DEMOCRACIA
EL DERECHO AL VOTO ES UN PRINCIPIO
FUNDAMENTAL DE NUESTRA REPÚBLICA.
CUANDO LOS FLORIDANOS EJERCEN
SU DERECHO AL VOTO, HACEN QUE SUS
LEGISLADORES SEAN RESPONSABLES DE LA
PROTECCIÓN DE NUESTRO MEDIO AMBIENTE.
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LA GESTIÓN DEL CRECIMIENTO COMO
BUEN GOBIERNO
En apenas una década, se prevé que la población de
Florida aumente en cinco millones de habitantes, y más
de la mitad de ese crecimiento se producirá en sólo
diez condados. Si las tendencias actuales de desarrollo
se mantienen, Florida perderá permanentemente más
de cinco millones de acres de tierra en una generación.
La pérdida de estas tierras -- gran parte de las cuales
son tierras de cultivo y naturales -- se verá exacerbada
por los efectos del aumento del nivel del mar, ya que
muchos floridanos que viven en los condados costeros
tendrán que trasladarse al interior. Esta migración puede
afectar de forma desproporcionada a las comunidades
afroamericanas, latinas, de clase trabajadora y de bajos
ingresos que actualmente viven en comunidades más
asequibles del interior, lo que provocará un gentrificado
climático. Sin embargo, ese destino no es inevitable.
Florida puede lograr un futuro más sostenible adoptando
una visión a largo plazo en la planificación, concretamente
estableciendo políticas que obliguen a los gobiernos
locales a considerar el impacto acumulativo de los
desarrollos -grandes y pequeños- sobre el entorno natural
y las comunidades. Los cambios graduales conformarán
inevitablemente el futuro de Florida y la salud de nuestros
recursos naturales y estructuras sociales.
Los planificadores locales del condado y de la ciudad
tienen un conocimiento sólido de los planes integrales,
las limitaciones de crecimiento y los obstáculos a los
que se enfrentan sus comunidades. Sin embargo, a
veces es fundamental una supervisión estatal en el
proceso de planificación para evitar impactos regionales
negativos irreversibles. Esta necesidad fue reconocida
en 1985, cuando se promulgó la emblemática Ley de
Gestión del Crecimiento de Florida. Desde entonces,
la Asamblea Legislativa de Florida ha desmantelado
sistemáticamente este proceso de planificación integral
que en su día fue muy sólido. En la actualidad, Florida
carece de las herramientas necesarias para proteger el
medio ambiente, la economía y la calidad de vida de los
impactos negativos del desarrollo descontrolado.
A partir de 2011, la Legislatura ha promovido el desarrollo
por encima de la protección de los recursos naturales, las
zonas rurales y las comunidades existentes. La Ley de
Gestión del Crecimiento, el Departamento de Asuntos
Comunitarios (DCA) y el programa de Desarrollos de
Impacto Regional han desaparecido. La legislatura los
sustituyó por la Ley de Planificación Comunitaria, el
Departamento de Oportunidades Económicas (DEO),
y redujo en gran medida la supervisión estatal de las
decisiones de planificación local. Además, la política
se centra ahora en la creación de "una planificación

