaje de un niño, incluyendo impedimentos físicos a largo plazo. Las comunidades que viven cerca 

del sitio son predominantemente comunidades latinas de bajos ingresos y de clase trabajadora. En el 2015 se ordenó el 

cierre de la planta después de que el Departamento de Justicia investigara la planta y encontrará numerosas violaciones 

al tratamiento, almacenamiento y descarga de desechos peligrosos y por no informar sobre todos los contaminantes que 

existían en el sitio y la liberación de los mismos.
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Tras una intensa presión comunitaria promovida por East Yard Communities y Communities for a Better Environment, se 

ordenó el cierre de la planta, pero la empresa nunca fue perseguida por el gobierno federal por los delitos ambientales 

y la crisis de salud pública que dió como resultado una negligencia continua. Aunque Exide aceptó pagar 50 millones 

de dólares por la limpieza del sitio y 26 millones de dólares de esa cantidad se reservaron para la limpieza residencial, 

la magnitud del riesgo y la reparación aumentaba a medida que se hacían más pruebas del terreno. Las comunidades 

de East Yard también presionaron al estado para que se hicieran más pruebas de terreno y en 2016, bajo el mandato 

del gobernador Jerry Brown, se aprobaron 176 millones de dólares para hacer pruebas de terreno en las propiedades 

alrededor del sitio en un radio de 1.7 millas. La contaminación por plomo y arsénico en la planta de Exide y las áreas 

circundantes es reconocida como la mayor y más compleja limpieza llevada a cabo por el estado. El Departamento de 

Control de Sustancias Tóxicas de California (DTSC), la agencia estatal responsable de supervisar el trabajo, estableció una 

fecha límite para el 2021. Sin embargo, la eliminación ambiental del plomo y otras sustancias tóxicas aún no ha concluido 

cinco años después y la planta permanece abandonada. Este año (2020) Exide se declaró en bancarrota y los tribunales 

llegaron a un acuerdo de resolución que permite a la empresa abandonar su responsabilidad.  

3. Flint, Michigan: Envenenamiento por plomo

Seis años después del comienzo de la crisis del agua, lo que ha cambiado en Flint... y lo que no... | PBS https://www.pbs.

org/newshour/show/6-years-after-water-crisis-began-what-has-changed-in-flint-and-what-hasnt

     

La Lucha por un Agua Limpia en Flint: https://youtu.be/nsz_oDrDie8  

 

En 2014, para reducir los costos, la ciudad de Flint cambió el sistema de suministro de agua tratada de Detroit para 

aprovechar los recursos hídricos del cercano río Flint. La ciudad de Flint es una de las 10 ciudades más grandes del estado 

y alberga un 50 por ciento de población Negra con un número considerable de comunidades de bajos ingresos y de color, 

entre ellas comunidades de habla hispana y otras para las que el inglés no es su lengua materna, lo que reduce el acceso 

a la información sobre la crisis.

 

Flint se encuentra a lo largo del río Flint, a unas 66 millas al noroeste de Detroit y 60 millas al suroeste de Lansing, la 

capital del estado. Los funcionarios desencadenaron una crisis de salud donde se  encontró altos niveles de plomo en la 

sangre en los niños y una concentración de bacterias en el agua potable, debido a que la ciudad no aplicó inhibidores de 

corrosión, o control de corrosión, necesarios para garantizar que la calidad del agua del río contaminado estuviera segura 

al pasar por las envejecidas tuberías de Flint. El agua mal tratada aceleró la corrosión de las tuberías de acero galvanizado 

y plomo de Flint. 
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Esto dio lugar a lo que se conoce como la Crisis del Agua de Flint y al envenenamiento por plomo de unas 100,000 

personas, entre las que se incluyen niños en edad escolar cuyos cuerpos absorben cinco veces más plomo que los 

adultos. La combinación de mantenimiento insuficiente de la planta de tratamiento de agua, un río contaminado desde 

hace mucho tiempo y la destrucción del medio ambiente más la negligencia humana, en algunos casos, fue mortal. 

 

Según el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, debido a que los funcionarios de la ciudad y el estado violaron 

la ley federal al no tratar el agua adecuadamente, el plomo se esparció a miles de hogares mediante las tuberías viejas. 

