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Introducción
Hay más de 56 millones de latinos viviendo hoy día en Estados Unidos, lo cual es un aumento
en comparación con los 50 millones en el 2010.1 Se espera que este segmento poblacional,
crezca entre un 18 por ciento en el 2015 a un 20 por ciento en el 2060.2 El aumento en
dicha población se ha visto acompañado de un creciente número de líderes hispanos,
mayor representación política y mayor representación en el mundo de negocios, la industria
tecnológica y las artes.
Dicho segmento, amplio y diverso, abarca gentes
provenientes de las Américas, España y otras comunidades
hispanas alrededor del mundo. Algunos son inmigrantes
recientes, mientras hay quienes cuyas familias han vivido
en Estados Unidos por generaciones y generaciones.
Independientemente del idioma principal, hay una fibra
cultural en común que comparten todas las comunidades
latinas en Estados Unidos, y esta fibra cuenta con una
tradición de ambientalismo muy arraigada.
El componente indígena de la cultura latinoamericana
es esencial y trae consigo la filosofía de venerar a la
naturaleza como un espacio sagrado. De ahí el sentido
del deber para con la tierra que ha sido inculcado en
dicho pueblo, una cultura que protege, cuida y honra al
medio ambiente. Por ende, tal y como era de esperarse,
las estadísticas y datos muestran que este grupo tan
increíblemente diverso adopta una postura sólida y
unificada cuando se trata del medio ambiente.
Para los latinos la protección de lo ambiental y la salud
pública3 es un asunto importante. De hecho, es sumamente
más importante que para sus pares en los sectores

demográficos no-hispanos. El nivel de involucramiento e
interés de la comunidad hispana por el tema del cambio
climático y en particular el respaldo a la toma de medidas
por parte del gobierno sobrepasa significativamente el
del resto de los estadounidenses. En el 2014, 9 de cada
10 hispanos encuestados expresaron deseo por que el
gobierno tomase medidas para proteger a las generaciones
futuras de los peligros que presenta el cambio climático, y
8 de cada 10 expresaron estar a favor de los esfuerzos del
Presidente Obama por la labor de reducir la contaminación
de carbono, a la cual se le atribuye el cambio climático.
En general, el respaldo latino a medidas contra el cambio
climático fue rebasado únicamente por el respaldo a
reformas de inmigración.4
La comunidad latina tiene más que suficientes razones
válidas para estar a favor de la toma de medidas, lo cual
indudablemente rendiría ciertos beneficios particularmente
para dicha comunidad. Para ilustrar los peligros que
el cambio climático impone específicamente sobre la
comunidad latina en EE. UU., el presente informe hace uso
de los más recientes y abarcadores datos disponibles en los
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LATINOS QUIEREN
ACCIÓN CLIMÁTICA
APOYAN ESFUERZOS DEL
PRESIDENTE OBAMA POR
REDUCIR LA CONTAMINACIÓN
DEL CARBONO
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ámbitos de la demografía, investigación de opinión pública
y análisis de amenazas a la salud relacionadas con el clima.
También demostramos mediante la información presentada
cómo la participación de la comunidad hispana en el tema
climático puede ayudar a asegurar un futuro más sano y
seguro. Nuestro análisis demuestra lo siguiente:
n

n

La comunidad hispana es altamente vulnerable
a las amenazas del clima, sencillamente por su
localización geográfica. Más del 60 por ciento de los
hispanos en EE. UU. viven en California, Texas, Florida
y Nueva York, algunos de los estados más vulnerables al
calor excesivo, contaminación del aire e inundaciones.5
A nivel nacional, la probabilidad de que un latino viva
en la parte más cálida de una ciudad, donde hay una alta
concentración de superficies que retienen calor y poco
o ningún verdor arbóreo, es un 21 por ciento mayor que
la probabilidad de su equivalente blanco no-hispano.6
De los casi 14.7 millones de hogares hispanos en el país,
un 30 por ciento no cuenta con aire acondicionado.7
Más de 24 millones de hispanos viven en las 15 ciudades
estadounidenses con la peor contaminación de esmog
de ozono, entre ellas, Los Ángeles, Houston y Nueva
York.8 En Florida, la comunidad latina constituye cerca
del 40 por ciento de la población en las ocho ciudades
que sufrirán inundaciones con casi toda certeza,
Miami incluida, cuando suba la marea en el futuro,
independientemente de cuán rápidamente se frene la
contaminación de carbono que impulsa el alza en el nivel
del mar.9


Los latinos sufren un mayor impacto climático
a raíz de sus ocupaciones. Los trabajadores que
laboran al aire libre son más vulnerables al impacto
del calor. En el 2015, más del 48 por ciento de los
trabajadores agrícolas en el país y más del 28 por ciento
de los obreros eran hispanos.10 Como consecuencia,


la probabilidad de muerte en el trabajo a causa de
complicaciones relacionadas al calor es tres veces mayor
en la comunidad hispana que en el sector equivalente
blanco no-hispano.11
n

Millones de latinos enfrentan desventajas
económicas que empeoran las amenazas planteadas
por el clima. La falta de seguro médico es más
prevalente entre hispanos que entre no-hispanos.12 Más
preocupante aún, alrededor del 78 por ciento de los 11.2
millones de inmigrantes indocumentados estimados en
el 2012 eran hispanos.13 Un inmigrante indocumentado
no es elegible para recibir ciertas ayudas federales en
caso de desastre, por lo cual dichos individuos están en
desventaja la hora de recuperarse tras las inclemencias
extremas del tiempo.14