comunitaria innovadora, el desarrollo y apoyo a las
comunidades y los incentivos económicos para las
empresas que crean nuevos puestos de trabajo".
Cualquier propuesta de uso del suelo que pueda alegar
que cumple este objetivo puede ser aprobada ahora a
pesar de un impacto negativo en el medio ambiente o en
los residentes existentes.
La nueva política de crecimiento también excluye
imprudentemente el valor económico de mantener
los recursos naturales, como el almacenamiento y la
protección de la calidad del agua, el control de la erosión
costera, la minimización de las inundaciones, el hábitat
para el desove de los peces y la moderación de los efectos
del cambio climático. Estos beneficios económicos bien
establecidos, que actualmente se obtienen de forma
gratuita al mantener nuestros ecosistemas existentes, no
están protegidos ni reconocidos por la ley de planificación
de Florida.
La supervisión del crecimiento insostenible se ha dejado en
manos de la participación de los residentes en el proceso
de planificación local. Los residentes y los defensores
pueden desafiar los planes integrales inconsistentes y
las rezonificaciones a nivel local. Sin embargo, durante la
sesión legislativa de 2019, este mecanismo restante para
mantener un control sobre el crecimiento insostenible
fue atacado. Según la HB 7103, la parte perdedora en
una impugnación legal de una orden de desarrollo debe
pagar los honorarios de los abogados y los costos de
la parte ganadora. Esta disposición escalofriante ya ha
hecho que los ciudadanos desestimen las impugnaciones
contra propuestas de desarrollo insostenibles y ha creado
una responsabilidad financiera potencialmente ilimitada
para los gobiernos locales si sus negativas a los proyectos
de desarrollo son impugnadas por los solicitantes de
desarrollo.
La planificación del crecimiento también se realiza a nivel
regional. Florida cuenta con diez Consejos Regionales de
Planificación que atienden las necesidades únicas de las
diversas regiones, problemas y poblaciones de Florida,
como el alivio de COVID-19, la resiliencia, el transporte,
la vivienda asequible, la evacuación de huracanes, el
auxilio en caso de desastres naturales y la eliminación
de las brechas de equidad racial. Son financiados
principalmente por subvenciones federales y estatales;
no reciben ninguna asignación del presupuesto estatal.
La ley de planificación de Florida debe reforzarse
inmediatamente. Algunas zonas de nuestro estado
simplemente no son aptas para el desarrollo y deben
ser preservadas como tierras naturales o agricultura
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CRECIMIENTO DE
LA POBLACIÓN
En 50 años, se prevé que la
población de Florida crezca
hasta aproximadamente 33,7
millones de habitantes.3
Las presiones del crecimiento
dinámico de la población,
combinadas con la subida
de los mares, llegan en un
momento en que el proceso
estatal de Florida para
gestionar el crecimiento ha
sido eviscerado. La forma en
que el futuro gobernador
de Florida, los legisladores
y otros líderes estatales
y locales respondan a
estos crecientes desaf íos
determinará la calidad de
nuestras comunidades y la
salud ecológica de nuestras
tierras naturales para futuras
generaciones.4

de bajo impacto. Estas tierras deben ser protegidas
permanentemente a través del programa Florida Forever,
el Programa de Protección de Tierras Rurales y Familiares,
o el Fideicomiso de Comunidades de Florida; para más
información, consulte la sección sobre conservación de
tierras. Las políticas estatales sobre el desarrollo en y
alrededor de las áreas rurales ambientalmente sensibles
no son lo suficientemente fuertes como para proteger
estos recursos insustituibles que están desapareciendo
rápidamente.
La sesión legislativa de 2019 introdujo otra amenaza
grave para los ecosistemas de Florida con la aprobación
del Programa de Corredores Multiusos de Importancia
Económica Regional, o M-CORES.
Estas autopistas de peaje y el desarrollo que generarán
tendrán impactos irreversibles en grandes extensiones
de algunas de las últimas áreas naturales de Florida,
estimulando el desarrollo en expansión y desviando la
financiación de proyectos de transporte existentes muy
necesarios.
Al mismo tiempo, la Legislatura continúa limitando la
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capacidad de los gobiernos locales que quieren preservar
sus comunidades y ecosistemas. Desgraciadamente, los
políticos de Tallahassee llevan años atacando la autoridad
de los gobiernos locales para regular la poda de árboles,
el uso de fertilizantes, la protección solar, las bolsas de
plástico, los alquileres vacacionales de corta duración y
muchas otras medidas. Aunque la ley estatal puede servir
de base (requisitos mínimos), el poder legislativo debería
evitar adelantarse a los gobiernos locales y dejar que
éstos tomen la iniciativa cuando el estado tenga normas
menos estrictas.
1 "La ficha de puntuación de Florida", Cámara de Comercio de Florida. 2019. Web.
TheFloridaScorecard.com
2 “Un obituario para la gestión del crecimiento en Florida". Tampa Bay Times, 7
de Junio del 2011, www.tampabay.com/archive/2011/06/05/an-obituary-growthmanagement-1985-2011/
3 "Mapeando el futuro de Florida - Patrones alternativos de desarrollo en 2070". El
Proyecto 2070, 1000 Amigos de Florida/Centro de Geoplanificación de la Universidad
de Florida, Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida. 2017.
Web. 1000friendsofflorida.org/florida2070/
4 1000 Friends of Florida et al. " Problemas en el Paraíso: Seis asuntos clave para
afrontar los retos medioambientales de Florida". 1000 Amigos de la Florida. 2018.
Web. http://troubleinparadiseflorida.org/wp-content/uploads/2018/08/FOF-1115Trouble-in-Paradise-Paper-vFINAL.pdf

