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¿Qué es el marco de equidad 
climática?
El marco de equidad climática consiste en un documento 
orientativo que describe las maneras en que el estado 
puede incorporar consideraciones de equidad en el proceso 
normativo de disminución de gases de efecto invernadero 
(GHG, por sus siglas en inglés) para ayudar a conseguir 
mejores resultados para las comunidades que se ven 
afectadas de forma desproporcionada en Colorado. El 
marco constituye tanto un recurso para cumplir con los 
requisitos reglamentarios como una parte de la mayor 
respuesta de Colorado al llamado a la acción nacional para 
tratar dos problemas fundamentales e interrelacionados: 
(1) cambio climático y (2) injusticia racial, medioambiental 
y económica.

En 2019, se aprobó una normativa innovadora que sentó 
las bases para una respuesta rápida, audaz y equitativa 
ante el cambio climático mediante el Proyecto de Ley 
de la Cámara de Representantes (HB) 19-1261: Plan de 
acción climática de Colorado (en Inglés). Este proyecto 
de ley modifica la ley de Colorado y ordena a la Comisión 
de Control de Calidad del Aire (“la Comisión”) que 
contemple y adopte determinadas 
normas de disminución de emisiones 
de GHG. También ordena a la Comisión 
identificar las comunidades que se ven 
afectadas de forma desproporcionada 
debido al cambio climático, en parte, 
para garantizar que las medidas que 
adopte la Comisión para disminuir el 
cambio climático abarquen estrategias 
para reducir también la contaminación 
atmosférica perjudicial que afecta a 
esas comunidades. Al identificar estas 
comunidades, se le ordena a la Comisión contemplar 
las comunidades de piel oscura, residentes de bajos 
ingresos y poblaciones indígenas. La ley también estipula 
que los efectos desproporcionados pueden provocar la 
degradación medioambiental, además de los obstáculos 
a la participación pública, como aquellos que sufren 
algunas comunidades rurales o aisladas lingüísticamente, 
por ejemplo. La ley ordena a la Comisión que contemple 
y dé prioridad a las ventajas del cumplimiento normativo, 
incluidos los beneficios económicos, sanitarios, 
medioambientales y de resiliencia, para las comunidades 
que resultan afectadas de forma desproporcionada. 
Además, la ley exige que se evalúen los efectos de las 
posibles normas en las comunidades que se ven afectadas 
de forma desproporcionada y que se solicite la opinión 
de los interesados sobre las ventajas de las distintas 

medidas reglamentarias, al solicitar en concreto la opinión 
de las comunidades que resultan afectadas de manera 
desproporcionada.

Este marco facilita instrumentos para ayudar a garantizar 
que estos requisitos se cumplan y, de ser posible, 
se superen. Es solamente una parte de una serie de 
estrategias que se expande rápidamente en todo el 
gobierno estatal para tratar la equidad climática y justicia 
ambiental en Colorado. El marco atiende principalmente 
la labor de elaboración de normas y participación de los 
interesados de la Sección de Control de la Contaminación 
Atmosférica (“la Sección”), además del proceso de 
elaboración de normas de la Comisión en lo que se refiere a 
las normas estatales de disminución de GHG. 

Las iniciativas más amplias de 
justicia ambiental del estado
Entre la divulgación del borrador del marco de equidad 
climática en abril de 2021 y la versión final que se publicó 
en enero de 2022, se hicieron muchos avances interesantes 
para fomentar la justicia ambiental. Esto abarca la 

creación de una Unidad de Justicia 
Ambiental en el Departamento de Salud 
Pública y Medio Ambiente de Colorado 
y aprobación del Proyecto de Ley de 
la Cámara de Representantes (HB) 
21-1266, “Ley de Justica Ambiental” 
(en Inglés). La ley anuncia la política 
estatal para fomentar la justicia 
ambiental; crea el Grupo de Trabajo de 
Acción de Justicia Ambiental, a cargo 
de elaborar una estrategia de justicia 
ambiental en todo el organismo estatal 

(además de otras funciones); y genera un cargo para un 
mediador de justicia ambiental, que se desempeñará 
como defensor e intermediario entre las comunidades 
que se ven afectadas de forma desproporcionada y 
los organismos estatales. También facilita financiación 
imprescindible al establecer el programa de Subsidios de 
Justicia Ambiental, que ocupará dólares de sanción de 
las multas por contaminación atmosférica para financiar 
proyectos que beneficien la salud pública y condiciones 
ambientales en comunidades que resultan afectadas de 
forma desproporcionada. Un Consejo Asesor de Justicia 
Ambiental, que comprende representación de comunidades 
que se ven afectadas de forma desproporcionada y 
organizaciones de promoción, decidirá cómo se repartirán 
los fondos del subsidio, entre otras funciones importantes. 
Además, la Ley exige una mejor modelación y supervisión 
de la calidad del aire en las comunidades que resultan 
afectadas de forma desproporcionada. 

Introducción 

Llamado a la acción: 

Integrar principios 

de equidad y justicia 

en las estrategias 

climáticas de Colorado.

https://leg.colorado.gov/sites/default/files/2019a_1261_signed.pdf
https://leg.colorado.gov/sites/default/files/2019a_1261_signed.pdf
https://leg.colorado.gov/sites/default/files/2021a_1266_signed.pdf
https://leg.colorado.gov/sites/default/files/2021a_1266_signed.pdf
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La Ley de Justicia Ambiental apoya aún más las iniciativas 
para dar prioridad a las opiniones de las comunidades que 
resultan afectadas de manera desproporcionada al exigir 
una mayor difusión de la Comisión para las audiencias de 
elaboración de normas, audiencias resolutorias y audiencias 
de permisos que afectan a estas comunidades. Los 
requisitos abarcan las mejores prácticas de participación 
de la comunidad que se mencionan en este marco, como 
facilitar materiales en lenguaje sencillo en los idiomas de 
uso más común, ofrecer reuniones en diversas horas del día 
y en distintos días de la semana, y organizar reuniones en 
comunidades de todo el estado.

La Ley de Justicia Ambiental facilita una definición 
preliminar para las comunidades que se ven afectadas de 
forma desproporcionada. El Grupo de Trabajo de Acción de 
Justicia Ambiental puede hacer nuevas recomendaciones 
para perfeccionar la definición en 2022.

Las comunidades que resultan afectadas de manera 
desproporcionada consisten en grupos de bloques 
censales que cumplen con cualquiera de los siguientes 
requisitos:

•  Más del 40% de las familias son de bajos ingresos, 
se identifican como personas de piel oscura o se 
encuentran agobiados por los costos de la vivienda,

•  Tienen un historial de racismo ambiental que se ha 
perpetuado mediante leyes discriminatorias contra los 
indígenas, inmigrantes, hispanos y afroamericanos,

•  Vive una carga medioambiental acumulativa, 
elementos de estrés socioeconómico y falta de 
participación pública que aportan a las desigualdades 
continuas.

Varias otras importantes leyes que se aprobaron durante la 
sesión de 2021 que ayudan a fomentar la justicia ambiental 
en Colorado:

• HB 21-1189: Ley de sustancias tóxicas atmosféricas 

• HB 21-1290: Financiar la Oficina de Transición Justa

• Proyecto de ley del Senado (SB) 21-87: Farmworker Bill 
of Rights 

• SB 21-181: Ley de equidad en salud 

• SB 21-249: Ley Keep Colorado Wild Annual Pass

• SB 21-260: Ley de sustentabilidad del transporte 

• SB 21-272: Ley de modernización de la Comisión de 
servicios públicos

 

Además de estos cambios interesantes, el Departamento 
de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado anunció 
oficialmente el racismo como una crisis de salud pública 
en abril de 2021 y la Comisión respaldó de manera formal 
la declaración de racismo como una crisis de salud 
pública (pdf) (en Inglés). Esta declaración constituye 
un paso importante para establecer la relación entre el 
racismo y resultados de salud desiguales, además de la 
responsabilidad del gobierno de cambiar de forma activa 
los sistemas y dinámicas que siguen perjudicando a las 
personas de piel oscura. La declaración se compromete a 
varias cosas, inclusive a “dirigir el cargo por el uso activo 
y frecuente de instrumentos y evaluaciones de equidad 
racial en la gobernabilidad del estado de Colorado y 
planes de mejora de la salud pública estatales y locales 
para lograr resultados más justos.” Utilizar la guía de 
este marco, mediante datos fidedignos e instrumentos de 
mapeo de datos (como se describirá posteriormente en 
este documento) y la responsabilización para mejorar los 
resultados en el proceso reglamentario del estado respalda 
de manera activa este compromiso. 

Cómo el cambio climático 
influye en las comunidades 
que se ven afectadas de forma 
desproporcionada
Los residentes de Colorado ya sufren los efectos del cambio 
climático, desde veranos más calurosos y secos hasta 
temporadas de incendios e inundaciones sin precedentes 
que necesitan años para que las comunidades se recuperen 
totalmente. Como es sabido, el cambio climático afectará 
a todas las personas en Colorado, pero las repercusiones 
no afectarán a todos en la misma medida. Las personas de 
piel oscura, pueblos indígenas, personas de bajos ingresos, 
grupos históricamente poco representados, niños y adultos 
mayores y aquellos que sufren varias cargas ambientales 
se consideran “afectados de forma desproporcionada” 
debido al cambio climático. Especialmente, muchas 
de estas mismas comunidades han quedado excluidas 
históricamente de la toma de decisiones acerca de 
políticas y programas medioambientales, un patrón que 
ha dado lugar a resultados injustos e ineficaces. Cuando 
las políticas las definen grupos uniformes de personas que 
históricamente han contado con acceso al poder, aquellas 
decisiones suelen favorecer a esos grupos y desfavorecer a 
otros grupos, al mantener o empeorar las desigualdades. Es 
improbable una medida climática satisfactoria, mediante la 
mitigación y adaptación eficaces, sin centrar las opiniones, 
necesidades, recursos y, sobre todo, conocimientos 
de las comunidades que resultan afectadas de forma 
desproporcionada. 

https://drive.google.com/file/d/1SzfKPoGGTG_kCxwiq9JNqigampF0174I/view
https://drive.google.com/file/d/1SzfKPoGGTG_kCxwiq9JNqigampF0174I/view
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Idealmente, se deberían emplear todas las opciones 
que se comparten en este marco. A la vez, puede haber 
limitaciones reales para aplicar todas las opciones de 
inmediato. Las comunidades que resultan afectadas de 
forma desproporcionada se deben identificar, informar, 
consultar e implicar al inicio del proceso para que 
tengan la posibilidad de comunicar la elaboración de las 
estrategias de disminución necesarias para tratar el cambio 
climático en Colorado. Como una institución a cargo 
de la protección de la salud pública y medio ambiente, 
la Sección también tiene la obligación de dar prioridad 
de forma activa a las políticas, programas y decisiones 
que tengan como consecuencia beneficios medibles 
para las comunidades que se ven afectadas de manera 
desproporcionada.