Dadas las circunstancias adversas, abordar el problema
del cambio climático inmediatamente supondría un
tremendo beneficio potencial para la comunidad latina. El
respaldo incondicional de la comunidad a cualquier tipo
de acción para frenar el cambio climático y su disposición
para involucrar a líderes a nivel local, estatal y federal
agilizará la transición de combustibles fósiles, que son
energía contaminante y perjudicial, a nuevas soluciones y
fuentes de energía limpia para el siglo XXI. Dichas nuevas
soluciones, como lo son la energía eólica y solar, así como
mejoras en la eficiencia energética, traerán consigo la
creación de empleos bien remunerados y recortes a las
facturas de electricidad, además de proporcionar seguridad
para las generaciones futuras ante la posibilidad de
catástrofes debidas al cambio climático.
Además, otros hallazgos sugieren que mediante la limpieza
del aire y la expansión de energía limpia, la legislatura
estaría en posición de fomentar un estilo de vida más
saludable y próspero tanto para los hispanos como para
demás estadounidenses.
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78%

DE LOS LATINOS
QUIEREN QUE
SUS CONGRESISTAS
APOYEN LÍMITES EN
LA CONTAMINACIÓN
DE CARBONO

LOS LATINOS NO SON PARTIDARIOS
DE LA SEPARACIÓN ENTRE EL MEDIO
AMBIENTE Y LA ECONOMÍA.

59%

DE LOS LATINOS CREEN QUE EL
PROGRESO AMBIENTAL PROMETE
OPORTUNIDADES ECONÓMICAS Y
MÁS EMPLEOS

LOS LATINOS PREFIEREN PAGAR POR ENERGÍA
LIMPIA AHORA EN LUGAR DE ESPERAR Y TENER
QUE PAGAR POR PELIGROSOS IMPACTOS
CLIMÁTICOS EN EL FUTURO:

77%
75%

ESTÁN DISPUESTOS A PAGAR
$5 MÁS EN SU CUENTA ELÉCTRICA
MENSUAL POR ENERGÍA RENOVABLE
ESTÁN ALGO O MUY DISPUESTOS
A PAGAR $10 O MÁS

Sources: Latino Decisions, “Latinos Want Strong Presidential Action to Combat Climate Change,” January 12, 2014, www.latinodecisions.com/blog/2014/01/23/latinos-wantstrong-presidential-action-to-combat-climate-change; Segura, G.M., and Pantoja, A., “Polling Memo and Summary for National Release: 2015 Environmental Attitudes Survey,”
Latino Decisions for EarthJustice and GreenLatinos, July 2015, earthjustice.org/sites/default/files/files/National Release Polling Memo Formatted.pdf.
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Distintos pero unidos: los latinos reclaman acción

A pesar de la inmensa diversidad, los latinos en Estados
Unidos son todos de un mismo sentir a favor de la toma de
medidas con respecto al cambio climático. Los resultados
de encuestas muestran que el segmento hispano está
globalmente y abrumadoramente a favor de algún tipo de
acción climática.16 Una encuesta publicada en el 2014 por
el Consejo para la Defensa de Recursos Naturales (NRDC,
por sus siglas en inglés), Voces Verdes y Decisiones Latinas
revelo que, a nivel nacional, más del 90 porciento están a
favor de medidas gubernamentales en el tema del clima, que
un 86 por ciento reclama límites a las emisiones de carbono
por parte de plantas eléctricas y un 78 por ciento asevera
que tendría opiniones meridianamente o significativamente
más favorables sobre congresistas que apoyasen la
implementación de dichos límites. El reclamo por medidas
por parte de los latinos cruza líneas partidarias: el 71
por ciento de los demócratas, el 44 por ciento de los
republicanos y el 63 por ciento de los independientes están
vigorosamente a favor de limitar las emisiones de carbono.
La mayoría de los latinos en Estados Unidos saben que la
protección ambiental no tiene que suponer un sacrificio
al desarrollo económico. De hecho, la opinión popular es
que la industria de energía limpia y la reforma ambiental
fomentarían el desarrollo económico, con un 59 por ciento
del segmento aseverando que el progreso ambiental es
bueno para el desarrollo de oportunidades económicas
y la creación de empleos.17 Cuando se les preguntó sobre
el tipo de políticas y medidas que ayudarían a aliviar
la contaminación de carbono y a crear más eficiencia
energética, el 94 por ciento declaró estar a favor de la
construcción de hogares energéticamente más eficientes
y el 91 por ciento a favor de preparar a las comunidades
para desastres naturales futuros, tales como huracanes.18
Aun cuando la energía limpia conlleve un costo, el respaldo
latino persiste: el 77 por ciento de los encuestados
declararon estar algo o muy dispuestos a pagar $5 más
cada mes en la factura de la luz con tal de recibir energía
renovable en vez de energía convencional, y un 75 por
ciento estuvo algo o muy dispuesto a pagar $10 más.19
Las investigaciones también han mostrado que los
hispanos son más propensos que los blancos no-hispanos
a interesarse por el impacto del cambio climático fuera de
Estados Unidos.20 En encuestas y grupos de discusiones, los
participantes expresaron una y otra vez su preocupación
por la seguridad de familiares en México, América Central,
Page 6
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La comunidad latina en EE. UU. no es homogénea en lo
absoluto. Hay millones de personas en Estados Unidos
que se identifican como hispanos y dentro del segmento
están representadas todas las razas, todo el espectro
socioeconómico, todas las industrias principales, y una
gran gama de países y trasfondos culturales.15