LA GESTIÓN DEL
CRECIMIENTO
RECOMENDACIONES

Los legisladores tienen la oportunidad de mejorar la forma en que Florida gestiona el
crecimiento y trabajar más cooperativamente con los gobiernos locales mediante la
promulgación de leyes que:

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Promulgar leyes que exijan la consideración de los impactos en las comunidades
afroamericanas, latinas, indígenas y de bajos ingresos que puedan ser desplazadas a
medida que los residentes emigren fuera de las zonas costeras.
Permitir ordenanzas locales que aborden el uso de fertilizantes, la poda de árboles, los
huertos residenciales y las especificaciones para la construcción de carreteras.
Derogar el lenguaje del SB 712 que prohíbe a los gobiernos locales reconocer los
derechos de la naturaleza.
Restablecer los derechos de los ciudadanos deshaciendo el daño ocasionado por la
ley HB 7103: derogar la ley que establece los honorarios automáticos de los abogados
de la parte vencedora contra los ciudadanos que impugnan sin éxito las decisiones
de desarrollo que violan sus planes integrales, y ampliar la capacidad de impugnar
las decisiones de desarrollo por parte de los ciudadanos como de las organizaciones
de defensa.
Proporcionar apoyo financiero al personal técnico del Consejo de Planificación
Regional para la implementación y supervisión de las medidas de adaptación y
resiliencia al aumento del nivel del mar.
Aumentar la financiación a los Consejos de Planificación Regional para que continúen
su coordinación con los gobiernos locales y el sector privado para proporcionar
movilidad rural, recuperación de desastres naturales y su amplia implementación.
Require that the Department of Economic Opportunity review all comprehensive
plan amendments to determine if they comply with state law and ensure that they
prevent negative regional or state impacts from development.
Garantizar que los planes de transporte sean coherentes con los esfuerzos de
planificación local y regional que abordan el diseño, los materiales de las carreteras y
las ubicaciones adecuadas para las carreteras y las infraestructuras asociadas.

Dar a los gobiernos locales afectados por las decisiones de desarrollo de un
gobierno adyacente un asiento en la mesa para:

■
■

mejorar el proceso de resolución de conflictos según el capítulo 164 y la
sección 186.509 de los Estatutos de Florida; y
proporcionar a los gobiernos locales afectados la norma de revisión más
equitativa de la preponderancia de las pruebas en caso de que la resolución
de conflictos no tenga éxito y sea necesario emprender acciones legales
para proteger sus derechos.
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DERECHO AL VOTO
El derecho al voto es parte fundamental de nuestra
democracia. Nuestra capacidad para elegir líderes
que sirvan al interés público -ya sea para proteger las
hermosas costas y las vías fluviales prístinas de Florida
o para avanzar en las políticas de energía y transporte
sostenibles- depende de nuestra capacidad para
mantener un sistema electoral justo y abierto en el que
todos los votantes elegibles puedan emitir un voto y que
éste sea contado con precisión. Desgraciadamente, el
sistema electoral de Florida está desfasado en muchos
aspectos, y los votantes a menudo no pueden participar
plenamente debido a obstáculos burocráticos, sistemas
anticuados o una mala planificación.
Millones de floridanos que tienen derecho a votar siguen
sin registrarse. El Registro Automático de Votantes
(AVR) agiliza el registro de votantes. Con el AVR, el
registro de votantes se solicita o se actualiza cuando
los ciudadanos elegibles interactúan con las agencias
gubernamentales, y los ciudadanos elegibles pueden
rechazar afirmativamente el registro automático o las
actualizaciones. Diecinueve estados y el Distrito de
Columbia ofrecen actualmente el AVR con diferentes
enfoques sobre cómo los votantes pueden optar por no
participar. El AVR ha aumentado las tasas de registro en
los estados en los que se aplica y ha ahorrado dinero a
los estados debido a que la información de registro de
los votantes se transfiere electrónicamente en lugar de
utilizar formularios de registro en papel. El AVR también
mantiene los padrones electorales más precisos al crear
un flujo constante de actualizaciones entre las agencias
de registro y los funcionarios electorales y eliminar los
errores causados por el procesamiento de los registros
en papel a mano.