El cambio climático multiplica las amenazas, lo cual 
implica que agrava las condiciones adversas para las 
personas que ya se encuentran agobiadas debido a 
daños históricos y actuales a la salud, bienestar social, 
influencia política, condiciones económicas o calidad 
medioambiental. Estos daños pueden existir gracias a los 
efectos del racismo estructural, clasismo, contaminación 
y una menor inversión histórica en infraestructura y 

recursos comunitarios en comparación con otros ámbitos. 
Las comunidades que ya afrontan estas cargas actuales 
suelen ser más vulnerables a los efectos del cambio 
climático. Por ejemplo, las repercusiones económicas del 
cambio climático, como el aumento de las cuentas del 
supermercado y servicios públicos (a causa de un mayor 
calentamiento y enfriamiento), pueden implicar una 
catástrofe para las familias que ya tienen dificultades para 
llegar a fin de mes.

Las actuales desigualdades de salud también pueden 
empeorar debido a los efectos del cambio climático, 
como calor extremo y mala calidad del aire de los 
incendios forestales. Para agravar estas desigualdades 
está el hecho de que la contaminación atmosférica 
suele ser mayor en y alrededor de las comunidades que 
resultan afectadas de forma desproporcionada. Por 
ejemplo, los estudios han demostrado que las personas 
que viven en situación de pobreza se encuentran 1.35 
veces más agobiadas a causa del material particulado 
(PM, por sus siglas en inglés) que la población en 
general. Las personas afroamericanas se exponen al PM 
aproximadamente 1.54 veces más que la población en 
general y las personas hispanas tienen aproximadamente 
1.2 veces más exposición que las personas caucásicas 
no hispanas.1 Las personas afroamericanas tienen un 36 
por ciento más de probabilidades de sufrir ataques de 
asma y tienen tres veces más probabilidades de requerir 

1 Mikati I, Benson AF, Luben TJ, Sacks JD, Richmond-Bryant J. (2018). Disparities in 
Distribution of Particulate Matter Emission Sources by Race and Poverty Status. Am J 
Public Health.Accessed from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29470121/ (en Inglés). 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29470121/
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atención de emergencia o morir debido a 
complicaciones relacionadas con el asma 
que las personas caucásicas no hispanas.2 Las 
personas afroamericanas también tienen entre 
1.5 y 2 veces más probabilidades de morir 
debido a causas relacionadas con el calor 
que las personas caucásicas no hispanas.2 Las 
personas y familias que ya pueden encontrarse 
afrontando enfermedades crónicas de salud, 
acceso insuficiente a la atención médica o 
seguro, o falta de información clara y fidedigna 
también pueden resultar más vulnerables ante 
los efectos del cambio climático. 

Atender los efectos
La atenuación eficaz del cambio climático 
resulta fundamental para proteger a todos 
los residentes de Colorado, sobre todo a 
las comunidades que se ven afectadas de 
forma desproporcionada. Es hora de emplear 
estrategias audaces y que se basan en datos 
para disminuir las emisiones de GHG. Aquellas 
estrategias poseen el potencial de empeorar 
las desigualdades o de fomentar la equidad 
de manera activa. El estado se compromete a 
ocupar estrategias de disminución de GHG como 
una oportunidad para trabajar por la equidad 
racial y justicia económica. 

Alcanzar este resultado exige que nos 
comprometamos a examinar los problemas y 
decisiones mediante una nueva perspectiva 
y a cuestionar los procesos y procedimientos 
antiguos. ¿Quién participa en la elaboración de políticas? 
¿Quién tiene influencia en las decisiones políticas? ¿Quién 
puede beneficiarse de las decisiones y por qué? ¿Se 
están elaborando normas de modo que den prioridad a 
la equidad? ¿Las opiniones provienen de comunidades 
representativas y de una completa variedad de 
interesados? ¿Se están elaborando estrategias teniendo 
presente una serie de necesidades y circunstancias y con 
opiniones directas de las comunidades? También resulta 
importante recordar que, aunque una mejor participación 
y representación son decisivos, no reemplazan a una acción 
concreta y medible para tratar las injusticias históricas y 
desigualdades antiguas. A menos que la respuesta climática 
de Colorado logre que la equidad sea una prioridad 
fundamental de forma proactiva, puede perpetuar el 
daño a las comunidades que resultan afectadas de manera 
desproporcionada.

Con el fin de ser socios valiosos en la labor crucial 
para mejorar la equidad en los Estados Unidos, resulta 
importante reconocer que el gobierno estatal posee 
un historial de formar parte del problema cuando se 
trata de desigualdades en las comunidades. Queremos 
reconocer que algunas leyes y normas gubernamentales 

han producido obstáculos sistémicos que afectan a algunas 
comunidades más que a otras. Las desigualdades sistémicas 
se encuentran profundamente enraizadas en la historia de 
nuestro estado y nuestro país, y queremos reconocer que 
algunas leyes, ya sean intencionadas o no, han producido 
que algunas comunidades resulten afectadas de forma 
desproporcionada debido a la contaminación y otras 
injusticias ambientales. Las leyes, políticas y prácticas 
gubernamentales siguen generando una jerarquía humana 
y definen, según la raza, clase económica, acceso al 
poder y otras características, quién se beneficia y quién 
lleva la carga. Esto puede percibirse en las iniciativas 
gubernamentales que se realizan para las comunidades en 
vez de con las comunidades, lo cual da lugar a soluciones 
que no tratan la realidad de la vida de las personas y 
pueden generar nuevas injusticias. Como gobierno estatal, 
nos comprometemos a colaborar con personas, familias 
y comunidades para integrar principios de equidad y 
justicia en los sistemas y procesos que atienden el cambio 
climático en Colorado. 

2. Morello-Frosch R, Pastor M, Sadd J, and Shonkoff S (2009). The Climate Gap: 
Inequalities in How Climate Change Hurts Americans & How to Close the Gap. 
Accessed from: http://dornsife.usc.edu/assets/sites/242/docs/ClimateGapReport_full_
report_web.pdf (en Inglés).

https://dornsife.usc.edu/assets/sites/242/docs/ClimateGapReport_full_report_web.pdf
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Un reflejo de muchas opiniones
El marco de equidad climática se desarrolló con opiniones 
de miembros de comunidades que resultan afectadas 
de forma desproporcionada, organizaciones que prestan 
servicios a comunidades, gobiernos locales con experiencia 
en equidad climática y participación de la comunidad, 
otros organismos estatales y expertos en justicia ambiental 
de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados 
Unidos. Las oportunidades de contribución han variado 
desde extensas sesiones de escucha pública hasta pequeñas 
conversaciones con la comunidad, además de encuestas 
en línea y comentarios escritos que se envían por correo 
electrónico. Se prestó particular atención a facilitar 
oportunidades de contribución de fácil acceso al ofrecer 
reuniones y materiales en español y organizar reuniones 
durante la hora de almuerzo y por la noche. Todo el 
proceso de elaboración y comentarios públicos se produjo 
durante la pandemia del COVID-19, lo cual imposibilitó las 
reuniones presenciales y cambió todas las oportunidades 
de participación a un formato virtual. Esto facilitó que 
participaran algunas personas, pero también logró que las 
conversaciones orgánicas y desarrollo de relaciones fueran 
una dificultad y puede haber presentado obstáculos para 
la participación de las personas sin suficiente acceso a 
internet.

El personal del estado quisiera manifestar su 
agradecimiento por las horas de trabajo, ideas y 
comentarios que compartieron tantas personas 
entusiasmadas. Este marco constituye un importante 
punto de partida, pero también un documento vivo que 
evolucionará conforme pasa el tiempo mientras seguimos 
colaborando para aplicar las estrategias climáticas de 

Colorado teniendo presente la equidad. Los sistemas y 
prácticas que han generado desigualdades no se crearon 
de la noche a la mañana y llevará tiempo, diligencia y 
colaboración de muchas personas y organizaciones crear un 
mejor futuro juntos durante los próximos años. 

Los residentes de Colorado ayudaron a determinar el Marco 
de las siguientes maneras:

• Se creó el Comité Consultivo de Equidad Climática, que 
consta de profesionales de justicia ambiental, equidad, 
participación comunitaria y clima que aportaron 
conocimientos fundamentales y trabajo intelectual para 
ayudar a determinar el marco (consulte el Anexo A para 
conocer una lista detallada de los miembros).

• Más de 600 personas participaron en dos sesiones de 
escucha sobre la hoja de ruta para la disminución de 
la contaminación por gases de efecto invernadero y 
el marco de equidad climática, en inglés y español; a 
las personas que eran nuevas en ofrecer comentarios 
públicos se les solicitó que compartieran sus ideas 
primero.

• Se realizaron tres conversaciones con la comunidad 
(una en español) para conocer más detalles acerca de 
lo que más valoran los miembros de la comunidad y de 
qué forma prefieren relacionarse con el gobierno. 

• Miembros del público y organizaciones comunitarias 
realizaron encuestas sobre estrategias y prioridades de 
participación, y

• Muchos comentarios por escrito se enviaron mediante 
correo electrónico y a través del formulario de 
comentarios que se encuentra disponible en el sitio 

web de la Sección de Control de la 
Contaminación Atmosférica.