Repetidamente, los sondeos de opiniones
han hallado que a la mayoría de los latinos
en EE. UU. les preocupa el impacto del
cambio climático, que están a favor de
medidas gubernamentales para limitar
las emisiones de carbono y que tienden a
tener una opinión favorable de congresistas
que apoyan tomar medidas.
Sudamérica y el Caribe, debido a la relativa intensidad del
impacto que las inclemencias extremas del tiempo pueden
ocasionar, el mayor grado de dificultad para recuperarse
o la falta de asistencia gubernamental en muchos de los
países de estas regiones.21
La preocupación se ha hecho eco en los reclamos cada
vez más numerosos de líderes, profesionales de la salud,
representantes, organizaciones y negocios hispanos,
quienes hacen un llamado a la acción climática.22 El 2016
trajo consigo un endoso importante: el de la Agenda
Nacional de Liderazgo Hispano (NHLA, por sus siglas en
inglés). La NHLA, una coalición compuesta de más de 40 de
las organizaciones hispanas comunitarias más grandes de
Estados Unidos, calificó el cambio climático y los asuntos
ambientales como una prioridad (junto con la inmigración y
la educación) por primera vez en la historia.23 La coalición,
actuando en reconocimiento del empeoramiento de la crisis
climática y la creciente preocupación de la comunidad
hispana, desarrolló y presentó recomendaciones para el
desarrollo de normas, a fin de abordar no sólo el asunto
sino el impacto que el mismo tiene sobre los latinos en
Estados Unidos.
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Aquí y ahora: la crisis climática
© U.S. Department of Agriculture
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La perturbación climática es una realidad de nuestra vida
cotidiana. Se sabe con certeza que la temperatura global
tuvo un ascenso doblemente más rápido en los pasados
45 años de lo que se había visto en los pasados 135 años.24
Según la Administración Oceánica y Atmosférica Nacional
(NOAA, por sus siglas en inglés) y el Instituto Goddard para
Estudios Espaciales de la NASA, el 2015 fue el año más
caliente registrado en todo el mundo.25 En el 2013, el Panel
Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por
sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas concluyó que es
más de un 95 por ciento probable que el dióxido de carbono
y otros contaminantes derivados de combustibles fósiles,
los cuales atrapan el calor dentro de la atmósfera, sean la
causa del inequívoco calentamiento global que se ha ido
desarrollando desde mediados del siglo XX.26

CALOR MÁS SEVERO

En Estados Unidos, la temperatura promedio anual ha
subido entre 1.3 y 1.9 grados Fahrenheit desde el 1985, con
los aumentos más marcados registrados en el Noreste,
Suroeste y el norte de los estados centrales.27
Hay muchas regiones del país que están pasando olas de
calor más severas y con más frecuencia que hace sólo unas
cuantas décadas.28 Por ejemplo, las ondas de calor severo
(periodo de cuatro días consecutivos con temperaturas por
encima del umbral esperado para un sitio en específico)
han sido un fenómeno común en los estados occidentales
desde la primera década del siglo XX. Dentro de unas
cuantas décadas más, el sureste de Oregón y la parte sur
de Idaho podrían empezar a ver de 12 a 19 días más por año
con temperaturas por encima de los 95 grados Fahrenheit,
comparado con las últimas décadas del siglo XX.29 Y en
partes del sur de California, Arizona y Nuevo México, se
podrían dar de 30 a 40 días más por año con temperaturas
por encima de los 90 grados, lo cual representa una
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dificultad específica para las áreas desérticas en donde,
según lo explica la NOAA, “la presencia de vida ya se
encuentra dentro de parámetros físicos extremos en el
ámbito de altas temperaturas”.30
A falta de una reducción significativa en la emisión
de carbono, el ritmo del calentamiento (junto con el
crecimiento poblacional), podría suponer, a lo largo de 40
ó 50 años, la cuadruplicación o incluso la sextuplicación
de “días persona” en que haya estadounidenses expuestos
a temperaturas por encima de los 95 grados. Un “día
persona” es el equivalente a un día en la vida de una
persona (o sea, 10 días en la vida de una persona son 10
días persona; 10 días en la vida de dos personas son 20 días
persona). Tres de los lugares en que se espera el mayor
aumento en exposición son áreas de gran concentración
hispana: el sur de California, el este de Texas y el estado de
Florida.31 También se espera un aumento en la humedad, lo
cual supone un mayor peligro durante ondas de calor, para
ciertas regiones del país, incluyendo Nueva York.32

AIRE CONTAMINADO

A pesar de las mejoras en la calidad del aire logradas
en Estados Unidos desde los años 70, millones de
estadounidenses siguen expuestos a diario a partículas
microscópicas (incluyendo polvo y hollín); compuestos
orgánicos volátiles; mercurio; ozono a nivel del suelo
(gran componente del esmog); y cientos de contaminantes
más, emitidos por plantas eléctricas, vehículos de motor,
maquinaria y operaciones industriales.33
Muchos de dichos contaminantes presentan amenazas
de salud a corto plazo, desde dolor o irritación de
garganta hasta dificultad para respirar. Pero pueden
también presentar amenazas graves a largo plazo, como
bronquitis crónica; cáncer; daños al sistema inmunológico,
neurológico, reproductivo y respiratorio; o incluso la
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aumentan la frecuencia y gravedad de ciertos tipos de
inundaciones, se han convertido en un fenómeno más
intenso y rutinario en todas y cada una de las regiones del
país.39 Las proyecciones de los modelos científicos calculan
que con la continuación de altos niveles de carbono en el
aire se verá un aumento en la frecuencia de fenómenos de
un solo día de lluvia o nieve extrema (los cuales ocurren
hoy día a razón de una vez cada 20 años). Se espera que
el ritmo aumente en un factor de cinco para la década del
2080, comparado con la década del 1980.40

muerte.34 La contaminación del aire es particularmente
peligrosa para aquellos con enfermedades crónicas,
mujeres embarazadas, niños pequeños y para los
ancianos.35
A principios del 2016, el Programa de Investigación del
Cambio Global de EE. UU. concluyó con gran certeza que el
aumento en temperaturas degradará la calidad del aire, que
ya de por sí es pobre.36 Los aumentos en la contaminación
con ozono ocasionados por el cambio climático, por
ejemplo, podrían contrarrestar los esfuerzos de las
autoridades locales, estatales y federales que intentan
reducir los contaminantes que contribuyen al esmog. Las
altas temperaturas y el aumento en la probabilidad de más
sequías y incendios forestales más frecuentes darán paso
también a más días con niveles nocivos de contaminación
de micropartículas.