EL REGISTRO DE VOTANTES EL DÍA DE LAS
ELECCIONES
A menudo conocido como registro de votantes el mismo
día (SDR), permite a los votantes elegibles registrarse o
arreglar un problema con su registro cuando llegan a las
urnas para votar. Este sistema aumenta la participación
de los votantes y garantiza que no se les impida votar
simplemente porque no hayan cumplido el plazo de
inscripción; veintiún estados y el Distrito de Columbia
ofrecen el SDR. En Florida, el plazo de cierre del libro es
de 29 días, casi un mes, antes del día de las elecciones.
Incluso cuando los votantes hacen todo correctamente,
pueden tener problemas de registro por causas ajenas
a su voluntad; en estos casos, el SDR proporciona una
seguridad crítica contra el mantenimiento excesivo
de la lista por parte de los funcionarios, los errores de
los grupos de registro de terceros y los simples errores
administrativos de los que procesan los formularios de
registro.
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EL VOTO POR CORREO
El voto por correo es cada vez más popular, y se
podría mejorar asegurando que se rechacen menos
papeletas injustamente. Para que un voto por correo sea
contabilizado, la ley de Florida exige actualmente que
sea recibido por el Supervisor de Elecciones antes de las
7 de la tarde del día de las elecciones. Este plazo tan
estricto priva de derechos a muchos votantes elegibles
cuyas papeletas no se entregan hasta después de la fecha
límite. Después de las elecciones primarias de agosto de
2020, un análisis realizado por Politico descubrió que el
66% de las papeletas de voto por correo rechazadas se
debieron a que se recibieron después de la fecha límite.
Florida ya permite que las papeletas emitidas por los
militares y los votantes en el extranjero se contabilicen si
llevan el sello postal del día de las elecciones y se reciben
en los diez días siguientes a las mismas. Esta práctica
debería ampliarse para aplicarse a todos los votantes
y los legisladores deberían actualizar los estatutos para
que los votos por correo sean aceptados si el sello postal
es anterior al día de las elecciones y se recibe dentro de
los cinco días posteriores a las mismas.
El día de las elecciones y si se reciben dentro de los cinco
días posteriores a las mismas. El plazo para subsanar las
papeletas de voto por correo también debería cambiar
para permitir a los votantes al menos dos días después
del nuevo plazo para corregir los errores de firma.

CENTROS DE VOTACIÓN
Como el voto por correo se ha hecho cada vez más
popular en todo el país, algunos estados han optado
por sistemas de votación en todo el condado en lugar
de la votación basada en los distritos electorales. En
un sistema de condado, los votantes pueden votar en
cualquier centro de votación el día de las elecciones.
En la actualidad, dos condados de Florida (Bay y Gulf)
pueden utilizar "superlugares de votación" debido a
órdenes ejecutivas; hay otros funcionarios electorales
están expresando su interés en hacerlo también. Los
centros de votación deben implementarse con normas
claras para la elección de ubicaciones equitativas y
accesibles, oportunidades estructuradas para que los
líderes de las comunidades potencialmente afectadas
realicen aportaciones significativas, tengan planes
sólidos de educación y divulgación de los votantes.
Al considerar este nuevo enfoque, el estado debe
exigir a los funcionarios electorales locales que recojan
las aportaciones de las comunidades afectadas y las
incorporen a su planificación para implementar los
centros de votación de forma no discriminatoria.

