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¿Qué es la justicia ambiental?  
La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos 
(EPA) define la justicia ambiental como el “tratamiento 
justo y la participación significativa de todas las personas, 
independientemente de su raza, color, país de origen, cultura, 
educación o ingresos, en la formulación, la implementación y el 
cumplimiento de leyes, reglamentos y políticas ambientales. El 
tratamiento justo significa que ningún grupo de personas, entre 
los que se incluyen los grupos raciales, étnicos o socioeconómicos, 
deben sobrellevar, de manera desproporcionada, la carga 
de las consecuencias ambientales negativas que generan las 
actividades industriales, municipales y comerciales o la ejecución 
de programas y políticas federales, estatales, locales o tribales. La 
definición de la EPA agrega que el significado de la “Participación 
significativa” es: 

a. los residentes de la comunidad potencialmente 
afectada tienen la oportunidad de participar en las 
decisiones sobre actividades propuestas que afectarán 
su medio ambiente o su salud; 

b. a participación de la comunidad puede influir en 
el proceso de toma de decisiones de la agencia 
regulatoria; 

c. se tomarán en cuenta las preocupaciones de todos los 
participantes involucrados en el proceso de toma de 
decisiones y

d. as personas encargadas de la toma de decisiones 
deben buscar y facilitar la participación de aquellas 
personas o grupos que serán potencialmente afectados 
por dichas decisiones”. 

Para obtener más información, visite http://www.epa.gov/
compliance/environmentaljustice/index.html. 

¿Cuál es la relación entre la justicia 
ambiental y la intoxicación por plomo en 
la niñez? 
En la definición de justicia ambiental se indica que ningún 
grupo de personas debe sobrellevar una carga desigual de las 
consecuencias negativas en el ambiente. La injusticia ambiental 
se presenta cuando los efectos en el ambiente tienen un impacto 
negativo mucho mayor en una población minoritaria o pobre 
que el impacto que tienen en la población en general. La justicia 
ambiental identifica las situaciones de inequidad relacionadas 
con la exposición ambiental y las aborda para controlar y reducir 
los efectos de la exposición dañina.  En los Estados Unidos, se 
ha progresado mucho en la reducción de niveles de plomo 
en la sangre en los niños. Sin embargo, los niveles promedio 
de plomo en la sangre siguen siendo altamente desiguales 

en los niños negros no hispanos en comparación con los niveles en 
niños mexicoamericanos y blancos no hispanos.  Esto se considera un 
ejemplo de una disparidad desproporcionada. Los factores de riesgo de 
presentar niveles altos de plomo (http://www.cdc.gov/nchs/about/major/
nhanes/nh3data.htm) incluyen habitar en construcciones viejas, vivir 
en condiciones de pobreza y ser negro no hispano. Muchos niños que 
presentan niveles altos de plomo también son afectados en forma poco 
equitativa por otros factores ambientales en sus comunidades. 

¿Qué está realizando Programa de Viviendas 
Saludables y Prevención de Intoxicación por 
Plomo de los CDC con miras a alcanzar logros en 
cuanto a la justicia ambiental?
Programa de Viviendas Saludables y Prevención de Intoxicación por 
Plomo de los CDC concentra sus actividades en la prevención primaria 
(http://http://www.cdc.gov/nceh/lead/). Esto significa que los CDC están 
tomando acción para prevenir lesiones y muertes debido a la intoxicación 
por plomo. Para llevar esto a cabo, los CDC realizan actividades en áreas 
donde los niños tienen mayores riesgos de exposición a niveles altos de 
plomo en el ambiente. Los CDC trabajan en el control y la eliminación de 
las fuentes de plomo antes de que ocurra la exposición en los niños. Los 
CDC están ampliando su papel para abordar muchas afecciones de salud 
relacionadas con el hogar, al mismo tiempo que trabajan en la obtención 
de su meta de eliminar las intoxicaciones por plomo en la niñez. Los CDC 
y sus organizaciones socias planean concentrar su atención en factores 
relacionados con las viviendas que puedan ayudar a reducir problemas 
de salud desproporcionados entre las poblaciones minoritarias de bajos 
ingresos, como el aumento del riesgo de presentar asma, tener lesiones 
y quedarse sin hogar. Los CDC trabajarán con organizaciones de justicia 
ambiental y consultarán con expertos en esta área para comunicar la forma 
en que las viviendas saludables constituyen un tema de justicia ambiental. 
Los CDC están siguiendo directrices científicas que incluyen en sus 
principios operacionales la justicia ambiental.