INUNDACIONES DEVASTADORAS

El cambio climático ha ocasionado patrones atmosféricos
cada vez más severos y, de vez en cuando, aparentemente
contradictorios. Por ejemplo, a pesar de la intensa sequía
que sigue hasta el día de hoy en California, el 2015
fue uno de los años con más precipitación reportada
en Texas y Oklahoma y fue además el tercer año de
mayor precipitación en los estados continentales de
la nación.37 Durante la primavera y el verano del 2016,
varios fenómenos con precipitación excesiva dieron paso
a grandes inundaciones en Luisiana, Texas, Kentucky,
Virginia del Oeste y Maryland, algunas de ellas,
catastróficas.38 Los aguaceros fuertes y repentinos, que
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El incremento en el nivel del mar ha aumentado el riesgo
de inundaciones costeras. Se ha reportado un alza en
inundaciones “insignificantes” (aquellas que son una
molestia pero no presentan un gran peligro, tales como
inundaciones del patio, carreteras, alcantarillados, etc.).41
Las fuertes lluvias junto con el incremento en el nivel del
mar han aumentado además la posibilidad de inundaciones
durante y después de tormentas.42 Al ritmo que llevamos
junto con la emisión de carbono, se estima que Estados
Unidos gastará unos $990 mil millones de aquí al 2100 en
responder a las necesidades ocasionadas por el cambio
climático y sus daños, y en proteger vidas y propiedad
del alza en el nivel del mar y marejadas ocasionadas
por huracanes.43 Como marco de referencia, el huracán
Sandy, costó más de $67 mil millones en el 2012.44 El
costo económico del alza en el nivel del mar supondrá
un reto presupuestario significativo en todos los niveles
gubernamentales e impondrá dificultades que afectarán
desproporcionadamente comunidades de bajos ingresos
y marginadas en las costas, es decir, a comunidades
mayormente hispanas, como las que habitan el sur de
Florida.

LA CRISIS CLIMÁTICA ES UNA CRISIS DE SALUD
La salud de todo estadounidense ya se ve afectada por el
cambio climático. Mientras más carbono emitamos, más
empeorará la situación. Con los fenómenos atmosféricos
extremos y los cambios en el patrón de las temporadas,
continuarán también aumentando las enfermedades y
muertes a causa del calor. La mala calidad del aire dará
paso a más problemas respiratorios. El calentamiento del
planeta provocará más enfermedades trasmitidas a por el
agua y los alimentos. Mientras más fuertes las tormentas,
más accidentes y muertes habrá.45

Las posibles consecuencias de salud a raíz del cambio
climático son tantas y tan significativas que la Organización
Mundial de la Salud (OMS), los expertos de Lancet y el
Instituto de la Universidad Colegio de Londres para la
Comisión Global de la Salud han caracterizado el cambio
climático como “la mayor amenaza a la salud global del
siglo XXI” y la Academia Americana de Pediatría ha
declarado la inacción ante la crisis climática un “acto de
injusticia contra todo niño”.46
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En la línea de fuego: los latinos en EE. UU. corren un
mayor riesgo de salud
Millones de latinos están en posiciones especialmente
vulnerables al impacto del cambio climático. Esto se debe
en parte a la distribución geográfica, un factor clave en la
medición de riesgos relacionados al clima.47 Hay más de 56
millones de hispanos en el país, con una gran concentración
en California (donde son el grupo étnico mayoritario),
Texas, el sur de Florida y la Ciudad de Nueva York.48 Todas
estas regiones son altamente susceptibles a aumentos en
calor, contaminación del aire e inundaciones a raíz del
cambio climático.49
También existen factores socioeconómicos que ponen a los
millones de hispanos en EE. UU. en una posición de mayor
riesgo y menor habilidad para recuperarse tras un desastre.
Tal y como explica la Agenda de Políticas de la NHLA en
el 2016, “los cambios están afectando grandemente a las
comunidades [hispanas], magnificando las vulnerabilidades
preexistentes entre los hispanos, tales como la pobreza,
condiciones de salud crónicas y reproductivas e
infraestructura deficiente, entre otras”.50