Todos estos comentarios del público 
resultaron fundamentales para ayudar 
a elaborar este marco y comunicar 
la hoja de ruta para la disminución 
de la contaminación por gases de 
efecto invernadero del estado, 
además de informar la planificación 
de participación de los interesados 
de la Sección para las normas de 
disminución de GHG. Incluso con toda 
esta participación, faltaron las opiniones 
por lo menos en parte porque la 
participación en reuniones y encuestas 
durante la pandemia del COVID-19 
generó que tal participación fuera sobre 
todo difícil.

https://docs.google.com/document/d/1GPkVB3ze5CERv6jOUoxtsRFBNacbnQJJ/edit#bookmark=id.gjdgxs
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Principios de equidad climática de Colorado 

El cambio climático se interrelaciona con muchos 
aspectos de la sociedad, incluida la salud humana, 
nuestra economía, vivienda y transporte. Con el fin de ser 
realmente equitativas, las estrategias climáticas también 
deben tener en cuenta estas interconexiones y examinar 
los posibles efectos, tanto positivos como negativos, 
directos e indirectos, en las comunidades que resultan 

afectadas de forma desproporcionada. Los siguientes 
principios tienen por objetivo ayudar a dirigir los debates 
sobre la elaboración de estrategias climáticas.

Para fomentar la equidad, la respuesta de Colorado ante 
el cambio climático tratará de adaptarse a los principios a 
continuación: 

Principio 1: Representación equitativa—el proceso 
político de gases de efecto invernadero (GHG) debe 
ofrecer oportunidades de fácil acceso para que participe 
cualquier persona con interés. Las políticas que afectan 
a las comunidades deben determinarse según las 
opiniones de la comunidad. 

Principio 2: Dar prioridad a las ventajas—para las 
estrategias de disminución de GHG con el potencial 
de ofrecer beneficios a las personas o comunidades, 
se debe dar prioridad a las comunidades que resultan 
afectadas de forma desproporcionada. Invertir de 
manera intencional en estas comunidades, mientras se 
disminuyen activamente los daños que sufren, resulta 
decisivo para medidas climáticas equitativas.

Principio 3: Repercusiones económicas—las 
estrategias de disminución de GHG deben reducir los 
costos, incluidos los gastos domésticos además de 
los externalizados en la actualidad, y aumentar los 

beneficios económicos para las comunidades que se ven 
afectadas de forma desproporcionada de ser posible.

Principio 4: Repercusiones sobre la salud—las 
estrategias de disminución de GHG deben reducir los 
efectos negativos en la salud y aumentar los beneficios 
para la salud de las comunidades que se ven afectadas 
de forma desproporcionada. 

Principio 5: Acceso a soluciones—las estrategias de 
disminución de GHG se deben determinar según las 
opiniones de la comunidad y fomentar soluciones 
y tecnologías de modo que atiendan las distintas 
necesidades de las personas, familias y comunidades, 
tanto como sea posible. 

Principio 6: Crear resiliencia—las estrategias de 
disminución de GHG deben mejorar la resiliencia 
y calidad de vida de las comunidades que resultan 
afectadas de forma desproporcionada.
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Un elemento fundamental de las medidas climáticas 
equitativas consiste en la participación eficaz de la 
comunidad dentro del proceso político. La participación 
valiosa facilita que las personas y comunidades participen 
en las decisiones acerca de las actividades que pueden 
afectar las condiciones medioambientales en su zona y/o 
su salud. También es necesario que sus opiniones posean 
el poder de influir en la decisión final.3 Las políticas que 
se determinan según las opiniones de la comunidad e 
interesados son más propensas a tener mejores resultados 
y menos consecuencias imprevistas (o tal vez, de forma 
más precisa, “subestimadas”). Resulta importante ofrecer 
maneras valiosas para que las personas participen desde 
el inicio y, con frecuencia, durante todo el proceso, y 
garantizar que los puntos de vista e ideas que se generan 
mediante la participación puedan tener un verdadero 
efecto en los resultados del proceso. 

Por años, el personal de la Sección y Comisión ha 
trabajado con el fin de facilitar procesos eficaces para los 
interesados. Sin embargo, como sucede con la mayoría 
de las cosas, queda margen para mejorar y, a causa de 
la interconexión entre el cambio climático y equidad, la 
mejora continua resulta fundamental. Los procedimientos 
normativos suelen ser de índole muy técnica, demandantes 
e implican a abogados y expertos técnicos para garantizar 
normas aplicables, técnicamente viables y jurídicamente 
fundamentadas. Sin embargo, el proceso puede influir 
en la comodidad o capacidad de los miembros de la 
comunidad para participar en las maneras que prefieran. 
El personal de la Sección y Comisión trabaja para lograr 
que los procesos sean de más fácil acceso mediante 
mejores prácticas de participación de los interesados, 
información actualizada de las normas procesales de la 
Comisión y la coordinación de abogados que se encuentren 
dispuestos a representar a los miembros de la comunidad 
gratuitamente; sin embargo, estas iniciativas tomarán 
tiempo y hay límites jurídicos para cambiar el proceso. El 
estado debe buscar constantemente maneras de facilitar 
que los miembros de la comunidad aporten opiniones 
valiosas sobre las políticas que los afectan.

Mejores prácticas
Varias mejores prácticas para trabajar con grupos 
históricamente marginados y con poca representación, 
además de las opiniones directas de la comunidad, 
ayudan a comunicar estas mejoras, incluidas las siguientes 
(consulte el Anexo B para conocer una hoja de datos con 
más detalles sobre las mejores prácticas).

1. Entender, respetar y reconocer las historias de 
marginación y desconfianza. 

Las comunidades que resultan afectadas de forma 
desproporcionada han sufrido una historia prolongada y 
dolorosa de racismo y clasismo sistémico. Gracias a una 
combinación de medidas discriminatorias evidentes y 
perjudiciales, normas injustas y prejuicios inconscientes, 
muchas comunidades en todo el país aún tratan de 
superar dificultades arraigadas en desigualdades sociales 
antiguas. A lo largo de la historia, el gobierno ha sido un 
medio para muchas leyes, políticas y programas racistas 
y clasistas, al crear un sistema que beneficia a algunos a 
costa de los demás. Las personas y comunidades que han 
sido, y en muchos casos siguen resultando, perjudicados 
debido a estas prácticas pueden encontrar pocos motivos 
para confiar en el gobierno, sin importar la sinceridad de 
sus representantes individuales. El proceso de lograr que 
el gobierno sea más digno de confianza y de reparar los 
daños anteriores llevará tiempo y un esfuerzo constante y 
recurrente.

Con el fin de mejorar la participación con las comunidades 
que las han marginado y actualmente resultan afectadas 
de forma desproporcionada a causa de la crisis 
climática, es fundamental prestar especial atención 
a sus historias únicas.4 Como como se esperaba, esta 
historia con frecuencia ha promovido la desconfianza 
entre las comunidades desfavorecidas y marginadas.5 
Esta desconfianza puede dificultar la participación con las 
comunidades si no se le presta una atención especial y 
explícita. 

El personal del estado puede trabajar para entender, 
respetar y reconocer las historias de marginación y 
desconfianza al: 

• Abarcar representación diversa desde el punto de 
vista racial y étnico en grupos consultores, además 
de consejos y comisiones. Esto es constituye un 
importante paso para garantizar que las necesidades 
de las comunidades se lleven a las medidas y políticas 
programáticas.5

• Realizar preguntas como, “¿Qué errores se han 
cometido anteriormente? ¿Cómo aportaron los 
organismos gubernamentales a las experiencias de las 

Mejorar la participación de la comunidad 

3. EPA Environmental Justice website, Learn about Environmental Justice,  
https://www.epa.gov/environmentaljustice/learn-about-environmental-justice (en Inglés). 

4. Aguilar-Gaxiola, S., Deeb-Sossa, N., Elliott, K., King, R. T., Magaña, C. G., Miller, E., 
Sala, M., Sribney, W. M., and Breslau, J. (2008). Building partnerships: Conversations 
with communities about mental health needs and community strengths. Monograph # 
2, UC Davis Center for Reducing Health Disparities. Sacramento, CA: UC Davis.

5. Bergstrom, D., Rose, K., Olinger, J., & Holley, K. (2012). The Community Engagement 
Guide for Sustainable Communities. The Sustainable Communities Initiative. PolicyLink 
& Kirwan Institute. Oakland, CA. 

https://www.epa.gov/environmentaljustice/learn-about-environmental-justice
https://drive.google.com/file/d/1IPRxqOwpKtiVVTgP46kS3Eb5PrmXNyMB/view
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comunidades? ¿Qué tipos en concreto de marginación 
(geográfica, lingüística, económica, discriminación 
racial, etc.) afrontan las comunidades y de qué forma 
se relacionan con el cambio climático?” “¿Hay apoyo, 
recursos o información adicional que resultaría de 
utilidad para facilitarle a usted participar de manera 
más importante como interesado?”

• Ofrecer varias maneras para que los miembros de la 
comunidad participen y reconozcan los diversos niveles 
de opinión, poder y repercusión que tienen.

• Respetar el tiempo de los miembros de la comunidad, 
pero ocupar datos de encuestas o entrevistas actuales 
y/o coordinarse con otras iniciativas de participación de 
ser posible.

• Reconocer los daños anteriores que se han producido 
de manera directa o indirecta debido a medidas 
gubernamentales durante las reuniones públicas y por 
escrito, cuando corresponda.

• Buscar opiniones de la comunidad, tratar de garantizar 
que las opiniones se incluyan de forma demostrable 
en los resultados (políticas, proyectos) y realizar un 
seguimiento con los colaboradores de la comunidad 
para reflejar estas influencias concretas.