Es importante destacar que toda la zona de la cuenca ha sido contaminada desde hace mucho tiempo. Grupos como 

Concerned Pastors for Social Action, junto con miembros de la comunidad, se movilizaron para luchar contra la injusticia, 

en coordinación con abogados del medio ambiente, para exigir la rendición de cuentas y que sus familias pudieran tener 

acceso a agua potable limpia y segura.

Durante más de 50 años, la ciudad de Flint dependió de los recursos hídricos de Detroit antes de intentar explotar el río, 

“contaminado por cuatro fuentes: residuos biológicos naturales; residuos industriales y humanos tratados; residuos no 

tratados vertidos intencional o accidentalmente al río; y contaminantes arrastrados al río por la lluvia o la nieve”, según 

The Verge. 

 

La crisis continúa, ya que los efectos de la intoxicación por plomo en la salud siguen afectando a los residentes de Flint. 

Los problemas de salud incluyen, entre otros, problemas cognitivos, mentales, emocionales y de comportamiento en 

niños y jóvenes, infertilidad y reducción de la fertilidad, enfermedades cardíacas, presión arterial alta y efectos similares. 

Las muertes, aunque raras, fueron inicialmente por la enfermedad del legionario, un tipo de neumonía. 

 

Los funcionarios de la ciudad y del estado no actuaron. Un informe de la Escuela de Salud Pública de la Universidad 

de Michigan encontró que el ex gobernador de Michigan Rick Snyder “tiene una responsabilidad legal significativa” por 

la crisis del agua de Flint. Se les ordenó a los funcionarios garantizar acceso al agua potable para todos los residentes 

de la ciudad. También se les encontró en incumplimiento en los últimos años, ya que una vez más no actuaron según 

el mandato establecido por un tribunal de justicia. La crisis continúa aunque se vayan cambiando las tuberías y sus 

residentes siguen defendiéndose para lograr acceso al agua potable, que se hagan pruebas y se instalen tuberías nuevas.   

 

A partir de agosto de 2020, se llegó a un acuerdo con el estado de Michigan, aunque no se ha divulgado información. 

Mientras tanto, los niños y jóvenes de Flint siguen sufriendo los efectos acumulativos del envenenamiento por plomo.

Casos de estudio escritos por: Betsy López-Wagner and Diana Ruiz, López-Wagner Strategies 

Traducciones por Gabriela Ruelas y edición de Alfredo Ramirez
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Materiales Necesarios: Necesitará el Internet para acceder a la Herramienta de Investigación y Mapeo de la Justicia 

Ambiental de la Agencia de Protección al Medio Ambiente (por las siglas de su inglés original: EJSCREEN o Environmental 

Justice Screening and Mapping Tool), computadora, papel y lápiz para anotar, y tendrá que anotar sus respuestas a 

continuación. 

 

PASO Uno:

1. Ve a https://ejscreen.epa.gov/mapper/

2. En la esquina superior derecha, los estudiantes deben escribir su dirección o código postal.

3. Encuentre AGREGAR MAPAS en la lista desplegable y haz clic en los mapas de EJScreen

4. Sigue agregando variables: PM 2.5 (partículas 2.5) y compara con los niveles por estado, y luego selecciona otra 
variable (por ejemplo: residuos peligrosos) y compara con los niveles por estado. 

5. Haz clic en comparar con la burbuja del estado

6. Haz clic en Indicadores Ambientales 

7. Haz clic en Proximidad a Residuos Peligrosos

Actividad de Mapeo de Justicia Ambiental 
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a. ¿Qué colores ve?

b. ¿Qué representa ese color? (Porcentaje nacional, tóxicos encontrados, etc.)

c. ¿Existe alguna injusticia ambiental en la comunidad? Describe lo que hayas identificado.

