
Justicia Ambiental
Plan de Accion

Bienvenidos a los Talleres de Otoño 2004 
de EPA/Cal Para el Plan de Acción de

Justicia Ambiental (Justicia Ambiental)

El primer conjunto de talleres está diseñado para
involucrar al público en las actividades del Plan de
Acción Justicia Ambiental de EPA/Cal.

Objetivos del Taller
• Debatir los objetivos, procesos y fechas límites.
• Ayudarnos a iniciar el desarrollo de una guía en asuntos claves de Justicia 

Ambiental.
• Proporcionar ideas acerca del desarrollo del proyecto piloto. 

Estructura del Taller
• Casa Abierta-3 p.m. a 5 p.m.
• Presentación/Preguntas y Respuestas-5 p.m. a 7 p.m.
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Idea General de los Esfuerzos que 
Realiza el Plan Justicia Ambiental de 

EPA/Cal

Los esfuerzos del Plan Justicia Ambiental de EPA/Cal 
involucran a muchas personas con intereses creados 
en las actividades a desarrollar los cuales provienen 
de varias regiones, trabajan en distintas disciplinas y 
tienen diversas perspectivas.

Grupo de Trabajo Interagencias
• Incluye ejecutivos de cada una de las juntas, departamentos u oficinas 

de EPA/Cal y ejecutivos de la Oficina de Planificación e Investigación del 
Gobernador.

• Asesora a EPA/Cal en el desarrollo de una estrategia del Plan Justicia 
Ambiental a nivel de todas las agencias.

Comité Asesor
• Consiste de 17 personas que tienen un interés creado en las actividades a 

desarrollar.
• Proporciona a las personas que tienen un interés creado en las actividades 

a desarrollar los puntos de vista necesarios y aunados a los esfuerzos de 
EPA/Cal con respecto a la justicia ambiental.

Planteamiento Integrado Bipartito
• Estrategia Justicia Ambiental Intra-agencias: proporciona una amplia 

visión para desarrollar planes de implementación a largo plazo de Justicia 
Ambiental.

• Plan de Acción Justicia Ambiental: consiste de actividades a corto 
plazo con el objeto de investigar asuntos complejos, analizar nuevos 
planteamientos, y desarrollar los medios de implementación.
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Idea General del Plan de Acción Justicia 
Ambiental de EPA/Cal

Mediante el Plan de Acción Justicia Ambiental, EPA/
Cal inicia las investigaciones con el objeto de probar 
nuevos conceptos, analizar ideas, y desarrollar medios 
para tratar la justicia ambiental.

Objetivos
• Desarrollar una guía acerca de los planteamientos precautorios.
• Desarrollar una guía acerca de los análisis de impactos acumulativos.
• Perfeccionar los medios de participación pública y robustecer la capacidad 

de la comunidad.
• Cerciorarse que se tome en consideración el Plan Justicia Ambiental dentro 

del Plan de Acción Ambiental del Gobernador.

Actividades
• Desarrollar proyectos pilotos centralizándolos en el riesgo ambiental infantil.
• Recolectar datos e identificar las deficiencias en los mismos.
• Identificar las necesidades a tratar y efectuar análisis preliminares de los 

impactos acumulativos.
• Evaluar si amerita tomar medidas precautorias adicionales.
• Identificar las estrategias de mitigación e implementar un plan de 
reducción de riesgos de la población infantil para cada proyecto.

• Desarrollar una guía acerca de los planteamientos precautorios y de los 
análisis de impactos acumulativos.

• Cerciorarse que exista una participación pública significativa y total.
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Implementación del Plan de Acción 
Justicia Ambiental de EPA/Cal

EPA/Cal planea efectuar las actividades del Plan de
Acción de Justicia Ambiental durante los años 2004-2006 
y consistirá de cinco etapas.

Etapa 1
• Desarrollar propuestas para proyectos pilotos.
• Desarrollar las definiciones de trabajo para los impactos acumulativos y los 

planteamientos precautorios.
• Efectuar un inventario de los esfuerzos actuales que realiza EPA/Cal en lo que 

respecta a la participación pública.

Etapa 2
• Recolectar datos e identificar deficiencias en estos últimos para los proyectos    

pilotos.
• Efectuar un inventario de los planteamientos precautorios actuales e identificar 

los obstáculos.
• Efectuar un inventario de los medios/protocolos actuales para los impactos 

acumulativos e identificar las necesidades.
• Desarrollar guías de uso común para la participación pública.

Etapa 3
• Relalizar análisis preliminares en impactos acumulativos para los 

proyectos pilotos.
• Evaluar si amerita tomar medidas precautorias adicionales.
• Identificar planteamientos y estrategias de mitigación y desarrollar planes de 
reducción de riesgos ambientales para la población infantil.

• Completar las actividades de participación pública pendientes.

Etapa 4
• Iniciar los planes de reducción de riesgos ambientales para la población infantil.

Etapa 5
• Evaluar los proyectos pilotos y preparar una guía.
• Investigar alternativas de implementación.
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Participación Pública y Robustecimiento 
de la Capacidad de la Comunidad 

Actividades del Plan de Acción Justicia Ambiental 
de EPA/Cal:

Inventario
Identificar la guía actual de participación pública y sus prácticas.
• Qué es lo que da resultado?
• Qué puede perfeccionarse?