BAJO LA PRESIÓN DEL CALOR EN CASA
Y EN EL TRABAJO

Todos los años son miles y miles de estadounidenses los
que acaban en la sala de urgencias por condiciones de calor
que causan la muerte de cientos.51 El calor extremo puede
afectar a cualquiera, ya sea con sarpullidos y calambres
o causando daños fatales en órganos vitales, pero los más
vulnerables son los niños pequeños, los ancianos, las
mujeres embarazadas y gente con enfermedades crónicas,
quienes son más propensos a ser hospitalizados o morir a
causa del calor.
El calor extremo también afecta desproporcionalmente
a obreros y trabajadores cuyo empleo requiera hacer
esfuerzo extenuante al aire libre. En Carolina de Norte,
por ejemplo, más del 57 por ciento de las visitas a salas
de urgencias por padecimientos relacionados al calor
entre el 2007 y el 2012 ocurrieron en zonas rurales, y las
incidencias presentaron una correlación con largas horas
de trabajo agrícola.52 En Oregón, 28 de los 100 trabajadores
de campo hispanos encuestados durante el verano del 2013
reportaron haber sufrido dos o más síntomas relacionados
al calor en la semana justo antes de la entrevista.53 A nivel
nacional, entre el año 2000 y el 2010 el 58 por ciento de las
muertes ocupacionales por calor ocurrieron entre obreros
y trabajadores del campo, y el riesgo de muerte a causa de
condiciones de calor en el trabajo fue el triple de alto entre
hispanos comparado con no-hispanos.54
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Por décadas, los latinos han ocupado gran parte de
los empleos en ocupaciones al aire libre, tales como la
agricultura, la construcción y el jardineria ornamental.
El Ministerio de Estadísticas Laborales estima que los
hispanos constituyeron el 48 por ciento de los trabajadores
en granjas a nivel nacional y más del 28 por ciento de
los obreros.55 Esta sobrerrepresentación en las áreas
de agricultura y obras explica parcialmente el ritmo de
enfermedades y muertes ocupacionales, pero existen
también factores adicionales, como la barrera del idioma
(mediante la cual aquellos que no hablan inglés no son
capaces de entender advertencias e instrucciones con
respecto al calor u otros peligros), condiciones precarias
en el hogar y entrenamiento inadecuado.56 En el 2010, por
ejemplo, un estudio de 170 campamentos de trabajadores
agrícolas en Carolina del Norte halló que los trabajadores
migrantes (de los cuales el 95 por ciento provenían de
México), estaban expuestos rutinariamente a temperaturas
peligrosamente altas en sus instalaciones de vivienda.57
Una serie de entrevistas llevadas a cabo entre el 2008
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y el 2010 en California encontró que 474 trabajadores
agrícolas tomaban poca agua, aun cuando el 91 por ciento
había reportado haber recibido entrenamiento sobre las
enfermedades relacionadas al calor.58
El número reportado de padecimientos relacionados al
calor en la fuerza laboral latina en EE. UU. podría estar
muy por debajo la cifra real.59 En el 2012, de alrededor de
312,000 trabajadores en la fuerza laboral agrícola de EE.
UU., un 26 por ciento, eran inmigrantes indocumentados;
y un 14 por ciento de la fuerza obrera de alrededor de
1.2 millones también.60 No se puede esperar que dichos
trabajadores informen diligentemente a sus superiores
de cualquier padecimiento ni que busquen ayuda médica
inmediatamente.61
El riesgo de padecimientos a causa del calor es también
sumamente alto para los latinos que residen en zonas
urbanas de bajos ingresos. Las ciudades, por la alta
proporción de superficies recubiertas de materiales que
retienen calor, tales como el asfalto, tienden a tener
temperaturas más altas que las zonas rurales limítrofes.62
A este efecto se le conoce como el efecto de isla de
calor urbano. La Agencia de Protección Ambienta de
EE. UU. (EPA, por sus siglas en inglés) ha hallado que la

temperatura promedio en las ciudades estadounidenses
suele estar 10 grados Fahrenheit (5.6 Celsius) por
encima de las áreas limítrofes cubiertas con su verdor
natural.63 Los parques, los árboles sembrados a lo largo
de las aceras y carreteras y demás tipos de vegetaciones
ayudan a proteger del calor a la gente en las ciudades.
Lamentablemente, un análisis nacional recientemente halló
que los hispanos tienen 21 por ciento más probabilidades de
vivir en zonas urbanas con menos árboles que proporcionen
sombra y más asfalto expuesto, que el segmento equivalente
blanco no-hispano.64 En la ciudad de Phoenix, por ejemplo,
un cuarto de las muertes ocasionadas por el calor entre el
2000 y el 2008 ocurrieron entre individuos no-caucásicos
de bajos ingresos residentes en zonas con poca vegetación.
El sesenta por ciento de las muertes entre indigentes
ocurrieron en las zonas centrales de las ciudades, las cuales
son las áreas más calurosas.65
Peor todavía, para el año 2013, más de 1 millón de
hispanos habitaron viviendas con problemas estructurales
moderados o severos, tales como mal aislamiento o
ventanas y puerta mal selladas.66 Ese mismo año, más
de 4.3 millones de hogares hispanos no tenían aire
acondicionado.67

Tabla 1. Población latina en las 15 zonas urbanas estadounidenses más contaminadas con ozono, el componente clave del esmog.72
(AEM: Área Estadística Metropolitana; AEC: Área Estadística Combinada)
Posición
en el 2016 Estado

Zona urbana

Número estimado de
hispanos en el 2014

Porcentaje estimado de
hispanos en el 2014

1

CA

Los Ángeles–Long Beach, AEC

8,529,515

46

2

CA

Bakersfield, AEM

450,826

52

3

CA

Visalia–Porterville–Hanford, AEC

368,236

61

4

CA

Fresno–Madera, AEC

588,537

53

5

AZ

Phoenix–Mesa–Scottsdale, AEM

1,355,233

30

6

CA

Sacramento–Roseville, AEC

530,130

21

7

CA

Modesto–Merced, AEC

387,613

49

8

CA

Denver–Aurora, AEC

752,265

22

9

NV, AZ

Las Vegas–Henderson, AEC

665,488

29

10

CO

Fort Collins, AEM

36,038

11

11

TX, OK

Dallas–Fort Worth, AEC

2,020,448

27

12

CA

El Centro, AEM

147,348

82

13

CA

San Diego–Carlsbad, AEM

1,083,028

33

14

NY, NJ, CT, PA

Nueva York–Newark, AEC

5,344,577

23

15

TX

Houston–The Woodlands, AEC

2,406,708

36

24,665,990

32

TOTAL
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Table 2. Población latina en las 15 zonas urbanas estadounidenses más contaminadas durante todo el año con micropartículas en
el aire, incluyendo hollín.73 (AEM: Área Estadística Metropolitana; AEC: Área Estadística Combinada)
Posición
en el 2016 Estado

Zona urbana

Número estimado de
hispanos en el 2014

Porcentaje estimado de
hispanos en el 2014

1

CA

Bakersfield, AEM

450,826

52

2

CA

Visalia–Porterville–Hanford, AEC

368,236

61

3

CA

Fresno–Madera AEC

588,537

53

4

CA

Los Ángeles–Long Beach, AEC

8,529,515

46

5

CA

El Centro, AEM

147,348

82

6 (empate)

CA

Modesto–Merced, AEC

387,613

49

6 (empate)

CA

San José–San Francisco–Oakland, AEC

2,213,991

26

8

PA, OH, WV

Pittsburgh–New Castle–Weirton AEC

40,873

2

9

PA

Harrisburg–York–Lebanon, AEC

82,628

7

10

KY, IN

Louisville/Jefferson County–Elizabethtown–Madison, AEC

65,523

4

11

OH

Cleveland–Akron–Canton, AEC

142,697

4

12

PA, NJ, DE,
MD

Philadelphia–Reading–Camden, AEC

723,089

10

13

IN

Indianapolis–Carmel–Muncie, AEC

139,024

6

14 (empate)