Análisis de EJSCREEN: Ahora vamos a responder a las siguientes preguntas sobre lo que vemos, los tipos de 

contaminantes, los niveles de contaminación y los niveles de desigualdad.

https://ejscreen.epa.gov/mapper/
https://ejscreen.epa.gov/mapper/
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Materiales necesarios: Utiliza los siguientes sitios web para encontrar la siguiente información sobre su condado/ escuela.

https://ejscreen.epa.gov/mapper/

https://enviro.epa.gov/

PASO Dos: ¿Qué nos pueden indicar los datos sobre las fuentes de contaminación, la salud local y las desigualdades a las 

que nos enfrentamos?

a. ¿Qué fue lo que más le sorprendió de sus hallazgos? Describa dos o tres resultados que le hayan sorprendido más... es 
decir, información sobre los niveles generales de contaminación, cuál es la principal fuente de ella y dónde se encuentra 
más presente. 

b. ¿Fue fácil encontrar esta información? 

FUENTE: TARJETA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL TU CONDADO

Químico más expulsado, nombre y cantidad emitida por año

Peligro para la salud de las principales sustancias químicas 
emitidas por año

Identifica la principal fuente de contaminación

¿Quién es el principal contaminador?

Utiliza EJ Mapper para identificar los puntos de datos demográficos 
empezando por el indicador de raza.

Sigue usando EJ Mapper y selecciona indicador(es) de ingresos 
como segundo punto de datos.

¿Cuál es el percentil nacional (véase el mapa/índice de colores) de 
las emisiones tóxicas al medio ambiente?

¿Cuál es la clasificación del riesgo de cáncer por la calidad del aire 
exterior?

https://ejscreen.epa.gov/mapper/
https://enviro.epa.gov/


Understanding & Examining Our Environments

Materiales Necesarios: Necesitará el Internet para acceder a la Herramienta de Investigación y Mapeo de la Justicia 

Ambiental de la Agencia de Protección al Medio Ambiente (por las siglas de su inglés original: EJSCREEN o Environmental 

Justice Screening and Mapping Tool), computadora, papel y lápiz para anotar, y tendrá que escribir sus respuestas en este 

librillo para compartirlas con su instructor. 

Perspectiva General: Esta lección se centrará en uno de los siguientes tres estados: Louisiana, Texas o California. Cada 

uno de ellos tiene una profunda historia de racismo ambiental y representa casos históricos de injusticias ambientales. 

También reflexionará sobre el trabajo de tres distinguidos académicos, científicos y defensores cuyo trabajo estableció 

y continúa mostrando las conexiones entre raza, ser miembros de estratos socioeconómicos más bajos, y las injusticias 

ambientales que estos integrantes de la comunidad enfrentan de manera desproporcionada. 

Antes de elegir su estado para usar la herramienta EJSCREEN, le presentamos a los siguientes líderes de justicia ambiental 

mediante estos videos:

1. El Dr. Bob Bullard es reconocido como el “padre de la justicia ambiental” y es Profesor Distinguido de planificación 
urbana y política ambiental. Es un destacado académico sobre el tema y ha escrito más de 18 libros sobre el tema. Es 
ex decano de la Escuela de Asuntos Públicos Barbara Jordan-Mickey Leland de la Universidad de Texas (2011-2016), 
y actualmente es Profesor Distinguido de planificación urbana y política ambiental en la universidad Texas Southern 
University. Video (1:52 min): https://youtu.be/T_VjSGk8s18

2. La Dra. Beverly Wright es académica y defensora de la justicia ambiental, lideresa en el ámbito cívico y profesora de 
sociología y fundadora y directora ejecutiva del Deep South Center for Environmental Justice (Centro del Sur Profundo 
para la Justicia Ambiental) de la Universidad de Dillard en Louisiana, en las afueras de Nueva Orleans. Video (4:40 
min): https://youtu.be/9hE3SyXr9bw

3. La Dra. Rachel Morello-Frosch es científica de salud ambiental y profesora en el Departamento de Ciencia Ambiental, 
Política y Gestión y en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de California en Berkeley. El tema de la 
investigación de la Dra. Morello-Frosch se centra en las intersecciones de la salud ambiental y la justicia ambiental. 
Video (6:24 min): https://youtu.be/2zSZWDtn13k

Ahora que ha visto estos videos, reflexione sobre cuál de los tres le ha inspirado más. Usará la herramienta  EJSCREEN 

para saber más sobre la región y los daños ambientales cerca de su área de trabajo.