Medios
• Desarrollar guías de participación pública de uso común.
• Desarrollar un contrato para las traducciones.
• Desarrollar un proceso de resolución de reclamos de Justicia Ambiental.
• Actualizar el sitio en la red de Justicia Ambiental EPA/Cal.

Jefe de Equipo
Jim Marxen
California Department of Toxic Substances Control
(916) 324-6544
jmarxen@dtsc.ca.gov
Visite nuestro sitio en la red en:
www.calepa.ca.gov/EnvJustice/
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Impactos Acumulativos

Actividades del Plan de Acción Justicia Ambiental 
de EPA/Cal:

Definición
Desarrollar una definición común y objetiva para los impactos 
acumulativos.

Inventario de Métodos
Efectuar un inventario de los estudios, protocolos, y medios que existen en 
la actualidad e identificar lo que necesita tratarse.

Deficiencias en Justicia Ambiental y Evaluación 
Actual de Riesgos
Desarrollar los criterios y protocolos.

Desarrollo de una Guía
Desarrollar una guía la cual incluya las propuestas para políticas, regulacio-
nes y modificaciones a los estatutos.

Jefe de Equipo
John Faust
Office of Environmental Health Hazard Assessment
(510) 622-3185
jfaust@oehha.ca.gov

mailto:jfaust@oehha.ca.gov


Justicia Ambiental
Plan de Accion

Planteamientos Precautorios

Actividades del Plan de Acción Justicia Ambiental 
de EOA/Cal.

Definición
Desarrollar una definición común y objetiva.

Inventario de Planteamientos
Efectuar un inventario de los planteamientos actuales y cualquiera de los 
parámetros de los programas que limitarían las acciones precautorias.

Deficiencias en Justicia Ambiental y Planteamientos 
Precautorios
Evaluar si se necesitaría tomar precauciones adicionales e identificar los 
planteamientos que podrían utilizarse para tratar las deficiencias.

Desarrollo de Guías
Desarrollar guías y recomendar opciones a implementar.
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Parámetros Generales del
Proyecto Piloto

Los parámetros que se indican a continuación serán 
críticos en el proceso de selección de los sitios.

Participación Regulativa
• Autoridades
• Participación que existe en la actualidad 

Participación Comunitaria
• Comunidad activa
• Capacidad comunitaria que existe en la actualidad

Información Ambiental
• Información que existe en la actualidad
• Recursos de EPA/Cal que se requieren para adquirir la información

Objetivos y Resultados
• Simples, substanciables, alcanzables, realistas, y oportunos
• Capacidad para Transferir los resultados

Recursos y Plazos
• Flexibilidad
• Factibilidad
• Financiamiento
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Les Agradecemos su Asistencia - y los 
Próximos Pasos Son

Les agradecemos haber asistido a este taller.
Esperamos verlos de nuevo a medida que sigamos con 
las actividades del Plan de Acción Justicia Ambiental 
de EPA/Cal.

Próximo Plazo para los Comentarios Públicos
Los hallazgos y las recomendaciones de la Etapa 1 se pondrán a disposición 
del público en Diciembre del 2004 para que éste presente sus comentarios.

Próximas Reuniones Públicas
El Grupo de Trabajo Interagencias de EPA/Cal (IWG) y el Comité Asesor 
se reunirán en Enero del 2005 para considerar los hallazgos y las 
recomendaciones.  Se planean reuniones públicas adicionales para el año 
2005. En todas las reuniones oficiales se dará la oportunidad al público para 
que preste testimonio.

Próximos Talleres Públicos
Prevemos realizar la próxima serie de talleres públicos en la primavera 
del 2005.

Información Adicional
Si desea recibir información adicional, sírvase comunicarse con el personal 
del Plan Justicia Ambiental de EPA/Cal en EnvJustice@calepa.ca.gov o 
(916) 324-7582.
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Parámetros para Proyectos Pilotos

Concepto del Proyecto
• Comunidad Rural.
• Debe involucrar las escuelas, negocios u otros lugares públicos.
• Monitoreo del aire ambiental para pesticidas múltiples.

Objetivos
• Simple, substanciable, alcanzable, realista, y oportuno.

Asuntos a Seleccionar
• Alta utilización de pesticidas
• Demografía  (estudios de poblaciones)
• Importancia de los criterios

Selección de Pesticidas
• No todos los pesticidas pueden monitorearse
• Volatilidad
• Uso Relativo
• Toxicidad
• Capacidad para analizar múltiples pesticidas en la misma muestra

Restricciones al Proyecto
• Contratación de Personal
• Duración
• Disponibilidad del laboratorio

Información Adicional
Randy Segawa
Department of Pesticide Regulation
1001 I Street
PO Box 4015
Sacramento, California 95812-4015
(916) 324-4137
(916) 324-4088 fax
rsegawa@cdpr.ca.gov
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Implementar el
Plan Piloto

Plan piloto
Aprobado

Grupo de Trabajo
Interagencial

Borrador de Hallasgos
y Recomendaciones

Proyecto Piloto
Aplicaciones

Precaucionarias
Impactos

Acumulativos
Participacion

Publica

Comite
Consultivo
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