2. Controlar las expectativas al ser franco y sincero. 

Hay una clara diferencia de poder e información al 
relacionarse con personas de comunidades que resultan 
afectadas de forma desproporcionada. Además, los 
miembros de la comunidad pueden tener varios puntos 
de contacto con organismos estatales que trabajan en 
iniciativas aparentemente sin relación. Tener claridad 
acerca del ámbito, objetivos y proceso de participación 
de cada actividad de participación resulta fundamental. 
Este ajuste de niveles ayuda a crear las condiciones 
para una participación auténtica y productiva. Ofrece al 
personal gubernamental y miembros de la comunidad una 
comprensión de referencia de cuánto puede realizarse 
en un tema determinado, las maneras en que el cambio 
puede verse afectado y la clase de opinión que puede 
ayudar a determinar políticas, medidas e iniciativas. 
Iniciar la participación comunitaria desde un lugar de 
autenticidad, honestidad y franqueza constituye una de las 
muchas medidas que pueden ayudar a crear un sentido de 
confianza. 

El personal del estado puede transmitir con claridad y 
transparencia aquello que los interesados pueden esperar 
al: 

• Reconocer abiertamente el ámbito de trabajo para que 
los miembros de la comunidad entiendan de qué forma 
pueden y no pueden participar y cómo su participación 
puede afectar los resultados, y cómo pueden 
relacionarse con iniciativas locales y regionales.

• Describir con transparencia las funciones, 
responsabilidades y capacidades del equipo, además 
de cualquier restricción que se encuentre presente. 

Se deben abarcar las restricciones financieras y de 
tiempo.6

• Elaborar y emplear canales de comunicación habituales 
y coherentes para comunicarse desde el inicio y con 
frecuencia (a lo largo del proceso) para garantizar que 
todas las partes se mantengan informadas.5 Con el fin 
de escoger los canales de comunicación, consulte a los 
miembros de la comunidad de qué manera prefieren 
recibir información, contemple intentar estrategias 
poco convencionales, como redes sociales y grupos 
religiosos o tableros de mensajes en los vecindarios, y 
evalúe los enfoques para mejorar el envío de mensajes 
constantemente.

3. Ocupar modalidades eficaces de participación y 
comunicación con la comunidad. 

Community engagement can generally be classified into 
five types: inform, consult, involve, collaborate, and 
empower. The appropriate level of engagement will vary 
depending on the situation. Understanding which kind of 
engagement is being pursued can help to determine what 
modes of communication will be most effective. 

El siguiente Rango de participación comunitaria de IAP2 
demuestra la escala de participación de la comunidad que 
va desde la falta de participación hasta el fortalecimiento, 
incluido el mensaje que cada nivel de participación 
expresa a la comunidad.7 El gráfico puede emplearse 
para identificar el actual nivel de participación de una 
organización, después para fijar objetivos de mejora 
intencionados y medibles y para transmitirlos a los 
interesados de forma clara y transparente. Al conceder 
funciones de liderazgo a los miembros de la comunidad, 
comunicarles acerca de los problemas y posibles 
soluciones, y crear confianza, es posible conseguir 
mayores repercusiones en la toma de decisiones. Aunque 
existen restricciones jurídicas, financieras y de personal 
en el gobierno estatal que dificultan o imposibilitan 
emplear el “fortalecimiento” para algunas decisiones o 
procesos, hallar formas de ampliar la influencia pública 
cuando sea posible y ser honesto acerca del grado de 
influencia disponible fomentará más labor de participación 
productiva. Los medios de comunicación también son 
importantes. Resulta importante saber de qué forma 
quieren recibir información los miembros de la comunidad 
y estar dispuestos a ocupar esos canales preferidos. 
Estos canales pueden abarcar cosas como mensajes de 
texto, llamadas telefónicas, NextDoor, What’s App u otras 
plataformas de redes sociales.

5. Bergstrom, D., Rose, K., Olinger, J., & Holley, K. (2012). The Community Engagement 
Guide for Sustainable Communities. The Sustainable Communities Initiative. 
PolicyLink & Kirwan Institute. Oakland, CA. 

6. Groundwork USA. (2020). Best Practices for Meaningful Community Engagement: Tips 
for Engaging Historically Underrepresented Populations in Visioning and Planning. 
Groundwork USA. 

7. International Association for Public Participation. www.iap2.org.(2020). Public 
Participation Pillars.



Marco de equidad climática10

4. Dar prioridad al conocimiento e inquietudes locales. 

Cada comunidad es distinta y cuenta con una serie única 
de circunstancias. Hay una gran variedad de comunidades 
que se ven afectadas de forma desproporcionada en 
Colorado, cada una con sus propias culturas, redes sociales 
y económicas y dinámicas de poder. Todas las comunidades 
poseen sus propios recursos únicos y sus puntos de vista 
valiosos. Esta diversidad ofrece oportunidades para 
aprovechar el conocimiento local con el objetivo de 
influir en el cambio. La variedad de experiencias también 
constituye un poderoso instrumento para generar un 
cambio duradero, ya que las comunidades poseen una 
gran gama de recursos para aportar al proceso. Centrarse 
en el conocimiento e inquietudes locales, tras reconocer 
de manera explícita el ámbito y parámetros del proyecto, 
debe ser de suma importancia.4 

El personal del estado puede elevar el conocimiento e 
inquietudes locales al: 

• Organizar sesiones de escucha y conversaciones con 
la comunidad para entender mejor las inquietudes de 
los miembros de la comunidad. Ofrecer espacio para 
que los miembros y líderes de la comunidad eleven sus 
actuales temas de interés, además de las agendas y 
prioridades que define el gobierno.

• Realizar un esfuerzo coordinado para identificar y 
colaborar con grupos nuevos, sobre todo aquellos 
que tratan puntos de vista a nivel de sistemas 
sobre la equidad climática, no solamente las típicas 
organizaciones de promoción. Por ejemplo, puede 
resultar valioso incorporar a las organizaciones 
comunitarias de viviendas económicas en la mesa 
de decisiones cuando se debaten las posibles 
consideraciones de equidad de una norma de 
transporte.

• Investigar organizaciones y líderes antes de establecer 
alianzas para garantizar que en realidad reciben el 
respaldo de la comunidad que aseguran representar.  
En ocasiones, las organizaciones pueden incluso resultar 

© IAP2 International Federation 2018. All rights reserved. 20181112_v1
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INFORMAR

Obtener la opinión del 
público sobre el 
análisis, las 
alternativas y/o las 
decisiones.

Le mantendremos 
informado, 
escucharemos y 
reconoceremos las 
preocupaciones y 
aspiraciones, y le 
informaremos de cómo 
han influido las 
aportaciones del 
público en la decisión. 

CONSULTAR

Trabajar 
directamente con el 
público a lo largo de 
todo el proceso para 
garantizar que las 
preocupaciones y 
aspiraciones del 
público se entienden 
y se tienen en cuenta 
de forma 
coherente. 

Trabajaremos con 
usted para asegurarnos 
de que sus 
preocupaciones y 
aspiraciones se reflejan 
directamente en las 
alternativas 
desarrolladas y le 
informaremos de cómo 
han influido las 
aportaciones del 
público en la decisión. 

INVOLUCRARSE

Colaborar con el 
público en cada 
aspecto de la 
decisión, incluyendo 
el desarrollo de 
alternativas y la 
identificación de la 
solución preferida. 

Buscaremos su consejo 
e innovación para 
formular soluciones e 
incorporaremos sus 
consejos y 
recomendaciones en 
las decisiones en la 
mayor medida posible. 

COLABORAR

Poner la decisión final 
en manos de los 
ciudadanos.

Pondremos en 
práctica lo que 
usted decida. 

EMPODERAR

IMPACTO CRECIENTE EN LA DESICIÓN

Nota de accesibilidad: Este gráfico lo produjo International Association for Public Participation (iap2.org [en Inglés]) 
que describe el “Rango de participación comunitaria” para ayudar a los grupos a definir la función del público en 
los procesos de participación pública. El Rango se está transformando rápidamente en una norma internacional.

4. Aguilar-Gaxiola, S., Deeb-Sossa, N., Elliott, K., King, R. T., Magaña, C. G., Miller, E., 
Sala, M., Sribney, W. M., and Breslau, J. (2008). Building partnerships: Conversations 
with communities about mental health needs and community strengths. Monograph # 
2, UC Davis Center for Reducing Health Disparities. Sacramento, CA: UC Davis.

https://cdn.ymaws.com/www.iap2.org/resource/resmgr/Communications/A3_P2_Pillars_brochure.pdf
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perjudiciales o solamente prestan servicios a un grupo 
concreto y exclusivo, y no siempre representan con 
exactitud a la comunidad.

• Cultivar alianzas con intermediarios culturales y otros 
socios comunitarios de confianza.

• Garantizar que los socios reciban una compensación por 
el tiempo y conocimientos cuando sea posible.

5. Fomentar la protección del bienestar, intereses y 
derechos de las comunidades. 

El estado da prioridad a la participación con las 
comunidades que resultan afectadas de forma 
desproporcionada porque son particularmente vulnerables 
ante los posibles efectos de la crisis climática. Por lo tanto, 
debe prestarse especial y gran atención a la protección 
de estas comunidades de mayores daños, además de 
fomentar su propia capacidad para protegerse del daño. 
Los encuestados de la encuesta sobre equidad climática 
(consulte el Anexo D) clasificaron “mantener saludable 
a mi familia” y “proteger a mi familia en caso de una 
emergencia” como máximas prioridades. Los organismos 
estatales tienen la responsabilidad de asegurar que el 
bienestar, intereses y derechos de las comunidades de 
Colorado se protejan y reafirmen mediante el proceso de 
participación. 

El personal del estado puede proteger el bienestar, 
intereses y derechos de las comunidades al: 

• Buscar orientación de los miembros de la comunidad 
y juntas de ética acerca de cualquier investigación o 
procedimientos de recolección de datos.4 

• Facilitar acceso a datos de seguimiento exactos y 
entendibles y otra información para ayudar a las 
comunidades a permanecer informadas.

6. Ganarse la confianza mediante alianzas. 

Las alianzas son el centro de cualquier participación 
comunitaria satisfactoria. Establecer relaciones con líderes 
y organizaciones comunitarias es uno de los compromisos 
más importantes al implicar a comunidades que resultan 
afectadas de forma desproporcionada. Entablar alianzas 
ayudará a los organismos gubernamentales a mantener las 
necesidades e inquietudes de la comunidad al frente del 
proceso de participación. Contar con personas, comités y 
organizaciones que puedan ayudar a fundamentar la labor 
en las inquietudes de la comunidad ayudará a garantizar 
que no sigan los legados de desconfianza y medidas 
ineficaces. 