WWW.EARTHECHO.ORG 11

https://ejscreen.epa.gov/mapper/
http://www.tsu.edu/academics/colleges-and-schools/bjml-school-public-affairs/departments/urban-planning-and-environmental-policy/faculty/dr.-robert-bullard.html
https://youtu.be/T_VjSGk8s18
https://www.dscej.org/our-story/our-team/beverly-l-wright-phd
https://youtu.be/9hE3SyXr9bw
https://publichealth.berkeley.edu/people/rachel-morello-frosch/
https://youtu.be/2zSZWDtn13k
https://www.epa.gov/ejscreen


PASO Uno:

Identifica al líder de justicia ambiental que más te haya inspirado de entre los tres líderes mencionados. Escribe su 

nombre y la ciudad y el estado donde trabajan. Ahora, aprendamos sobre los peligros ambientales y los temas cercanos a 

ellos buscando su ciudad y código postal para usar después en EJSCREEN.  

 

Visita https://ejscreen.epa.gov/mapper/
1. En la esquina superior derecha, los estudiantes escribirán la dirección o el código postal.
2. Encuentre la lista desplegable ADD MAPS y haga clic en EJScreen maps. Ve al menú desplegable Agregar Mapas (ADD 

MAPS) haga click en Capas Adicionales.
3. Luego haga clic en Residuos Peligrosos para encontrar los contaminantes o injusticias principales. 
4. Responde a las siguientes preguntas usando al menos uno o dos términos o vocablos de justicia ambiental:

• ¿Cuántos puntos verdes ve en la zona? 

• ¿Están dispersos o ves un montón de puntos verdes en un área? 

• ¿Qué representan los puntos?
5. Regresa a capas adicionales y haz click en Escuelas (Por favor, acuérdese de tomar notas que describan lo que esta 
viendo y las preguntas que van surgiendo a medida que miras más de cerca estos diferentes tipos de ambientes). 

• ¿Cuántas escuelas están en las zonas rojas? 

• ¿Por qué es importante? 

• ¿Cuáles podrían ser los posibles impactos en la salud? 

• ¿Qué más ve? Por ejemplo, las instalaciones están muy cerca de las escuelas, o más lejos. ¿Qué más deberíamos 
considerar? ¿Qué tipo de instalaciones emiten ciertos químicos? 

• ¿Qué masas de agua podrían verse afectadas por los contaminantes que se están descargando?

• ¿Ve alguna tendencia en la localización de las escuelas y los puntos verdes? Por ejemplo: puntos en un lugar 
específico o están dispersos.

 

Comparte sus conocimientos sobre lo que está pasando en este entorno que has buscado y quién se encuentra en mayor 

riesgo. Tome en cuenta lo que uno de los líderes de justicia ambiental en los videos haría con esta información. Comparta 

de tres (3) a cinco (5) ideas a continuación:  

1. 

2. 

3.   

Recursos Recomendados:

Definición de Justicia Ambiental de la Agencia de Protección al Medio Ambiente (Environmental Protection Agency, EPA)

Principios de Justicia Ambiental

WWW.EARTHECHO.ORG 12

https://ejscreen.epa.gov/mapper/
https://www.epa.gov/environmentaljustice
http://www.ejnet.org/ej/principles.html


Actividades

Definir la Justicia Ambiental 

El ejercicio tiene por objeto introducir el término e inspirar el pensamiento crítico sobre el concepto haciendo que los 
estudiantes escriban su propia definición del término. Este ejercicio sirve para la reflexión y la consideración después de 
ver las historias de los casos uno y dos. Los instructores pueden determinar el momento más apropiado para su uso y si 
se trata de algo que se puede ofrecer para el trabajo en equipo o para estudio independiente. 

Materiales: Utilice esta hoja de ejercicios para que cada estudiante tenga sus propias definiciones de los términos “medio 
ambiente” y “justicia”. Vuelva al plan de la lección bajo términos clave y haga que los estudiantes revisen las definiciones 
de ambas palabras.