¿Cuál es la relación entre la justicia ambiental y 
las viviendas saludables?
La intoxicación por plomo en los niños es uno de los muchos factores 
que afectan negativamente la salud y que están relacionados con malas 
condiciones de vivienda. Muchas personas que pertenecen a grupos 
minoritarios y de bajos ingresos viven en viviendas mal construidas o que 
no cumplen con los requisitos mínimos de construcción. Con frecuencia, 
estos grupos no tienen la oportunidad de vivir en ambientes saludables 
que fomenten una calidad de vida segura. Los niños que habitan en 
viviendas que no contienen plomo tienen una probabilidad 4 veces menor 
de tener niveles más altos de plomo en la sangre, que los niños que habitan 
en viviendas con riesgos de contener plomo. Eliminar las disparidades 
relacionadas con el acceso a viviendas saludables, seguras y económicas es 
esencial para mejorar la calidad de vida de las poblaciones minoritarias y de 
bajos ingresos. Con esto se crean comunidades sostenibles y se da apoyo a 
los principios de justicia ambiental. 
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Lea más información sobre las viviendas y las intoxicaciones por plomo en la niñez en el artículo de la revista American Journal of Public Health “Effectiveness of Housing 
Policies to Reduce Children’s Lead Exposure”. Brown MJ, Gardner J, Sargent J, Swartz K, Hu H, and Timperi R. c. AJPH, 2001;91:621–624.

Recursos con más información sobre temas 
de justicia ambiental1  

Agencias federales

Departamento de Salud y Servicios Humanos 
• Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades

» Oficina de Salud de las Minorías http://www.cdc.gov/omhd/default.htm
» Oficina de la ATSDR de Asuntos Tribales http://www.atsdr.cdc.gov/tribal/
» Comité Coordinador de Iniciativas para las Minorías http://www.cdc.gov/omhd/CAMICC/CAMICC.htm

• Oficina de Salud de las Minorías http://www.omhrc.gov/
• Servicio de Salud para Poblaciones Indígenas http://www.ihs.gov
• Institutos Nacionales de Salud/ Instituto Nacional de Ciencias de Salud Ambiental/ Centros para la Salud de la Población y 

Disparidades en Salud http://www.niehs.nih.gov/research/supported/centers/disparities/

Departamento de Transporte 
• Justicia ambiental  http://www.fhwa.dot.gov/environment/ej2.htm
• Oficina de Derechos Civiles Programa de Justicia Ambiental  http://www.dotcr.ost.dot.gov/asp/ej.asp

Departamento de Justicia
• Recursos Naturales y Medio Ambiente http://www.usdoj.gov/enrd/

Agencia de Protección Ambiental
• Oficina de Justicia Ambiental  http://www.epa.gov/compliance/environmentaljustice/ 
• Programa de Inventario de Emisiones Tóxicas http://www.epa.gov/tri/  

Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos
• Justicia Ambiental  http://www.hud.gov/offices/cpd/environment/review/justice.cfm

Descargo de responsabilidad para los enlaces externos: Los enlaces a organizaciones no gubernamentales federales se proporcionan solo 
como un servicio a nuestros usuario y no constituyen un respaldo a dichas organizaciones por parte de los CDC o del gobierno federal, ni debe 
inferirse respaldo alguno. Los CDC no se hacen responsables por el contenido de las páginas web de organizaciones individuales que pueda 
encontrar en estos enlaces. 

Recursos para la comunidad
• Clark Atlanta University / Environmental Justice Resource Center http://www.ejrc.cau.edu
• People of Color Environmental Groups Directory, EJRC 2000 http://www.ejrc.cau.edu/poc2000.htm
• Deep South Center for Environmental Justice  http://www.dscej.org/
• Texas Southern University Thurgood Marshall School of Law Environment & Justice Center 

http://www.tsulaw.edu/
• Florida A&M University Center for Environmental Equity & Justice  

http://www.famu.edu/index.cfm?a=environmentalscience&p=ESICenters
• West Harlem Environmental Action Inc http://www.weact.org
• University of Michigan School of Natural Resources & Environment http://www.snre.umich.edu/about_snre
• National Hispanic Environmental Council http://www.nheec.org/
• Environmental Law Institute http://www.eli.org/index.cfm

 1Sitios web de los recursos consultados en Julio del 2011.
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