OH, KY, IN

Cincinnati–Wilmington–Maysville, AEC

63,223

3

14 (empate)

PA

Altoona, AEM

1,458

1

13,944,581

27

TOTAL

EL AIRE CONTAMINADO, UNA CARGA
DIFÍCIL DE LLEVAR

Lo cierto es que la contaminación del aire, incluso en
cantidades mínimas, puede tener un gran impacto negativo
en la salud, especialmente para los niños, ancianos y para
aquellos que trabajan o juegan al aire libre. El ozono a nivel
del suelo (uno de los mayores componentes del esmog) y
la contaminación con partículas microscópicas (como el
hollín) irritan los pulmones y pueden afectar la función
cardiaca. La exposición prolongada a dichos contaminantes
pone a la gente en riesgo de muerte temprana y problemas
serios de salud, tales como el cáncer del pulmón, ataques
de asma, daño cardiovascular y daños de desarrollo o al
sistema reproductivo.68 Un estudio reciente encontró que
exponerse a largo plazo a partículas liberadas al aire por la
combustión de carbón y diésel aumenta el riesgo de muerte
prematura a causa de enfermedades coronarias.69 Otro
estudio aparte de 73,000 personas en California también

halló correlación entre la exposición a micropartículas de
contaminantes y al esmog de ozono, y la muerte prematura
por enfermedades coronarias.70
Según el informe Estado del aire publicado por la
Asociación Americana del Pulmón en el 2016, más del
52 por ciento de los estadounidenses viven en condados
con niveles nocivos de esmog o de micropartículas
contaminantes.71 Muchas de las áreas más contaminadas en
el país son áreas con grandes poblaciones latinas. De los 56
millones de latinos en la nación, unos 25 millones viven en
las peores 15 zonas urbanas en términos de contaminación
con esmog (ver Tabla 1) y 14 millones viven en las peores
15 zonas urbanas en contaminación con micropartículas
(Tabla 2). Seis zonas urbanas de California aparecen en
ambas listas: Bakersfield, Visalia–Porterville–Hanford,
Fresno–Madera, Los Ángeles–Long Beach, El Centro y
Modesto–Merced.

Más de 24 millones de latinos viven en las 15 zonas urbanas más contaminadas
con esmog del país. La tasa de niños hispanos que mueren de asma es más alta que
la de sus contrapartes blancos no-hispanos.
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ARRASTRADOS POR LA CORRIENTE

Los muchos peligros que las lluvias fuertes e inundaciones
representan para la salud, ya sea directa o indirectamente
son serios de por sí, incluso antes de verse amplificados por
los efectos del cambio climático, e incluyen heridas, ahogos,
exposición a materiales tóxicos e infecciones pulmonares
o de la piel.80 En el 2006, tras la inundación desastrosa que
destruyó 1,500 hogares en el condado de El Paso, Texas, los
investigadores encontraron que ciertos problemas físicos
como la tos, dolores de cabeza e irritaciones de los ojos
eran 149 por ciento más prevalentes entre hispanos que
entre no-hispanos.81
La pérdida de amigos, parientes y propiedad debido
a tormentas excesivamente fuertes e inundaciones,
comúnmente causa estrés y deja estragos en la salud
mental, incluyendo ansiedad, pensamientos suicidas
y trastorno de estrés postraumático.82 Un análisis de
alrededor de 298,000 nacimientos en el los condados de
Miami-Dade y Broward en Florida, por ejemplo, apunta
a que la exposición mujeres con hijos al huracán Andrew
del 1992, un huracán categoría 5, aumentó el riesgo de
complicaciones por estrés en el parto en más de un 50 por
ciento y el riesgo de cesárea en un 20 por ciento.83 En aquel
entonces, un 9 por ciento de la población del condado de
Broward era hispana, así como alrededor de la mitad de los
habitantes del condado de Miami-Dade.84
El promedio de niños hispanos que padecen de asma está
a la par con sus contrapartes blancos no-hispanos. No
obstante, la probabilidad de que u niño hispano tenga que
ser hospitalizado por asma es 70 por ciento más alta.74 Y
peor aún, la probabilidad de muerte por asma entre niños
hispanos es el doble de la probabilidad entre niños blancos
no-hispano.
El asma es una enfermedad costosa y difícil de controlar.
Entre el 2002 y el 2007, el paciente asmatico promedio
en EE. UU. gastó alrededor de $3,300 al año entre
costos de medicamentos con receta, visitas médicas y
hospitalizaciones.75 Los latinos tienen la menor tasa de
seguro médico de entre todas las razas y grupos étnicos
del país, lo cual hace que el cuidado médico sea una carga
especialmente costosa. Entre las barreras que mantienen
la tasa de inscripción tan baja están la preocupación
con el estatus de inmigración y la falta de acceso a
computadoras.76 Sin seguro médico, es menos probable que
los latinos busquen cuidado preventivo o tratamiento por
parte de especialistas.77
Para los 12.6 millones de latinos en Estados Unidos nacidos
en el extranjero, recibir tratamiento médico de calidad
supone tener que superar otro obstáculo: la falta de fluidez
en el inglés.78 La falta de dominio del inglés ocasiona
dificultades para llenar formularios médicos y entender
instrucciones escritas o verbales por parte del equipo
médico.79
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El alza en el nivel del mar representa una amenaza para
millones de estadounidenses, más aún cuando la población
costera sigue en aumento.85 Aunque ciertamente son los
residentes de las áreas costeras los que se verán más
afectados por el alza de las mareas, el impacto de las
inundaciones costeras puede extenderse tierra adentro.
Esto fue precisamente lo que ocurrió en la Ciudad de
Nueva York a raíz del el huracán Sandy en el 2012: los
residentes tierra adentro se vieron afectados por apagones
y abusos de precios en las gasolineras.86 El alza en el
nivel del mar también pone en riesgo las instalaciones de
tratamiento de agua, las carreteras y puentes, las plantas
eléctricas, y demás infraestructura y servicios públicos,
con consecuencias potencialmente desastrosas para la
economía estatal y, por asociación, para el contribuyente.87
El sur de la Florida, en donde para el 2014 vivían más
de 2.7 millones de hispanos, enfrenta una de las peores
amenazas en todo el país cuando se trata de inundaciones
a causa del nivel del mar y de huracanes.88 Este tipo de
geografía presenta dificultades muy singulares al intentar
proteger un área tan densamente poblada, ya que las zonas
costeras planas que están a nivel del mar están hechas
de piedra porosa que permite el paso de agua por debajo
de los diques. Los científicos de la Central del Clima y del
Instituto para la Investigación del Impacto Climático de
Potsdam estiman que aún si el día de hoy el mundo entero
dejara de emitir contaminantes que calientan la atmósfera,
por lo menos ocho ciudades de la Florida con grandes