DERECHO AL
VOTO
RECOMENDACIONES
• Apoyar

los sistemas de registro automático de votantes
que exigen que los organismos gubernamentales registren
automáticamente a los votantes elegibles por defecto, a menos
que el individuo opte por no hacerlo.

• Implementar

el registro en el mismo día, exigiendo a los
funcionarios electorales locales que permitan a los votantes
registrarse o arreglar sus registros en las urnas el día de las
elecciones.

• Ampliar

el plazo de las papeletas de voto por correo para
contabilizar las papeletas con sello postal del día de las elecciones.

• Garantizar que cualquier legislación que permita a los Supervisores

de Elecciones establecer centros de votación incluya normas
claras para la elección de ubicaciones equitativas y accesibles,
una oportunidad estructurada para que los líderes de las
comunidades potencialmente afectadas realicen aportaciones
significativas, planes sólidos de educación y divulgación de los
votantes.
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JUSTICIA MEDIOAMBIENTAL

El Dr. Robert Bullard, defensor, autor y profesor a menudo
citado como "el padre de la justicia medioambiental",
señaló famosamente que "Estados Unidos está segregado
y la contaminación también". Los códigos postales
siguen siendo el indicador más potente de la salud y el
bienestar de un individuo. Las personas y comunidades
afroamericanas, latinas e indígenas están sometidas
a elevadas amenazas para la salud ambiental y a una
proporción mayor de enfermedades prevenibles. Las
personas de clase trabajadora, las personas de color y los
pueblos indígenas de todo el país siguen lidiando con los
impactos de los sistemas artificiales que han alimentado
el desarrollo de amplios abismos de desigualdad que se
manifiestan a nivel del entorno físico que habitan. No es
casualidad que estas poblaciones vivan muy cerca de
nuestras peores formas de contaminación.

En la actualidad, los problemas de justicia medioambiental
adoptan muchas formas y difieren en todo el estado,
desde los autobuses escolares de diésel, hasta los
vertederos, el aburguesamiento y el desplazamiento.
Estas injusticias son el resultado de la distribución irregular
de los beneficios y las cargas de nuestros sistemas.

RACISMO MEDIOAMBIENTAL
La raza es el indicador número uno para la colocación
de instalaciones tóxicas en este país. La raza es también
el indicador más significativo de que una persona viva
cerca del aire, el suelo o el agua contaminados. Según
una reciente publicación de The Nation, el 56% de los
residentes cerca de los vertederos tóxicos son personas
de color; el 38% de las personas de color tienen una

La justicia medioambiental es "el trato justo y la participación significativa de todas las personas, independientemente de su etnia, color, origen nacional, condición social o ingresos, con respecto al desarrollo, la aplicación y el cumplimiento
de las leyes, reglamentos y políticas medioambientales”1
El movimiento por la justicia medioambiental aborda
un hecho innegable: las personas que viven, trabajan
y se recrean en los entornos más contaminados de
Estados Unidos suelen ser personas afroamericanas,
de la clase pobre y trabajadora. Los defensores de
la justicia medioambiental han demostrado que esto
no es casualidad. Las comunidades de color, que a
menudo son más pobres que sus homólogas, son
habitualmente seleccionadas para albergar instalaciones
con impactos ambientales negativos, como vertederos,
plantas industriales sucias o depósitos de camiones., Las
estadísticas proporcionan una clara evidencia de lo que el
movimiento llama "racismo ambiental". Las comunidades
de color llevan décadas luchando contra esta injusticia.
Las injusticias y desigualdades que surgen de la
discriminación social y racial del pasado y del presente
adoptan muchas formas diferentes: aburguesamiento,
prácticas de zonificación discriminatorias, segregación,
acceso
restringido
al
proceso
democrático,
contaminación, falta de inversión en la preparación, e
incluso desplazamiento por las mismas estrategias de
adaptación y mitigación del clima destinadas a ayudar a
prevenir los peores impactos de la crisis climática mundial.
Colectivamente, cada uno de estos factores contribuye y
fomenta las desigualdades que vemos hoy en día en todo
el estado. Muchas de estas comunidades se enfrentan a la
injusticia sin el mismo grado de protección, la misma voz
en los procesos de planificación o el acceso a los recursos
que tienen otras comunidades.
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mayor exposición al dióxido de nitrógeno y tienen dos
veces más probabilidades de vivir sin agua potable y sin
un saneamiento moderno.

CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL
El sector industrial de Florida plantea un grave problema
sanitario y medioambiental, especialmente para las
comunidades de bajos ingresos, afroamericanas y de
color. Muchas de estas "comunidades marginales" están
justo al lado de estas plantas. Los barrios que rodean las
plantas industriales o los centros de procesamiento son
los receptores de las toxinas que se liberan en el aire y el
agua. Por ejemplo, las comunidades predominantemente
afroamericanas de Belle Glade, South Bay y Pahokee
(situadas cerca del lago Okeechobee) están sometidas
a penachos de humo negro procedentes de la quema
de campos de caña de azúcar durante la temporada
de cosecha de la industria. La comunidad de Fairway
Oaks, en Jacksonville, es otro ejemplo de comunidad
construida sobre un antiguo vertedero y en la que
las toxinas presentes en el suelo y el agua alcanzan
niveles considerados peligrosos por la Agencia de
Protección Ambiental de Estados Unidos. Esta forma
de contaminación ha provocado muchos problemas de
salud a los residentes, como asma y otras enfermedades
respiratorias.

GENTRIFICACIÓN MEDIOAMBIENTAL
Cuando las localidades limpian la contaminación urbana
o hacen que los espacios urbanos sean más sostenibles,
se atrae a personas más ricas para que vivan allí, lo que
hace que suban los precios de los alquileres, el valor de
las propiedades, por consecuente cambia la cultura y
la dinámica del barrio. Llevar edificios energéticamente
eficientes, parques y jardines comunitarios a las
comunidades urbanas tiene sus ventajas, pero estas
prácticas bienintencionadas pueden provocar el rápido
desplazamiento de las comunidades de color. Los
programas que se centran en la creación de espacios
verdes en los códigos postales de bajos ingresos deben
tener en cuenta y planificar las repercusiones sociales
que tendrá este tipo de desarrollo, como el aumento de
los alquileres y el incremento de la vigilancia comunitaria.

GENTRIFICACIÓN CLIMÁTICA
Los barrios tradicionalmente ignorados por la gente
rica se han vuelto más atractivos y más caros debido
a su ubicación, que resulta ser menos propensa a las
inundaciones y más resistente a las amenazas relacionadas
con el clima. La segregación desplazó a la gente de color
a barrios menos deseables y sin salida al mar. En Miami,
los residentes con menos ingresos tienden a vivir en
zonas elevadas, mientras que las propiedades frente al
mar son de primera calidad. A medida que las mareas

suben y las casas frente al mar se ven comprometidas, las
áreas olvidadas durante mucho tiempo se han convertido
en una mercancía caliente. Un estudio de la Universidad
de Harvard de 2018 identificó tres mecanismos por los
que se produce la gentrificación climática. En primer
lugar, el mecanismo de "inversión superior" se produce
cuando las propiedades resistentes al clima son más
deseables, aumentando sus precios hasta un nivel en el
que solo los hogares de altos ingresos pueden pagarlas.
En segundo lugar, con el mecanismo de "carga de
costos", los barrios menos resistentes son inaccesibles
para las personas de bajos ingresos que no pueden
pagar los gastos asociados a los desastres naturales.
Por último, el mecanismo de "inversión en resiliencia"
se produce cuando un barrio tiene una infraestructura
de resiliencia climática que hace que vivir allí sea más
caro. Las comunidades históricamente afroamericanas y
de color de Florida están experimentando un proceso
de gentrificación porque se encuentran en terrenos más
altos. Algunos ejemplos de comunidades de Miami que
están experimentando un rápido aburguesamiento son
Little Haiti, Liberty City y Allapattah.