El personal del estado puede promover alianzas que 
susciten confianza en la comunidad al: 

• Organizar o coorganizar actividades con socios 
locales donde las organizaciones comunitarias, grupos 
y organizaciones de promoción se pueden reunir 
para entablar alianzas. Esto ofrece la posibilidad 
de establecer alianzas entre los organismos 
gubernamentales y organizaciones locales y para 
que las organizaciones encuentren nuevas posibles 
colaboraciones.5 

• Participar en actividades y eventos comunitarios 
actuales, para que la participación de los miembros 
de la comunidad resulte más sencilla y más eficaz en 
cuanto al tiempo.

• Identificar y colaborar con organizaciones actuales 
que realizan labores sobre el cambio climático a nivel 
local, incluido el gobierno local y organizaciones 
comunitarias, entre otras. Hallar oportunidades para 
que los participantes a nivel estatal respalden estas 
iniciativas locales y faciliten recursos, en vez de 
solicitar a las comunidades y grupos locales que asuman 
la carga de un aumento de la cantidad de trabajo.

• Identificar y colaborar con grupos que representan a la 
comunidad. 

• Buscar maneras de elevar y atender las inquietudes de 
la comunidad y de canalizar inversiones y proyectos que 
beneficiarán a las comunidades.

• Compensar a los miembros de la comunidad por su 
tiempo, pericia, y participación.

• Reconocer los daños anteriores que se han producido 
de manera directa o indirecta debido a medidas 
gubernamentales durante las reuniones públicas y por 
escrito, cuando corresponda.

• Realizar un seguimiento con los colaboradores 
comunitarios para demostrar de qué forma sus 
opiniones se reflejaron en los resultados. 

4. Aguilar-Gaxiola, S., Deeb-Sossa, N., Elliott, K., King, R. T., Magaña, C. G., Miller, E., 
Sala, M., Sribney, W. M., and Breslau, J. (2008). Building partnerships: Conversations 
with communities about mental health needs and community strengths. Monograph # 
2, UC Davis Center for Reducing Health Disparities. Sacramento, CA: UC Davis.

5. Bergstrom, D., Rose, K., Olinger, J., & Holley, K. (2012). The Community Engagement 
Guide for Sustainable Communities. The Sustainable Communities Initiative. 
PolicyLink & Kirwan Institute. Oakland, CA. 

https://docs.google.com/document/d/16zyA1a6gHjfy6IV0CtjXY4NVtTDCNthI/edit#heading=h.gjdgxs


Marco de equidad climática12

7. Comunicarse para entender. 

La participación de la comunidad, sobre todo respecto 
al cambio climático, se debe centrar en facilitar la 
comprensión, profundizar el respeto mutuo e identificar 
puntos viables para seguir adelante. El cambio climático 
es un tema sumamente complejo que puede parecer 
inaccesible sin una capacitación formal. El personal del 
estado debe facilitar materiales de difusión de fácil 
acceso e información relacionada en función del lenguaje 
y presentación. Ofrecer oportunidades para que los 
miembros de la comunidad y organizaciones participen y 
se involucren en el idioma que más les acomode también 
debe ser una gran prioridad. 

El personal del estado se puede comunicar de forma  
eficaz al: 

• Establecer alianzas con líderes locales, sobre todo de 
comunidades no angloparlantes, para identificar en 
conjunto los posibles obstáculos para la participación, 
además de las posibles soluciones.5

• Crear alianzas con líderes de las comunidades locales 
para elaborar mensajes que sean pertinentes e 
impactantes para esa comunidad local.

• Fomentar la justicia lingüística, garantizando que 
los materiales en las reuniones públicas se traduzcan 
de forma pertinente desde el punto de vista cultural 
y, cuando sea posible, que se facilite interpretación 
simultánea.5 

5. Bergstrom, D., Rose, K., Olinger, J., & Holley, K. (2012). The Community Engagement 
Guide for Sustainable Communities. The Sustainable Communities Initiative. 
PolicyLink & Kirwan Institute. Oakland, CA. 
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• Identificar facilitadores de confianza en la comunidad 
que puedan ayudar a que los miembros de la comunidad 
se sientan más acogidos e involucrados.5

• Emplear imágenes y otros elementos visuales para 
transmitir conceptos con rapidez y claridad.8

• Evitar la terminología científica, términos técnicos, 
siglas y explicaciones demasiado complejas. Utilizar 
glosarios y sentar las bases de términos comunes al 
comienzo de la reunión o presentación.8

Además de estas prácticas, las opiniones de la comunidad 
durante la elaboración de este marco propusieron cosas 
adicionales que podemos realizar para que las reuniones 
sean de más fácil acceso, que abarcan: 

• Organizar reuniones en distintos horarios, incluidas las 
noches, para que las personas que trabajan y familias 
puedan participar cómodamente. Facilitar refrigerios, 
ofrecer cuidado infantil y apoyo de transporte, como 
pases de autobús gratuitos, cuando sea posible, para 
disminuir los obstáculos a la participación.

• Organizar reuniones en sitios de confianza de la 
comunidad, incluidas las escuelas, centros recreativos 
y bibliotecas. Ya sólo ingresar a un enorme edificio 
gubernamental con un guardia de seguridad y personal 
o comisionados sentados en un sitio elevado puede 
sentirse inseguro y amedrentador.

• Facilitar información actualizada de varias maneras. La 
mayor parte de las personas señalaron que prefieren el 
correo electrónico, pero muchos participantes pidieron 
información actualizada por mensajes de texto o 
aplicaciones que ocupan wifi como What’sApp.

• Ofrecer varias maneras para que las personas faciliten 
opiniones además de los comentarios públicos verbales, 
como formularios de comentarios en línea, encuestas y 
conversaciones con comunidades pequeñas.

• Emitir notificaciones de reuniones por lo menos 30 
días antes, con el fin de permitir que las personas se 
organicen para participar.

• Seguir ofreciendo acceso a reuniones remotas, incluso 
una vez que se posibiliten las reuniones presenciales 
nuevamente, porque facilita que muchas personas 
participen. Resultará importante tratar las brechas 
digitales y seguir promoviendo la ampliación del acceso 
a Internet de calidad para todos los residentes de 
Colorado.

El personal seguirá reuniendo información sobre cómo 
los miembros de la comunidad prefieren participar y 
permanecer informados acerca de las iniciativas climáticas 
del estado y seguirá mejorando y perfeccionando las 
actividades de participación.

5. Bergstrom, D., Rose, K., Olinger, J., & Holley, K. (2012). The Community Engagement 
Guide for Sustainable Communities. The Sustainable Communities Initiative. 
PolicyLink & Kirwan Institute. Oakland, CA. 

8. Stonewall, J., Fjelstad, K., Dorneich, M., Shenk, L., Krejci, C., & Passe, U. 
(2017). Best Practices for Engaging Underserved Populations. Proceedings of 
the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting, 61(1), 130-134. 
doi:10.1177/1541931213601516.
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Existen dos grupos consultores importantes cuyas opiniones 
respaldan la labor del estado para alcanzar medidas 
climáticas equitativas.

Comité Consultivo de  
Equidad Climática
El Comité Consultivo de Equidad Climática se estableció 
en julio de 2020 para ayudar a dirigir y comunicar los 
conceptos que se incorporan en este marco. El grupo 
consta de 20 profesionales con conocimientos en equidad, 
justicia ambiental, clima y participación de la comunidad 
(consulte el Anexo A para conocer una lista detallada de 
los miembros). Estas personas colaboraron generosamente 
compartiendo su tiempo, energía e ideas para ayudar al 
estado a emprender el camino hacia medidas valiosas con 
el fin de fomentar la equidad en sus normativas climáticas. 
De ahora en adelante, este comité consultivo facilitará 
recomendaciones que se basan en la equidad y sugerencias 
de participación comunitaria para las posibles normas de 
disminución de GEI que se contemplen.

Grupo Consultivo de la 
Comunidad sobre Equidad 
Climática
Mediante el Visor de datos de Equidad Climática, se 
eligieron 10 personas para el Grupo Asesor Comunitario 
sobre Equidad Climática. Los representantes del grupo son 
integrantes del público de comunidades de todo el estado 
que les interesa el cambio climático y temas de equidad 
y priorizarán la representación de las comunidades que 
resultan afectadas de forma desproporcionada. Se reunirán 
con frecuencia para debatir los próximos conceptos de 
normas de disminución de GEI, planes de participación y 
otros puntos pertinentes que se relacionan con la equidad 
climática. Ofrecen recomendaciones formales por escrito 
a la Comisión acerca de las normas de disminución de 
GEI que se contemplan. Los miembros individuales y el 
grupo en su totalidad también cuentan con la opción de 
participar en la elaboración de normas como partido, lo 
cual les facilitará participar más estrechamente en las 
negociaciones sobre los detalles de las normas, si así lo 
desean. 

Grupos consultores 

https://docs.google.com/document/d/1GPkVB3ze5CERv6jOUoxtsRFBNacbnQJJ/edit#bookmark=id.gjdgxs
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Nuevamente, una participación de la comunidad más 
inclusiva y representativa constituye solamente una 
pieza del rompecabezas y tiene poco significado sin 
una participación real con mejores resultados para las 
comunidades. HB 19-1261 exige que se evalúen los efectos 
de las posibles normas en las comunidades que se ven 
afectadas de forma desproporcionada. Esta es una medida 
fundamental para garantizar que los principios de equidad 
se representen en las normas que apruebe la Comisión. 
El Comité Consultivo de Equidad Climática elaboró la 
siguiente lista de verificación de preguntas para ayudar 

a la Sección y Comisión a evaluar los posibles efectos de 
las normas propuestas en las comunidades que resultan 
afectadas de forma desproporcionada. Estas preguntas 
se diseñaron para prever posibles ventajas o cargas 
para las comunidades que se ven afectadas de forma 
desproporcionada a partir de las normas que se contemplan 
y generar debate y, por último, determinar la elaboración 
de normas. Cada pregunta forma parte de uno o más de 
los principios de equidad climática del estado (consulte la 
página 7) que figuran entre paréntesis para cada pregunta. 