1. Revisar con los estudiantes las definiciones de Medio Ambiente utilizadas en el módulo:

Medio Ambiente: incluye todo lo que nos rodea, desde nuestro entorno físico hasta las condiciones en las que los 
humanos y todos los organismos vivos viven, se desarrollan o en donde existe una cosa. Puede definirse por una 
superficie de tierra, agua o simplemente el espacio ocupado por los humanos y los animales y las especies vegetales. 
Por ejemplo, un patio trasero, un patio de recreo o un parque pueden definirse como un entorno. 

Pregunta para los estudiantes: ¿Nos falta algo en la definición? ¿Qué más podría incluirse?

2. Revisar las definiciones de Justicia:

Justicia: un trato justo y equitativo para todos14 

Pregunta para los estudiantes: ¿Qué significado le dan a esta palabra?

3. Ahora pregunte a los estudiantes si estas definiciones pueden ser combinadas. ¿Qué piensan de la “justicia ambiental” 
y su significado, les suena? Si es así, ¿cómo? 

Permita a los estudiantes de seis (6) a diez (10) minutos para escribir sus propias definiciones. Anímalos a pensar en 
experiencias de la vida real así como en la discusión previa y en los casos de estudio (Louisiana, California o Michigan) 
para guiar su definición.

4. Los estudiantes comparten su definición y describen un poco más sobre su proceso y lo que les ha servido de base 
para elaborar su definición. Este ejercicio podría dividirse en partes si los alumnos son estudiantes remotos. 

5. Ahora compartimos las definiciones de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos (EPA): “La 
Justicia Ambiental es el tratamiento justo y la participación significativa de todas las personas, sin importar su raza, 
color, nacionalidad o ingresos, en lo concerniente a desarrollo, implementación y aplicación de leyes, regulaciones y 
políticas ambientales. La EPA tiene este objetivo para todas las comunidades y personas de esta nación. Se logrará 
cuando todos disfruten del mismo grado de protección contra los peligros ambientales y de salud y del mismo acceso 
al proceso de toma de decisiones para tener un entorno saludable en el que vivir, aprender y trabajar.”15

Materiales Adicionales para compartir: Principios de Justicia Ambiental adoptado por la Primera Cumbre Nacional de 
Liderazgo de Personas de Color en 1991.    

Nota para los instructores: Este ejercicio ha sido adaptado del Plan definido de lecciones sobre Justicia Ambiental de Voces del 
Valle. En el enlace anterior se puede encontrar información y recursos adicionales.
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14 https://kids.niehs.nih.gov/topics/environment-health/environmental-justice/index.htm
15 https://www.epa.gov/environmentaljustice/learn-about-environmental-justice#overview

http://www.ejnet.org/ej/principles.html
http://www.voicesfromthevalley.org/environmental-justice-defined/
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Parte 1: Antes de ver el video, dé un vistazo a los términos y responda las siguientes preguntas. Mientras ve el video, 

presta atención a las palabras clave y los personajes principales presentados en este video.

Hoja de ejercicios para el video de: El Callejón del Cáncer por la 
Contaminación Tóxica

14

Definir los términos clave que aparecen en el Cortometraje

“Callejón del Cáncer”:

Cloropreno:

Neopreno:

Dupont:

¿Quién es Robert Taylor?

¿Quién es Wilma Subra?



a. Nombre tres cosas que las plantas industriales del “Callejón del Cáncer” producen.

b. ¿Qué tan cerca están algunas plantas químicas de las casas de la gente? 

c. Describe cómo se exponen las comunidades a los contaminantes tóxicos. 

d. Nombra tres (3) problemas de salud diferentes que las personas que viven a lo largo del corredor químico han sufrido. 
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Parte 2:  Utilice las siguientes preguntas como guía para tus apuntes mientras ves el primer video, ¿Por qué está muriendo 
de cáncer este pueblo?

Posibles términos a discutir: cloropreno, emisiones, neopreno, segregación, petroquímico, dióxido de azufre, sulfuro de 
hidrógeno

Describir el problema: 

https://youtu.be/ZB8CbDG7gpk
https://youtu.be/ZB8CbDG7gpk
https://youtu.be/ZB8CbDG7gpk
https://youtu.be/ZB8CbDG7gpk


e. ¿Para qué se utiliza el cloropreno?

f. ¿Qué problemas de salud están vinculados al cloropreno?