ESPARCIMIENTO URBANO
Una larga historia de discriminación racial y segregación de
la vivienda ha contribuido a la injusticia medioambiental.

LA COMUNIDAD DE
PARRAMORE, ORLANDO
En la década de 1980, el barrio de Parramore
de Orlando era una comunidad floreciente
de clase media con casas, escuelas, negocios
e iglesias de propietarios afroamericanos. En
la actualidad, la comunidad de Parramore
está encerrada por todos lados por las
autopistas I-4 y 408. La forma en que se
construyeron las autopistas se considera
una táctica deliberada para segregar a la
comunidad de Parramore del resto de la
ciudad de Orlando.
Como resultado, los residentes están
constantemente expuestos al hollín y a
los humos nocivos de los vehículos en la
carretera. Desgraciadamente, Parramore
no es el único: un estudio financiado
por el gobierno federal y publicado
en 2017 descubrió que las personas
afroamericanas en Estados Unidos están
expuestas a mucha más contaminación

relacionada con el transporte que los blancos.
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"Red-lining" es la denegación sistemática de servicios como hipotecas, seguros y préstamos
sobre la base de la ubicación de la vivienda en los barrios afroamericanos y de color en lugar
de las calificaciones del solicitante, y ha llevado a la concentración de personas de color y
de bajos ingresos en lugares específicos o zonas urbanas como Hialeah. Estas comunidades
quedan aisladas de las oportunidades económicas y educativas hasta que algunos tratan de
invertir o desplazar a los miembros de la comunidad.

DESIGUALDAD EN EL TRANSPORTE
La dependencia del automóvil en Florida está en su punto más alto, y el reciente desarrollo
hacia el interior ha provocado problemas sustanciales de transporte y desigualdades. Las
comunidades de bajos ingresos tienen dificultades para acceder a los vehículos, lo que
les obliga a depender de los servicios de transporte público, exponiéndolos a las toxinas
nocivas que se emiten en el aire. A medida que seguimos desarrollando nuestro estado,
los trabajadores con salarios bajos que no tienen acceso a un coche no pueden desplazarse
porque el coste y la falta de fiabilidad del transporte lo hacen inviable.

ACONTECIMIENTOS CATASTRÓFICOS
En Florida se han intensificado recientemente los fenómenos meteorológicos que ponen en
mayor riesgo a las comunidades de bajos ingresos y de color, ya que son más vulnerables
y son las que más luchan por recuperarse. Es innegable que los huracanes, los tornados, el
calor extremo y las inundaciones son cada vez más frecuentes. Cuando las tormentas azotan,
muchos residentes no pueden evacuar ni costear los gastos derivados de la restauración de
sus hogares. Con las comunidades del sur de Florida apenas asentadas al nivel del mar, al
producirse las inundaciones, se ven obligados a proteger sus propiedades por su cuenta. En
septiembre de 2017, tras el huracán María, la Oficina del Censo estimó que más de 44.000
puertorriqueños se reubicaron en Florida. Dos años después, los puertorriqueños siguen
luchando por los recursos tras el desastre y por un trato justo.