Evaluar los posibles efectos políticos 

Principales preguntas de evaluación para que los 
Comisionados de Control de Calidad del Aire y personal 
de la Sección las contemplen durante la elaboración de 
normas: 

1.  ¿De qué forma incentivaron la Sección de Control de 
la Contaminación Atmosférica y Comisión de Control 
de Calidad del Aire la opinión y participación de 
la comunidad en el proceso político? ¿Cómo se 
ocupó la opinión de la comunidad? (Principio 1: 
Representación equitativa)

2. ¿Cómo repercutirá esta norma en los gastos de 
las comunidades que resultan afectadas de forma 
desproporcionada? (Principios 2: Dar prioridad a las 
ventajas y 3: Efectos económicos)

3. ¿Cuáles son las ventajas financieras del 
cumplimiento? ¿Se están orientando/priorizando 
dentro de las comunidades que resultan afectadas 
de forma desproporcionada? (Principios 2: Dar 
prioridad a las ventajas y 3: Efectos económicos)

4. ¿Cuáles son los posibles efectos negativos y positivos 
de la norma sobre la salud física y mental? ¿Cómo 
pueden disminuirse los efectos negativos sobre la 
salud y aumentar al máximo los efectos positivos 
para las comunidades que se ven afectadas de forma 
desproporcionada? (Principios 2: Dar prioridad a las 
ventajas y 4: Efectos en la salud)

5. ¿Qué obstáculos y ventajas existen para que las 
comunidades que resultan afectadas de forma 
desproporcionada adopten las tecnologías de 
mitigación propuestas? ¿De qué manera se tratan los 
obstáculos y se aumentan al máximo las ventajas? 
(Principios 2: Dar prioridad a las ventajas y 5: 
Acceso a soluciones)

6. ¿Cómo puede la norma mejorar la resiliencia de la 
comunidad o calidad de vida de las personas que 
residen en comunidades que se ven afectadas de 
forma desproporcionada? (Principio 6 . Resiliencia)

Otras preguntas importantes  
para formular
Hay posibles efectos de las políticas y programas climáticos 
del estado que también es importante tener en cuenta. 
Estas son preguntas que se deben formular y, en algunos 
casos, coordinarse entre varios organismos estatales, 
gobiernos locales u otras organizaciones socias.

1.  ¿Cuáles son los planes para hacer seguimiento a 
las comunidades tras esta normativa? (Principio 1: 
Representación equitativa)

2. Si se generan empleos, ¿qué existe para dirigir esas 
ventajas (incluido el desarrollo de capacidades, 
capacitación) hacia las comunidades que resultan 
afectadas de forma desproporcionada? (Principios 
2: Dar prioridad a las ventajas y 3: Efectos 
económicos)

3. ¿Cómo se adapta esta política a los patrones de uso 
del suelo y los sistemas de transporte multimodal 
actuales? ((Principio 6: Resiliencia)

4. ¿Qué oportunidades de colaboración 
interinstitucional o intersectorial hay para fomentar 
las políticas y programas climáticos que se proponen? 

5. Quién ya se encuentra trabajando en este espacio 
y hay políticas adyacentes que se deberían 
contemplar? 

6. ¿Cómo influye el costo social del carbono en 
las ventajas económicas y para la salud de las 
propuestas concretamente en las comunidades 
que se ven afectadas de forma desproporcionada? 
(Principios 2: Dar prioridad a las ventajas y  
3: Efectos económicos)
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Muchas de las mejores prácticas de las páginas anteriores 
y y recomendaciones de los interesados de la comunidad 
se han integrado en los planes de la Sección para la 
participación de los interesados en las normas de 
disminución de GHG. 

1.  Sesiones de escucha desde 
el inicio para los interesados 
y sesiones de preguntas y 
respuestas 

Antes de que se elaboren las normas, la Sección organizará 
una o más sesiones de escucha pública para alcanzar lo 
siguiente: compartir ideas generales acerca de la meta de 
las posibles normas; escuchar las inquietudes, prioridades 
e ideas de la comunidad para disminuir la carga de 
las posibles normas; y mejorar y orientar las ventajas 
hacia las comunidades que resultan afectadas de forma 
desproporcionada. Se invitará al público, organizaciones 
sin fines lucrativos y gobiernos locales a participar en 
estas sesiones de escucha. Cuando una norma tiene la 
probabilidad de afectar zonas geográficas y/o industrias 
concretas, la Sección realizará actividades de difusión 
específicas y, en algunos casos, organizará reuniones 
comunitarias para garantizar que las opiniones locales se 
eleven dentro del proceso. Cuando sea posible, el personal 
de la Sección se encontrará a disposición para consultas, 
dialogar y/o una reunión tipo taller.

Las sesiones de escucha se encontrarán disponibles al 
inicio del proceso de elaboración de normas y se ofrecerán 
de manera presencial (cuando resulte seguro) y remota y 
abarcarán:

• Un resumen simple y en lenguaje sencillo de los 
objetivos de disminución de GHG a nivel estatal 
y conceptos generales de la hoja de ruta para la 
disminución de la contaminación por gases de efecto 
invernadero, y los conceptos y objetivos de normas 
concretas que se contemplan; y

• Principales preguntas para ayudar a plantear los 
debates y reunir opiniones útiles de la comunidad para 
la elaboración de normas, incluidas las consideraciones 
de equidad, prioridades comunitarias, sugerencias 
para conceptos de normas y preguntas frecuentes, 
inquietudes previstas o áreas de confusión.

Las reuniones y hojas de datos en lenguaje sencillo se 
encontrarán disponibles en los dos idiomas de uso más 
común en una comunidad (normalmente inglés y español 
en Colorado). Las reuniones facilitarán oportunidades de 
comentarios del público mediante varias plataformas, al 
ofrecer reuniones en diversos lugares y en distintos días 
de la semana y horas del día para que sean de más fácil 
acceso.

2 .  Conversaciones con la 
comunidad

Cuando una norma de disminución de GHG tiene 
posibles consecuencias para una comunidad o 
comunidades concretas que resultan afectadas de 
forma desproporcionada, se organizarán pequeñas 
conversaciones con la comunidad (20 personas o menos) 
con el fin de ofrecer oportunidades para debates más 
profundos sobre conceptos de normas, inquietudes de 
la comunidad y posibles soluciones. Esta clase de foro 
resulta particularmente valiosa porque ayuda al personal a 
entender mejor la experiencia vivida y prioridades de las 
comunidades afectadas y mejora la transparencia y calidad 
del proceso normativo del estado. Los resúmenes de estas 
conversaciones se emplean para comunicar la elaboración 
de normas. La Sección mantendrá informadas a las partes 
interesadas lo largo del proceso de elaboración de normas, 
incluidos las notificaciones de opiniones y oportunidades de 
participación mediante correos electrónicos e información 
actualizada del sitio web y otros medios, según sea 
pertinente. 

3.  Seguimiento y monitoreo  
del avance

Con el fin de que la participación comunitaria merezca 
la pena, finalmente debe influir en las decisiones y 
resultados que afectan a las comunidades. Es importante 
que los interesados conozcan de qué manera se ocuparon 
sus opiniones y qué repercusión tuvieron. La Sección 
colaborará para lograrlo a través del uso de aportes 
resumidos de los interesados para contestar preguntas 
clave (consulte la siguiente sección sobre Evaluar los 
posibles efectos políticos) dentro del registro normativo de 
disminución de GHG. 

Compromisos de la Sección de Control de la 
Contaminación Atmosférica 



Marco de equidad climática 17

Medir de qué forma las normas climáticas afectan la 
salud y bienestar económico y garantizar que el proceso 
decisorio del estado se vuelva cada vez más inclusivo y 
eficaz resultará fundamental para definir las repercusiones 
de estas iniciativas. Para hacerlo, la Sección supervisará 
y comunicará sobre el avance con las medidas climáticas 
y de equidad, incluidos los efectos previstos en la 
calidad del aire de las normas de disminución de GHG, 
cambios relacionados en la carga de energía doméstica y 
evaluaciones públicas de las oportunidades de participación 
de los interesados estatales en un panel en línea a 
disposición del público.

4 .  Ampliar la representación 
durante la elaboración de 
normas

Las opiniones de los interesados y comentarios del 
público son aportes importantes al proceso normativo, sin 
embargo, las personas y grupos también cuentan con la 
opción de solicitar el “estado de partido.” A los partidos de 
un procedimiento normativo se les ofrece una oportunidad 
importante para facilitar sus conocimientos y posturas a 
la Comisión con respecto al procedimiento mediante el 
proceso previo a la audiencia. Esto abarca la participación 

en conferencias sobre el estado de partido y conferencias 
previas a la audiencia y a través de la presentación de 
declaraciones previas a la audiencia, declaraciones de 
refutación y presentaciones complementarias. Los partidos 
también disponen de tiempo suficiente para entregar 
testimonios e interrogar a los testigos en la audiencia. 
Aunque contar con un abogado no es un requisito para 
que se le conceda el estado de partido, puede resultar 
útil para entender y orientarse por el proceso del partido. 
Históricamente, la mayor parte de los partidos representan 
a la industria, organizaciones no gubernamentales 
o gobiernos locales y casi nunca son miembros de la 
comunidad o coaliciones entren comunidades. 