NUESTRO FUTURO: EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS LATINOS EN ESTADOS UNIDOS

NRDC

© FEMA

© Robert J. Alvey/FEMA

comunidades latinas seguirían estando destinadas, como ya
lo están, a inevitables inundaciones futuras con el alza de la
marea (Tabla 3).89
Tabla 3. Ciudades costeras en la Florida con poblaciones
de 100,000 residentes o más, donde el 25 por ciento de
la población en el 2010 caería bajo la línea de inundación
certera durante marejadas. Las ciudades marcadas con un
asterisco (*) contienen áreas donde el 50 por ciento de la
zona podría caer bajo la línea de inundación certera.90
Población total
(2010)

Porcentaje hispano/
latino (2010)

Fort Lauderdale*

165,521

13.7

Hialeah*

224,669

94.7

Hollywood

140,768

32.6

Miami

399,457

70.0

Miami Gardens

107,167

22.0

Miramar*

122,041

36.9

Pembroke Pines*

154,750

41.4

St. Petersburg

244,769

6.6

Ciudad

Según un estudio llevado a cabo en el 2014 en el Área
Estadística Metropolitana de Miami–Fort Lauderdale–
Pompano Beach, una de las zonas urbanas más hispanas
del país, es más probable que los hispanos que viven en
zonas de inundación vivan en zonas de alto riesgo (con
probabilidad de por lo menos una indundación en 100 años)
a que vivan en zonas de riesgo moderado (con probabilidad
de por lo menos una indundación en 500 años).91 Al igual
que con el problema de contaminación del aire y el calor
extremo, las súper-tormentas e inundaciones presentan
una amenaza mayor para aquellos que viven en pobreza.
Una encuesta en la cual participaron 1,500 hogares
unifamiliares en el área metropolitana de Galveston, Texas,

Page 13

encontró que las marejadas de la tormenta Ike en el 2008
causaron más daño a comunidades hispanas y negras de
bajos ingresos que a poblaciones mayormente blancas,
con residencias de más valor,92 independientemente de la
proximidad a la costa o el nivel de elevación del hogar; esto
sugiere que la falta de ingresos supone una falta de recursos
para llevar a cabo el tipo de mantenimiento y reparaciones
necesarias para reducir el impacto de una tormenta.
Más importante aún, ya que el valor de la propiedad
es un factor clave en la asignación de mejoras e
implementaciones de medidas de adaptación a la
infraestructura, tales como diques, es menos probable que
las comunidades de bajos ingresos se protejan de aguas de
lluvia y golpes de agua, por lo cual los residentes de dichas
comunidades sufren desalojos forzosos más a menudo.93
Según la Encuesta Estadounidense de Viviendas del 2013,
en ciudades propensas a huracanes, el valor promedio de
las viviendas de dueños hispanos es menor que el valor
de las viviendas de dueños no-hispanos: $170,000 versus
$190,000 en Miami; y $1000,000 versus $150,000 en
Houston.94
En caso de emergencia, los latinos con poco dominio
del inglés o aquellos que han llegado recientemente a
zonas inundables puede que no tengan la experiencia o
el conocimiento para tomar decisiones informadas sobre
el desalojo y los preparativos para una tormenta.95 Un
estudio pequeño llevado a cabo entre el 2012 y el 2013, por
ejemplo, encontró que los hispanos nacidos en el extranjero
con residencia en Miami y Houston tendían a estar menos
preparados para inundaciones. Además, no estaban al
tanto o no eran elegibles para recibir ayuda gubernamental
después del desastre.96 Tras el huracán Katrina del 2005,
una serie de entrevistas con 65 latinos nacidos en el
extranjero sacaron a relucir el hecho de que la falta de
información en el lenguaje adecuado, así como “el temor, la
desconfianza y la poca fe en la buena voluntad del personal
oficial” se interpusieron a los esfuerzos de desalojo.97
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La ventaja de tomar acción
Las amenazas que representa el cambio climático para los
latinos en EE. UU. son serias, pero cada vez son más los
líderes tanto nacionales como mundiales que reconocen
la urgencia del asunto. En el 2015, el Papa Francisco
emitió una encíclica papal titulada “Laudato Si’: Sobre
el cuidado de la casa común”, enfocada en la obligación
moral de actuar con respecto al cambio climático.98
Muchas instituciones, incluyendo universidades, iglesias,
ciudades y grandes compañías, han optado por eliminar
los hidrocarburos y otros combustibles sucios de sus
carteras de inversiones.99 Al cierre del año 2015, 195
naciones alrededor del mundo se reunieron en París para
acordar un acuerdo histórico mediante el cual se reduciría
la emisión de carbono y otros contaminantes ambientales
que contribuyen al cambio climático.100 Para principios de
septiembre del 2016, 180 naciones, incluyendo a Estados
Unidos y China, habían firmado el acuerdo.101 (La firma es
el primer paso a dar luego de haberse acogido un acuerdo
internacional para que el mismo entre en efecto.102)
Y durante los pasados dos años, muchas compañías
eléctricas han aprovechado las normas favorables y
avances tecnológicos para instalar cantidades nunca antes
vistas de generadores de energía renovable, incluyendo
energía eólica y solar.103