DEMOCRATIZACIÓN DE LA ENERGÍA
Las nuevas tecnologías, como la solar y las baterías modernas, ofrecen la oportunidad
de distribuir la generación y la propiedad de los recursos energéticos. La propiedad
distribuida y comunitaria abre la puerta a que la energía no se vea como una mercancía,
sino como un recurso común que debe controlarse democráticamente en beneficio de
nuestras comunidades, especialmente las de bajos ingresos y las de color, que son las más
perjudicadas por los actuales sistemas de mercantilización de la energía.
Dentro de esta visión, las comunidades se esfuerzan por consumir menos energía haciendo
que los hogares y las empresas sean más eficientes desde el punto de vista energético,
instalando sistemas renovables, reduciendo los residuos, dando prioridad al transporte
público eficiente, asequible y/o gratuito, y adoptando medidas similares. Además, la
generación de electricidad está descentralizada y basada en la comunidad para proporcionar
energía asequible, fiable y limpia para satisfacer las necesidades de la comunidad.
La energía renovable, que es propiedad de la comunidad y está controlada por ella, se
invierte en negocios equitativos y sostenibles, proporciona puestos de trabajo de energía
limpia que mantienen a las familias, abastece de energía a las escuelas y otros espacios
públicos, suministra energía a los sistemas alimentarios urbanos y al transporte público, y
refuerza la autosuficiencia y la capacidad de recuperación de las comunidades.
1 Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos, Justicia Ambiental, 11 de enero de 2021.
2 Ihab Mikati, et al., Disparidades en la distribución de las fuentes de emisión de partículas por raza y estado de pobreza. Revista
Americana de Salud Pública 108, 480_485, 2018.
3 Perlin, Susan. Un examen de la raza y la pobreza de las poblaciones que viven cerca de fuentes industriales de contaminación
atmosférica. Revista de Análisis de la Exposición y Epidemiología Ambiental 1999 9, 29-48. 1999.
4 Centro Biomed, Investigación sobre justicia y política medioambiental, Biomedcentral.com/collections/environmentaljusticeandpolicy,
2020.
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JUSTICIA
AMBIENTAL

RECOMENDACIONES
•

•

•

•

Medir la justicia ambiental con un enfoque de impactos acumulativos. A
medida que trabajamos para rectificar los daños ambientales y crear nuevos
beneficios para las comunidades, debemos hacerlo a través del lente de la
justicia ambiental. Hay varias formas de medir el impacto acumulativo que
pueden ayudar a los reguladores y a los responsables políticos a dar prioridad
a las zonas más necesitadas de sus distritos y a comprender las cargas para la
salud. El estado actual de la política medioambiental se centra en abordar los
contaminantes y los contaminadores. Debemos ampliar las políticas para que
incluyan siempre una lente de justicia ambiental reflexiva que tenga en cuenta
las vulnerabilidades y necesidades de las comunidades de color.
Crear una participación comunitaria auténtica y sostenida. Muchas de
las decisiones y políticas vigentes se toman sin que los miembros de la
comunidad estén presentes. Dado que las comunidades de bajos ingresos
y de color son las más afectadas por la planificación de los proyectos de
infraestructuras públicas, su participación es fundamental para garantizar los
mejores resultados para su futuro. Los conocimientos que poseen muchos
miembros de la comunidad son inestimables para comprender lo que ocurre
sobre el terreno. Una participación comunitaria significativa debe involucrar a
las comunidades desde el principio con el objetivo de co-crear políticas y crear
confianza entre las entidades gubernamentales y las comunidades.
Reforzar las prácticas de uso del suelo y de zonificación centrándose en la
justicia medioambiental. Cuando se hace bien, el uso del suelo y la zonificación
pueden tener un impacto poderoso en la protección de las comunidades.
Estas prácticas dan forma a lo que conocemos como nuestras ciudades e
impulsan a las empresas a invertir y desarrollarse. Con una planificación
integral adecuada, junto con análisis de impacto y acumulativos, podemos
proteger a las comunidades sujetas a la gentrificación y otros problemas de
desplazamiento.
Apoyar la planificación de la resiliencia. Dado que los fenómenos
meteorológicos catastróficos son cada vez más frecuentes y se intensifican,
las comunidades y los funcionarios electos deben ser proactivos mediante una
planificación adecuada. La planificación de la resiliencia a nivel local obligará
a los gobiernos a actualizar los códigos de uso del suelo y de zonificación, a
establecer mejores normas de desarrollo, a ofrecer programas de incentivos
y a crear políticas para preparar a las comunidades para los factores de estrés,
como las catástrofes meteorológicas. Es fundamental que los gobiernos locales
realicen las inversiones necesarias para proteger a las comunidades de bajos
ingresos y de color.
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