UNA ENMIENDA VERDE:

Haciendo que la Justicia Ambiental Sea Una Obligación Real del Gobierno
Una enmienda verde proporciona una forma de integrar principios en una Constitución estatal que
garantizan la justicia ambiental como una obligación sustantiva del gobierno, no simplemente una
aspiración, una obligación centrada principalmente en proceso, o una desigualdad solo corregida a
través de iniciativas políticas. Una enmienda verde crea el mandato constitucional que cada persona,
independientemente de quién es o dónde viven, tiene derecho a agua limpia, aire limpio, clima estable
y ambiente limpio y saludable.
Se debe colocar una Enmienda Verde en la sección de Ley de Derechos / Declaración de Derechos de
una Constitución y se debe incluir tanto una claúsula de derechos individuales como una claúsula de
confianza pública garantizando la protección del individuo y la comunidad y garantizando que el
gobierno tenga la obligación legal de tratar a todas las personas y comunidades equitativamente
cuando se trata de proteger sus derechos de un medio ambiente limpio y saludable.
LA IMPORTANCIA DEL MOVIMIENTO DE JUSTICA DEL MEDIO AMBIENTE
Prácticas como la discriminación de vivienda, líneas rojas, zonificación enfocadas en localizar
repetidamente operaciones contaminantes en las mismas comunidades y el racismo institucional han
resultado en comunidades de color, comunidades indígenas, inmigrantes y / o de bajos ingresos,
estando situados en áreas altamente contaminadas con infraestructura que se esta descomponiendo y
sitios tóxicos, como vertederos, sitios de superfondos, operaciones industriales y carreteras
principales. Además, las comunidades que dependen de un conjunto limitado de industrias para
trabajos como minería o fábrica, sufren económicamente y de problemas ambientales cuando cierran
las operaciones, dejando atrás altos niveles de daño ambiental y una falta de otras oportunidades
económicas hasta que surja alguna nueva industria en la ciudad. Además del papel del gobierno en
avanzar decisiones ambientales injustas, las industrias contaminantes a menudo apuntan
comunidades de color, comunidades indígenas y de bajos ingresos bajo la apariencia de empleos,
intentando que los residentes racionalicen impactos perjudiciales para su salud y su comunidad para
beneficios económicos a corto plazo. Dichas prácticas han resultado en desigualdades ambientales
desproporcionadas, y en algunas comunidades siendo vistas como prescindibles para que otras
puedan vivir en ambientes limpios y saludables. El movimiento de la justicia ambiental ha sido una
respuesta a estas tremendas condiciones ambientales, y a las desigualdades en salud y seguridad.
¿CÓMO PUEDE UNA ENMIENDA VERDE AVANZAR LA JUSTICIA AMBIENTAL?
Dondequiera que existan cargas ambientales desproporcionadas, una Enmienda Verde puede
proporcionar una manera de rechazar mas degradación, así como centrar los esfuerzos en la
restauración necesaria. La incorporación de los derechos ambientales en una Constitución estatal
proporciona un herramienta poderosa para enfocar a los funcionaros que toman decisiones
gubernamentales directamente en los problemas de salud y ambientales que muchas comunidades
enfrentan y responsabilizar a los funcionarios gubernamentales cuando continúen
tomando acciones, actividades y decisiones que aumentan esa carga. Las enmiendas verdes ayudan a
prevenir áreas que son potencialmente vulnerables de tomar la peor parte de los impactos