Intervenciones:

a. ¿Qué papel juega el gobierno, si es que lo tiene?

b. Llene el espacio en blanco; la escuela primaria del Quinto Distrito tiene niveles de cloropreno ________ veces más altos 
de lo que la Agencia de Protección al Medio Ambiente (EPA) considera que es seguro para respirar 

c. Nombra una manera en que la comunidad está tomando medidas.
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Parte 1:  Antes de ver el video, dé un vistazo a los términos y responda las siguientes preguntas. Mientras lo ve presta 

atención a las palabras clave y los personajes principales presentados en este video.

Hoja de ejercicios para el video de: Una de las razones por las que el 
coronavirus ataca con más fuerza a los Negros. 

17

Definir los términos clave que aparecen en el Cortometraje

Segregación:

Agencia de Protección al Medio Ambiente:

Petroquímicos:

Coronavirus:

¿Qué es Materia Particulada (PM 2.5)?

¿Quién es Bob Bullard?

¿Cómo se usa el término redlining?



Paso 2: Utilice las siguientes preguntas como guía para tus apuntes mientras ves el video, Una de las razones por las que 
el coronavirus ataca con más fuerza a los negros.

a. Nombre de dos (2) a tres (3) contaminantes cancerígenos del aire emitidos por las plantas industriales a lo largo del 
corredor químico en Louisiana.

b. ¿Por qué la comunidad de St. John the Baptist tiene la tasa de cáncer más alta del país? 

c. ¿Qué pueden indicarnos los mapas sobre desigualdad, raza y distribución de los contaminantes?

d. ¿Qué políticas han permitido que los contaminadores tóxicos se ubiquen en zonas de viviendas?
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https://youtu.be/XAFD-0aMkwE
https://youtu.be/XAFD-0aMkwE


e. ¿Cuáles son los impactos en la salud de la exposición a la contaminación del aire? 

f. ¿Por qué el coronavirus está afectando a las comunidades que tienen niveles más altos de exposición a contaminantes 
tóxicos del aire?

WWW.EARTHECHO.ORG 19



WWW.EARTHECHO.ORG 20

Hoja de ejercicios para el video de: Sin resolver: Al interior de la lucha por 
clausurar a un contaminador peligroso.

Parte 1: Antes de ver el video, de un vistazo a los términos y responde las siguientes preguntas. Mientras ves Sin Resolver: 

Al interior de la lucha por clausurar a un contaminador peligroso, presta atención a las palabras claves y los personajes 

principales presentados en este video. 

Definir los términos clave que aparecen en el Cortometraje

Exide:

Arsénico:

Plomo:

Residuos tóxico:

Departamento de Control de Sustancias Tóxicas:

Análisis de suelo:

¿Quién es Terry?
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Parte 2: Utilice las siguientes preguntas como guía para sus apuntes mientras ve el primer video de esta serie sobre el 

desastre de Exide, Sin resolver: Al interior de la lucha por clausurar a un contaminador peligroso. 

¿Cuáles son los efectos negativos para la salud de la exposición al arsénico y al plomo?

¿Quiénes corren más riesgo?

¿Quién ordenó a Exide que empezara a hacer pruebas de suelo en las viviendas cercanas en el 2013?

¿Qué revelaron los análisis de suelo? 

https://www.youtube.com/watch?v=BmC1L070eZg


¿Cuántos hogares se vieron afectados? 

¿Cómo se podría haber evitado este desastre? 

¿Cuáles son las demandas de la comunidad?
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¿Quién es Mark López? ¿Cuál fue su rol en el esfuerzo de organizar a la comunidad para exigir justicia? 

Identifique dos peligros para la salud relacionados con la contaminación de Exide. 

¿De qué manera constituye esto un ejemplo de racismo ambiental?

WWW.EARTHECHO.ORG 23

Hoja de ejercicios para el video de: Mark López, Recipiente del Premio 
Goldman para Norte América, (2017)

Parte 1: Antes de ver el video, Mark Lopez, Recipiente del Premio Goldman Para Norteamérica, de un vistazo a las 

palabras y las preguntas a continuación. Mientras vea el video presta atención a algunas palabras y a los individuos claves 

que se reseñan en el mismo.