En un intento por facilitar la solicitud del estado de 
partido para aquellas personas que lo quieran, la Sección 
ha recopilado una lista de abogados que se encuentran 
dispuestos a representar a los miembros y grupos de 
la comunidad que tienen interés en participar en la 
elaboración de normas de disminución de GEI de la 
Comisión como partidos, gratuitamente. La Sección 
agradece a los abogados y clínicas jurídicas que han 
ofrecido su tiempo para ayudar a mejorar la representación 
de esta forma pequeña pero importante. Si es abogado y 
le interesa ayudar con esta iniciativa, por favor envíe un 
correo electrónico a climatechange@state.co.us. 

mailto:climatechange@state.co.us
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El mapeo de datos es un poderoso instrumento para 
respaldar los debates de los interesados, elaboración de 
políticas y programas, toma de decisiones y medición 
del avance.9 Aunque ningún instrumento de mapeo o 
serie de datos es perfecto, contar con representaciones 
visuales y geográficas de información pertinente y que 
coincide posibilita decisiones objetivas y que se basan 
en los efectos, lo cual lleva a mejores resultados. Con 
ese fin, el Departamento de Salud Pública y Medio 
Ambiente de Colorado ha elaborado el visualizador de 
datos sobre equidad climática y visualizador de datos para 
comunidades afectadas de forma desproporcionada en 
Colorado (en Inglés) y también colabora en la actualidad 
con la Universidad Estatal de Colorado para crear el 
instrumento Colorado EnviroScreen.

Visualizador de datos sobre 
equidad climática
Para dar prioridad a las iniciativas de participación y 
ayudar a evaluar los posibles efectos políticos, el personal 
elaboró el visualizador de datos sobre equidad climática. 
Este visualizador de datos consiste en un instrumento 
de mapeo que genera una representación visual de 
determinados datos demográficos que se detallan en el 
Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 19-1261 
(como raza, identidad étnica, ingresos y educación), junto 
con las cargas medioambientales acumulativas en todo 
Colorado. El instrumento admite un método para clasificar 
zonas geográficas según su relativa acumulación ambiental 

Potenciar el proceso mediante los datos 

9. Nelson, Julie, Brooks, Lisa. (2016). Government Alliance on Race and Equity: Racial
Equity Toolkit: An Opportunity to Operationalize Equity. Accessed from:
https://www.racialequityalliance.org/resources/racial-equity-toolkit-opportunity-
operationalize-equity/ (en Inglés).

https://www.racialequityalliance.org/resources/racial-equity-toolkit-opportunity-operationalize-equity/
https://cohealthviz.dphe.state.co.us/t/EnvironmentalEpidemiologyPublic/views/EJActDICommunities-Public/HB21-1266DICommunities?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGuestRedirectFromVizportal=y&%3Aembed=y
https://cohealthviz.dphe.state.co.us/t/EnvironmentalEpidemiologyPublic/views/EJActDICommunities-Public/HB21-1266DICommunities?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGuestRedirectFromVizportal=y&%3Aembed=y
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y probabilidad de efectos climáticos desproporcionados 
mediante un puntaje de equidad climática.

En febrero de 2021 se estrenó una versión beta del 
visualizador de datos sobre equidad climática para los 
comentarios del público. El período de comentarios del 
público se amplió hasta abril de 2021 a solicitud de los 
miembros de la comunidad y organizaciones de promoción 
comunitaria. La Sección agradece a todas las personas 
y organizaciones que dedicaron su tiempo a facilitar 
comentarios. La versión definitiva del visualizador de datos 
refleja estos comentarios, que comprenden: crear una 
página de inicio más sencilla de navegar, un lenguaje y 
visualización más claros, y entrada de datos actualizados, 
incluidos indicadores climáticos y de salud ampliados, por 
mencionar algunas mejoras.

Antes de la aprobación de la Ley de Justicia Ambiental, 
no había una definición reglamentaria para “comunidad 
afectada de forma desproporcionada,” ni se facilitaban 
umbrales en función de datos para ayudar a identificar 
claramente dónde se ubican las comunidades que resultan 
afectadas de manera desproporcionada. Tras la aprobación 
de la Ley de Justicia Ambiental, el visualizador de datos 
sobre equidad climática se actualizó para incorporar la 
definición preliminar de comunidades afectadas de forma 
desproporcionada:

• Grupos de bloques censales donde más del 40% de las 
familias son de bajos ingresos,

• Grupos de bloques censales donde más del 40% de las 
familias incorporan personas que se identifican como 
personas de piel oscura o

• Grupos de bloques censales donde más del 40% de las 
familias se encuentran agobiados por los costos de la 
vivienda. 

Este instrumento se empleará hasta que se finalice el 
instrumento Colorado EnviroScreen en el verano de 2022.

Tener acceso al visualizador de datos sobre 
equidad climática (en Inglés)

Para conocer más detalles acerca del visualizador de datos 
sobre equidad climática y lo que se incluye en los puntajes 
de efecto acumulativo de equidad climática, consulte el 
Anexo C.

El visualizador de datos sobre equidad climática presenta 
información para el estado completo según grupos 
de bloques de censo. Existe un total de 21 medidas 
demográficas y ambientales (consulte el Anexo C para 
conocer más detalles), algunas de las cuales se adoptaron de 
forma directa del instrumento EJSCREEN del Organismo de 
Protección Ambiental de los Estados Unidos (en Inglés). Otras 
medidas proceden de varios programas en el Departamento 
de Salud Pública y Medioambiente de Colorado y otros 
organismos, como el Departamento de Recursos Naturales 
de Colorado. Las medidas se emplean para estimar los 
puntajes acumulativos de equidad climática mediante un 
método parecido al Enviroscreen de la Oficina de Evaluación 
de Peligros para la Salud Ambiental de California (en Inglés). 
Estos puntajes se ocuparán para comunicar las prioridades 
de participación de la Sección. 

El puntaje de equidad climática mezcla las características 
demográficas con las cargas medioambientales. La 
puntuación va de 0 a 100, y el mayor puntaje representa 
la carga más alta. La puntuación de equidad climática es 
un percentil, la cual es como una clasificación. El número 
representa la cantidad de grupos de bloques censales del 
estado que tienen un puntaje inferior. Imagine que un 
grupo de bloques censales posee un puntaje de equidad 
climática de 50. Eso implica que su puntaje de equidad 
climática es superior al 50% de todos los grupos de bloques 
censales en el estado. Un puntaje de 90 implica que la 
puntuación de equidad climática es superior al 90% de 
todos los grupos de bloques censales en el estado. 

https://drive.google.com/file/d/1iytdPG5iK2VBNpIy8k6oT6lU6-QKMLOa/view
https://www.epa.gov/ejscreen
https://oehha.ca.gov/calenviroscreen/report/calenviroscreen-30
https://cdphe.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=25d884fc249e4208a9c37a34a0d75235
https://drive.google.com/file/d/1iytdPG5iK2VBNpIy8k6oT6lU6-QKMLOa/view
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El visualizador de datos 
para comunidades que se 
ven afectadas de forma 
desproporcionada en Colorado
Este instrumento de mapeo tiene por objetivo visualizar 
comunidades en todo Colorado que cumplen con el 
elemento demográfico de la definición de comunidades 
afectadas de forma desproporcionada conforme a la Ley 
de Justica Ambiental (HB21-1266). Se creó para facilitar la 
visualización de aquellas comunidades sin superponer las 
puntuaciones de equidad climática que son evidentes en 
el visualizador de datos sobre equidad climática. El mapa 
comprende grupos de bloques censales con más del: 

• 40% de familias de bajos ingresos (en o por debajo del 
200% del umbral de pobreza federal),

• 40% de las familias, incluidas las personas que se 
identifican como personas de piel oscura (cualquier 
raza o identidad étnica aparte de los caucásicos no 
hispanos) de acuerdo con los datos de la oficina del 
censo de los Estados Unidos o

• 40% de las familias se encuentran agobiados por los 
costos de la vivienda (ocupan más del 30% de los 
ingresos mensuales en gastos de vivienda). 

Este instrumento se ocupa de forma provisional hasta que 
se finalice el instrumento Colorado EnviroScreen en el 
verano de 2022. 

Colorado EnviroScreen 
El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente 
de Colorado y un equipo de la Universidad Estatal de 
Colorado en la actualidad trabajan en un instrumento de 
evaluación de la salud ambiental mejorado para Colorado 
denominado Colorado EnviroScreen. Al igual que el 
visualizador de datos sobre equidad climática y visualizador 
de datos para las comunidades que resultan afectadas 
de forma desproporcionada en Colorado, el instrumento 
CO EnviroScreen facilitará a los usuarios identificar las 
comunidades afectadas de forma desproporcionada en 
función de la definición de la Ley de Justicia Ambiental 
de Colorado. CO EnviroScreen será un modo en que el 
gobierno estatal de Colorado atenderá las desigualdades 
actuales e históricas al identificar comunidades en las 
cuales dar prioridad a los recursos (es decir, idoneidad 
para subsidios, prioridades para medidas de aplicación 
y cumplimiento, mayor difusión para la obtención de 
permisos y otras decisiones importantes). 

El instrumento de mapeo será parecido al instrumento 
de salud ambiental del Estado de Washington (en Inglés), 
instrumento de mapeo ambiental de New Jersey (en 

Inglés), y CalEnviroScreen 4.0 (en Inglés). 
Resaltará las zonas que poseen una carga 
desproporcionada de daños a la salud y/o 
medio ambiente. Al realizar un proceso 
inclusivo de los interesados para elaborar 
el instrumento, del Departamento de Salud 
Pública y Medioambiente de Colorado espera 
generar confianza en el público y fortalecer 
a las comunidades para que participen en 
la toma de decisiones. El Departamento de 
Salud Pública y Medioambiente de Colorado 
también pretende que CO EnviroScreen 
ayude a los usuarios a aprovechar al máximo 
el financiamiento y recursos para los 
cambios de política y otras intervenciones 
con el fin de evitar, reducir y mitigar los 
riesgos medioambientales para la salud y 
fomentar la justicia ambiental y equidad en 
salud en Colorado. Una vez que se finalice 
el instrumento Colorado EnviroScreen, 
reemplazará al visualizador de datos 
sobre equidad climática y visualizador de 
datos para las comunidades que resultan 
afectadas de forma desproporcionada en 
Colorado. Este instrumento comunicará una 
gran variedad de iniciativas además de la 
normativa de GHG.

https://fortress.wa.gov/doh/wtn/WTNIBL/
https://fortress.wa.gov/doh/wtn/WTNIBL/
https://oehha.ca.gov/calenviroscreen
https://nj.gov/dep/ej/communities.html
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Además de ayudar a elaborar muchos de los principios, 
conceptos y estrategias que se describen en este marco, el 
Comité Consultivo de Equidad Climática quisiera compartir 
las siguientes recomendaciones con el fin de favorecer 
el desarrollo de capacidades y mejoras en los procesos 
estatales para fomentar la equidad climática: 

• Más personal y recursos en todos los organismos 
estatales para respaldar la labor de equidad climática y 
contratar a organizaciones comunitarias de confianza.9 
Se debe hacer hincapié en desarrollar la capacidad en 
modelos de equidad y equidad en la experiencia de 
políticas climáticas.