ambientales adversos. Las Enminedas Verdes también hacen que el gobierno se enfoque en la
necesidad de restaurar ambientes saludables para asegurarse al acceso equitativo y el disfrute de
ambientes saludables y derechos ambientales.
Dos elementos centrales de una Enmienda Verde establecen la obligación del gobierno de garantizar
justicia ambiental:
1. el derecho constitucional de cada residente a un medio ambiente limpio y saludable; y
2. el deber fiduciario del gobierno como administrador de los recursos naturales públicos para
tratar a todos los beneficiarios, incluidos tanto las generaciones presentes como futuras, así
como las comunidades en toda su jurisdicción, de manera equitativa.
La equidad es, por lo tanto, inherente en cada componente de una Enmienda Verde.
¿QUÉ SIGNIFICA TRATAR A LAS PERSONAS "EQUITATIVAMENTE"?
"Equitativamente" se refiere a lo que es justo y equitativo. Esto es diferente de tratar a las personas
"por igual", que significa tratar a cada persona de la misma manera, independientemente de las
circunstancias.
• El tratamiento equitativo requiere que el gobierno examine las diferentes condiciones
ambientales y de salud pública llevadas por algunos residentes comparados a otros y reparar
esa desigualdad.
• El tratamiento equitativo puede requerir diferentes métodos y cursos de acción en diferentes
comunidades.
• El tratamiento equitativo puede involucrar diferentes niveles de esfuerzo en diferentes áreas,
incluyendo esfuerzos para remediar la degradación y el daño ambiental del pasado.
• Para ser equitativo, la protección del medio ambiente debe estar equilibrada de manera justa y
equitativa para todas las comunidades, y con otros derechos consagrados en la Constitución.
• El tratamiento equitativo busca asegurar que algunas comunidades no estén simplemente
soportando toda la contaminación con la apariencia de proveer "trabajos".
• La justicia ambiental y la equidad dicen que los residentes tienen derecho a vivir en un lugar
saludable y al mismo tiempo tener los medios para alimentar a sus hijos.
• El tratamiento equitativo busca evitar que las generaciones del presente pasen la carga del
daño ambiental a generaciones posteriores.
Para asegurar el tratamiento equitativo y el cumplimiento de la obligación constitucional de proteger
derechos ambientales, una Enmienda Verde requiere un análisis previo a la acción considerando el
estado actual de los derechos ambientales y de los residentes, así como los impactos de una acción o
actividad propuesta en su comunidad. Este análisis requiere datos y ciencia. No es simplemente un
proceso enfocado en investigación.
El gobierno debe tomar los resultados del análisis previo a la acción, incluida la consideración de los
impactos, seriamente y no puede permitir que los proyectos propuestos continúen si violan el derecho
de los residentes a agua, aire limpio y / o un ambiente saludable. Esta evaluación basada en hechos
científicos (pre-acción análisis que incluye el análisis de impactos) ayuda a garantizar que algunas
comunidades no se limiten a asumir toda la carga de contaminación bajo la apariencia de "trabajos" o
conveniencia para que otras comunidades puedan disfrutar de los beneficios del agua y el aire limpios,
y ambientes saludables.

Desde una perspectiva de justicia ambiental, la consideración de los impactos ambientales de una
acción o actividad propuesta sobre los derechos ambientales de las personas debe abordar lo que ya
está en la comunidad y lo que afecta negativamente a los residentes. Esto es necesario tanto para: 1)
entender cuánto más el gobierno interferiría con los derechos ambientales de las personas si
permitiera una operación particular o adelantara una decisión particular; y 2) cumplir con los deberes
del administrador del gobierno. Un gobierno no puede simplemente mirar una operación, acción o
decisión aisladamente. Debe entender qué contaminación, cargas industriales y ambientales que una
comunidad ya soporta. También debe mirar hacia el futuro para considerar el impacto de agregar otra
carga de contaminación en la comunidad afectada y para las generaciones futuras. Debe abordar los
impactos acumulativos, tanto inmediatos como a largo plazo, en el análisis y en el resultado final
decidido y avanzado.
Una enmienda verde proporciona una manera de hacer que la justicia ambiental sea más que una
simple palabra de moda o un tema. Proporciona un medio para hacerlo real para las comunidades de
todo el país que han soportado el peso de contaminación y degradación ambiental por demasiado
tiempo. Una enmienda verde mejorará en gran medida las herramientas disponible para comunidades
de color, comunidades indígenas y de bajos ingresos para remediar la degradación y retroceder contra
la devastación, para hacer realidad un derecho humano fundamental que ninguna persona debe de
sufrir cargas ambientales, de salud y de calidad de vida debido a quiénes son, el color de su piel, su
origen étnico, sus ingresos o el lugar donde viven.

Por favor apoye las Enmiendas Verdes para Las Generaciones, Done Hoy en:
www.ForTheGenerations.org
Traducción por Paola Toro.