Definir los términos claves que aparecen en el Cortometraje

East Yard Communities for Environmental Justice:

Mark López:

Andrea Hricko:

Parte 2: Utilice las siguientes preguntas como guía para sus apuntes mientras ve el primer video de esta serie sobre el 

desastre de Exide, Mark López, Recipiente del Premio Goldman para Norte América (2017). 

https://youtu.be/UAzddXYoR6s
https://youtu.be/UAzddXYoR6s
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Hoja de ejercicios para el video de: A seis años del comienzo de la crisis del 
agua, qué ha cambiado en Flint, y qué no? | PBS (2020)

Parte 1: Antes de ver el video, de un vistazo a los términos y responde las  preguntas a continuación. Mientras vea A seis 

años del comienzo de la crisis del agua, qué ha cambiado en Flint, y qué no | PBS, preste atención a las palabras claves y los 

personajes principales presentados en este video. Las personas claves reseñados en el mismo serán incluidos en esta hoja 

de ejercicios sobre el video.

Definir los términos clave presentados en ‘A seis años del comienzo de la crisis del agua, qué ha cambiado en Flint, y 

qué no?’

¿Quién es la Dra. Mona Hanna-Attisha?

¿Por qué la comunidad de Flint depende del agua embotellada?

Justicia:

Inequidades:

¿Quién es Ariana Hawk?
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Parte 2: Utilice las siguientes preguntas como guía para tus apuntes mientras ves el primer video de esta serie sobre la 

Crisis del Agua de Flint, A seis años del comienzo de la crisis del agua, qué ha cambiado en Flint y qué no. 

¿Qué hizo la Dra. Mona Hanna-Attisha para “sonar la alarma” sobre la crisis del agua de Flint? 

¿Cómo podría dañar la salud de una persona la exposición al plomo?

¿Cuáles son los efectos a largo plazo del envenenamiento por plomo?

¿Qué nos demostró la crisis del agua de Flint sobre los “niveles seguros” de plomo para la gente? 

https://www.pbs.org/newshour/show/6-years-after-water-crisis-began-what-has-changed-in-flint-and-what-hasnt


Identifica dos formas en que los residentes de Flint, Michigan, usan agua embotellada en sus rutinas diarias:

¿Qué más necesita la ciudad de Flint, en estimación de la Dra. Mona Hanna-Attisha?

¿El acuerdo legal proporciona justicia a las familias afectadas? 

¿La exposición al plomo sigue siendo un problema en Flint? 

WWW.EARTHECHO.ORG 26



Hoja de ejercicios para el video de:  
Luchar por Agua Potable y Segura en Flint (2017)

Parte 1: Antes de ver el video, dé un vistazo a los términos y responda las siguientes preguntas. Mientras ve Luchar por 

Agua Potable y Segura en Flint, presta atención a las palabras clave y los personajes principales presentados en este video. 

Los individuos que aparecen serán incluidos en esta hoja de ejercicios.

Definir los Términos Clave que Aparecen en el Cortometraje

Plomo:

Río Flint:

Centro de distribución:

Acuerdo de resolución:

Dimple Chaudhary:

Melissa Mays
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¿Quién es Dimple Chaudhary? ¿Cuál fue su papel en el litigio en nombre de los residentes de Flint, Michigan para lograr un 
acuerdo de resolución?

¿Quién es Melissa Mays y cómo trabajó junto a la comunidad para exigir justicia por el agua? ¿Qué necesitaba su familia 
del centro de distribución?

Identificar cómo el río Flint jugó un papel en la crisis del agua de Flint y también lo que el plomo tuvo que ver con la crisis:

¿Cómo utilizó la comunidad la defensoría como herramienta para ayudarlos en su lucha por el agua potable?

Parte 2: Utilice las siguientes preguntas como guía para tus apuntes mientras ves el primer video de esta serie sobre la 

Crisis del Agua de Flint, Luchar por Agua Potable y Segura en Flint (2017)
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https://www.youtube.com/watch?v=nsz_oDrDie8&feature=youtu.be


Rúbrica
SUPERA LAS 

EXPECTATIVAS
CUMPLE 

EXPECTATIVAS
NO CUMPLE 

EXPECTATIVAS

Definición incompleta de 
los términos y sólo está 
copiando la definición de 
la web.