● Un compromiso constante para lograr que los consejos 
y comisiones del estado sean más representativos y 
diversos en cuanto a raza, género y origen étnico.

● Seguir logrando que las reuniones públicas sean de más 
fácil acceso y útiles para los interesados.

● Trabajar para difundir información pertinente, breve 
y en lenguaje sencillo a las personas para que puedan 
informarse y ser capaces de participar de manera activa 
en los procesos políticos.

● Dar prioridad a la compensación de los interesados de 
la comunidad por su tiempo y aportes al proceso.

● Emplear el costo social del GHGs al evaluar los efectos 
económicos y para la salud de las estrategias de 
mitigación climática.

● Un compromiso con la recolección de datos y 
transparencia en la presentación de informes sobre 
la participación comunitaria y parámetros de equidad 
climática.

Recomendaciones

9. Nelson, Julie, Brooks, Lisa. (2016). Government Alliance on Race and Equity: Racial 
Equity Toolkit: An Opportunity to Operationalize Equity. Accessed from:  
https://www.racialequityalliance.org/resources/racial-equity-toolkit-opportunity-
operationalize-equity/ (en Inglés).

Conclusión

Este marco pretende destacar las oportunidades para la 
equidad climática dentro de las normas de disminución 
de gases de efecto invernadero que elaboró la Sección 
de Control de la Contaminación Atmosférica y que 
escuchó la Comisión de Control de Calidad del Aire. El 
personal reconoce que será necesario nada menos que 
un compromiso a largo plazo con la escucha, aprendizaje 
y mejora constantes para crear confianza en las 
comunidades y fomentar medidas climáticas equitativas. 
El estado deberá prestar atención permanente a mejorar 
la accesibilidad y eficacia de la participación de los 
interesados, colaborar con las comunidades para identificar 
los efectos de equidad de las políticas climáticas y elaborar 
informes a disposición del público sobre parámetros de 
equidad en los procesos decisorios.

El marco de equidad climática e iniciativas 
complementarias del estado deben ser dinámicas a 
propósito. Las comisiones y personal se deberán adaptar a 
las experiencias adquiridas mediante la práctica y elaborar 
procedimientos con un mayor estudio de las mejores 
prácticas. La crisis climática puede sentirse desalentadora 
y es necesario que todos los residentes de Colorado asuman 
rápidamente maneras sustentables de vivir, trabajar, 
jugar y hacer negocios. Las transiciones económicas y 
estructurales resultan imprescindibles para mantener un 
planeta habitable para las futuras generaciones y ofrecen 
oportunidades únicas: oportunidades para reformar 
esencialmente los procesos decisorios, para alzar voces 
marginadas y determinar las soluciones y, finalmente, 
oportunidades para lograr un Colorado más justo y 
equitativo. 

https://www.racialequityalliance.org/resources/racial-equity-toolkit-opportunity-operationalize-equity/
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La Sección de Control de la Contaminación Atmosférica, 
como parte del Departamento de Salud Pública y Medio 
Ambiente de Colorado, aplica y hace cumplir las normas 
de la Comisión de Control de Calidad del Aire y leyes 
de calidad del aire pertinentes. La Sección trabaja 
para proteger la calidad del aire de Colorado, ofrece 
conocimientos técnicos y científicos durante el proceso 
normativo, actúa como personal de la Comisión de Control 
de Calidad del Aire, sugiere nuevas normas y reglamentos 
conforme a las leyes estatales pertinentes para que las 
contemple la Comisión de Control de Calidad del Aire de 
Colorado, y aplica las normas que adopta la Comisión de 
Control de Calidad del Aire. (Sitio web de la Sección de 
Control de la Contaminación Atmosférica [en Inglés])

La Comisión de Control de Calidad del Aire la designa el 
gobernador y recibe la autorización de la Asamblea General 
de Colorado para supervisar el programa de calidad del 
aire de Colorado según la Ley de Control y Prevención de la 
Contaminación Atmosférica de Colorado, Sección 25-7-101 
y siguientes, C.R.S., en su forma modificada. La finalidad 
de la comisión consiste en adoptar un programa de gestión 
de calidad del aire económico y eficaz que fomente un aire 
limpio y sano para los residentes y visitantes de Colorado, 
proteja los recursos naturales y paisajísticos de Colorado 
y favorezca la disminución de la contaminación por gases 
de efecto invernadero a nivel estatal. (Sitio web de la 
Comisión de Control de Calidad del Aire [en Inglés]) 

Los grupos de bloques censales constituyen grupos 
de bloques dentro de un distrito censal (subdivisiones 
pequeñas de un condado). Un bloque censal consiste en la 
unidad geográfica más pequeña que emplea la Oficina del 
Censo de los Estados Unidos para la tabulación de datos al 
100 por ciento (datos que se reúnen de todas las viviendas, 
en vez de una muestra de viviendas). Los bloques censales 
normalmente poseen una zona más pequeña que los 
distritos censales y, en una ciudad, con frecuencia parecen 
una manzana urbana delimitada por calles en todos los 
lados. (Sitio web del censo de Estados Unidos [en Inglés])

Comunidad que resulta afectada de forma 
desproporcionada consisten en grupos de bloques censales 
que cumplen con cualquiera de los siguientes requisitos:

• Más del 40% de las familias son de bajos ingresos, 
se identifican como personas de piel oscura o se 
encuentran agobiados por los costos de la vivienda,

• Tienen un historial de racismo ambiental que se ha 
perpetuado mediante leyes discriminatorias contra los 
indígenas, inmigrantes, hispanos y afroamericanos,

• Vive una carga medioambiental acumulativa, elementos 
de estrés socioeconómico y falta de participación 
pública que aportan a las desigualdades continuas. 
(Proyecto de ley de la Cámara de Representantes de 
Colorado 21-1266 [en Inglés])

La justica ambiental reconoce que todas las personas 
tienen derecho a respirar aire puro, tomar agua limpia, 
participar libremente en las decisiones que influyen 
en su medio ambiente, vivir sin niveles peligrosos de 
contaminación tóxica, experimentar la protección 
equitativa de las políticas medioambientales y compartir 
las ventajas de una economía sin contaminación próspera y 
dinámica. (Proyecto de ley de la Cámara de Representantes 
de Colorado 21-1266 [en Inglés])

Los gases de efecto invernadero (GEI) son gases que 
retienen el calor en la atmósfera. Estos abarcan dióxido 
de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), 
gases fluorados: hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos, 
hexafluoruro de azufre y trifluoruro de nitrógeno y 
óxido nitroso. (Resumen de la EPA sobre gases de efecto 
invernadero [en Inglés])

Agobiado por el costo de la vivienda quiere decir una 
familia que ocupa más del treinta por ciento de sus 
ingresos en vivienda. (Proyecto de ley de la Cámara de 
Representantes de Colorado 21-1266 [en Inglés])

El racismo institucional incorpora políticas, prácticas y 
procedimientos que funcionan mejor para las personas 
caucásicas que para las personas de piel oscura, con 
frecuencia sin intención. (Alianza gubernamental sobre 
equidad racial, instrumentos de equidad racial [en Inglés]) 

Bajos ingresos implica que los ingresos familiares en 
promedio son inferiores o igual al doscientos por ciento de 
la pauta federal de pobreza. (Proyecto de ley de la Cámara 
de Representantes de Colorado 21-1266 [en Inglés])

La resiliencia consiste en la capacidad de las comunidades 
para recuperarse, adaptarse de manera positiva o progresar 
en medio de condiciones o retos variables, incluidos los 
desastres naturales y generados por el ser humano, y para 
mantener la calidad de vida, desarrollo saludable, sistemas 
duraderos, vitalidad económica y conservación de los 
recursos para generaciones actuales y futuras. (Proyecto de 
ley de la Cámara de Representantes de Colorado 18-1394)

La formulación de normas es el proceso por el cual la 
Comisión de Control de Calidad del Aire aprueba y revisa 
las normas y reglamentos de calidad del aire de Colorado 
o “reglas.” (Guía del proceso normativo de la Comisión de 
Control de Calidad del Aire [en Inglés])

El racismo estructural constituye la historia y realidad 
actual del racismo institucional en todas las instituciones, 
al mezclarse para crear un sistema que afecta de manera 
negativa a las comunidades de piel oscura. (Alianza 
gubernamental sobre equidad racial, instrumentos de 
equidad racial [en Inglés])

Glosario de términos 

https://cdphe.colorado.gov/environment/air-pollution-control
https://cdphe.colorado.gov/aqcc-about-the-commission
https://cdphe.colorado.gov/aqcc-about-the-commission
https://www.census.gov/programs-surveys/geography/about/glossary.html
https://leg.colorado.gov/sites/default/files/2021a_1266_signed.pdf
https://leg.colorado.gov/sites/default/files/2021a_1266_signed.pdf
https://www.epa.gov/ghgemissions/overview-greenhouse-gases
https://leg.colorado.gov/sites/default/files/2021a_1266_signed.pdf
https://racialequityalliance.org/wp-content/uploads/2015/10/GARE-Racial_Equity_Toolkit.pdf
https://leg.colorado.gov/sites/default/files/2021a_1266_signed.pdf
https://drive.google.com/file/d/1uthevxG4eu0hV6jg5F5C_IZ8ggRUV9f2/view
https://racialequityalliance.org/wp-content/uploads/2015/10/GARE-Racial_Equity_Toolkit.pdf
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