PUNTOS

Define y explica los 
conceptos clave

Define y es capaz de 
demostrar una comprensión 
de la justicia ambiental y 
puede explicar el racismo 
con sus propias palabras. 
Los estudiantes son 
capaces de relacionar los 
conceptos con un caso o 
una experiencia personal. 
O explicar por qué es 
importante.

Define la justicia ambiental 
en sus propias palabras y es 
capaz de explicar el racismo 
en sus propias palabras.

Analiza y aplica la 
información a los 
ejercicios de mapeo.

Demuestra una 
comprensión básica de los 
tipos de factores de riesgo 
ambiental (contaminantes 
químicos, contaminación 
del agua, contaminación 
del aire, exposición al 
plomo, quema de residuos, 
contaminación del suelo) 
que se encuentran en las 
comunidades que padecen 
injusticia ambiental en sus 
análisis mientras usan 
EJScreen.  Los estudiantes 
son capaces de utilizar 
historias de casos y explicar 
las diferentes fuentes de 
contaminación. 

Demuestra una 
comprensión básica de los 
tipos de factores de riesgo 
ambiental (contaminantes 
químicos, contaminación 
del agua, contaminación 
del aire, exposición al 
plomo, quema de residuos, 
contaminación del suelo) 
que se encuentran en las 
comunidades que padecen 
injusticias ambientales en 
sus análisis mientras usan 
EJScreen. Los estudiantes 
son capaces de describir y 
explicar lo que identificaron 
en sus propias palabras. 

No puede completar la 
actividad de EJScreen 
y no puede realizar un 
análisis. Incapaz de 
responder a las preguntas 
o sacar conclusiones con 
sus propias palabras. El 
estudiante copia y pega de 
sitios web. 

Aplica conceptos 
clave e identifica 
riesgos ambientales.

Al comprender y examinar 
nuestros entornos, los 
alumnos identifican un 
peligro ambiental para una 
ciudad, región o dentro de 
un área localizada y pueden 
explicar cómo podría 
impactar a un individuo 
o a una comunidad.  Los 
alumnos son capaces 
de explicar y distinguir 
los posibles problemas 
ambientales y pueden 
relacionarlos con uno de 
los tres líderes de la justicia 
ambiental descritos. Los 
estudiantes son capaces de 
construir sus propias ideas 
y compartir más de tres 
ideas.  

Al comprender y examinar 
nuestros entornos, los 
alumnos identifican un 
peligro ambiental para una 
ciudad, región o dentro de 
un área localizada y pueden 
explicar cómo podría 
impactar a un individuo 
o a una comunidad. Los 
alumnos pueden explicar 
lo que vieron y compartir 
un análisis en sus propias 
palabras. Los alumnos 
hacen referencia a un líder 
de EJ en su respuesta y 
comparten hasta tres 
ideas. 

Al comprender y examinar 
nuestros entornos, los 
alumnos son capaces 
de identificar un peligro 
ambiental para una ciudad, 
región o dentro de una 
zona localizada pero no 
son capaces de explicar 
cómo podría afectar 
a un individuo o una 
comunidad. Los estudiantes 
no son capaces de explicar 
sus análisis en sus propias 
palabras.

Explica y se basa en 
conexiones clave 
entre conceptos de 
injusticia ambiental 
en los tres casos de 
estudio. 

En las hojas de ejercicios 
sobre el video los 
estudiantes son capaces 
de recordar información 
y conceptos básicos. Los 
estudiantes son capaces de 
explicar ideas y conceptos. 
Los estudiantes formulan 
una opinión. 

En las hojas de ejercicios 
sobre el video los 
estudiantes son capaces 
de recordar información 
y conceptos básicos. Los 
estudiantes son capaces de 
explicar ideas y conceptos. 

En las hojas de ejercicios 
sobre el video los 
estudiantes no son 
capaces de recordar 
información ni conceptos 
básicos. Los estudiantes no 
son capaces de explicar 
ideas ni conceptos. 

TOTAL
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