También Estados Unidos tomó el paso más significativo que
ha dado hasta el momento para abordar el tema del cambio
climático: en el 2015 la EPA dio el toque final al Plan de
Energía Limpia, la primera medida nacional que limita
la emisión de carbono por parte de plantas eléctricas.104
El plan establece límites de emisión de carbono para
cada estado. En febrero del 2016, el Tribunal Supremo
suspendió provisionalmente la implementación del Plan
de Energía Limpia como consecuencia de una demanda
radicada por 27 estados y un grupo de la industria en que
alegan que la norma excede la autoridad otorgada a la EPA
bajo la Ley de Calidad del Aire.105 Aun así, hay legisladores
progresistas e innovadores que siguen desarrollando
planes para cumplir con las metas de emisión de carbono
establecidas por el Plan para sus respectivos estados. El
interés consecuente de la comunidad, organizaciones y
líderes hispanos es crucial para asegurar el desarrollo de
planes de implementación a nivel estatal, a fin de proteger
la salud, abordar las preocupaciones de la ciudadanía, velar
por la equidad y minimizar el daño a las poblaciones más
vulnerables y necesitadas.

Disminuir el uso de combustibles fósiles es crucial para
frenar tanto el cambio climático como la contaminación
ambiental que afecta desproporcionalmente a latinos y demás
comunidades no-caucásicas. Los líderes de justicia ambiental
y las comunidades han sido clave en lograr que se discuta
el tema de la equidad de manera consecuente al desarrollar
legislación en torno al cambio climático.
En California, el Senador Kevin de León y el Representante
John Pérez trabajaron junto a líderes de justicia ambiental
para revisar asuntos de equidad en relación a la histórica
ley AB32 de California (Ley de Soluciones al Calentamiento
Global de California del 2006), eventualmente dando paso
al Fideicomiso de la Revitalización del Aire de las
Comunidades, mediante el cual una porción de los ingresos
generados por el programa de mercado de emisiones de
California es utilizada para ayudar a residentes con más
dificultad para enfrentar el cambio climático.
El Plan de Energía Limpia, revisado con lupa por líderes de
justicia ambiental interesados en las cláusulas de equidad,
fue aplaudido como un ambicioso “paso en la dirección
correcta”.106 Es esencial seguir contando con la labor de
defensores de la justicia ambiental, para asegurar que
los estados tomen en cuenta el impacto ambiental a
comunidades marginadas.
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La transición de combustibles fósiles contaminantes a un
modelo de energía limpia y renovable ayudará a lidiar con
ciertas amenazas de salud actuales, creará oportunidades
económicas, ayudará a fortalecer a comunidades y
minimizará las peores amenazas del cambio climático.

ENERGÍA LIMPIA, AIRE LIMPIO

Cualquier medida que ayude a contrarrestar o corregir
el cambio climático dará paso a aire más limpio en
nuestras comunidades. Alrededor del 85 por ciento
de la contaminación ambiental generada en Estados
Unidos proviene de la generación y uso de energía sucia,
lo cual también lleva a la formación del esmog y libera
partículas tóxicas, tales como el mercurio.107 La transición
a energía limpia tendrá un impacto beneficioso para la
salud prácticamente inmediato, particularmente para
comunidades no-caucásicas ubicadas cerca de centrales a
carbón o carreteras congestionadas.
Según investigadores de Harvard y la Universidad de
Boston, añadir 500 megavatios de energía eólica o solar,
o reducir el consumo de electricidad entre 150 a 500
megavatios en seis localizaciones en el este de Estados
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Unidos ocasionaría beneficios ambientales y de salud con
un valor de entre $5.7 millones a $210 millones al año.108
Con la implementación del Plan de Energía Limpia, los
ahorros ambientales y en salud podrían ascender a $34 mil
millones o incluso $54 mil millones al año para el 2030.
Una porción significativa de dichos ahorros provendría de
la reducción del esmog y micropartículas en el aire, lo cual
por cada dólar invertido rendiría una ganancia de $4 en
beneficios de salud.109

MAYOR SEGURIDAD ECONÓMICA

La energía limpia y la eficiencia energética además
ayudarán a proteger a los latinos económicamente. Las
medidas de eficiencia energética ayudan a reducir la
factura de electricidad , ya que permiten que el consumidor
mantenga su hogar cómodo y bien alumbrado usando
menos energía. La modernización con eficiencia energética
de un típico hogar de bajos ingresos puede reducir el
consumo de energía en un 35 por ciento a nivel nacional
y ahorrar alrededor de $437 en costos de calefacción
o aire acondicionado cada año.110 Cambiar a calderas,
calentadores de agua y electrodomésticos más eficientes
también puede resultar en ahorros de cientos de dólares al
año.111
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Ésta es una oportunidad masiva y no-explorada para
reducir las facturas de electricidad de los latinos,
incluyendo las de los 5 millones de inquilinos hispanos en
hogares multifamiliares.112 Los domicilios multifamiliares
tienen probabilidades mucho más bajas que cualquier
otro tipo de domicilio de contar con medidas de eficiencia
energética. Pero un estudio reciente llevado a cabo por
Energía Eficiente para Todos (EEFA por sus siglas
en inglés) encontró que ciertos programas rentables
podrían reducir el consumo de electricidad en el sector
de domicilios económicos multifamiliares en un 26
por ciento.113 Un informe del Consejo Americano para
una Economía Energéticamente Eficiente y Eficiencia
Energética para Todos (ACEEE por sus siglas en inglés)
halló que los hogares de bajos ingresos gastan 7.2 por
ciento de sus ingresos en la factura de electricidad,
comparado con 2.3 por ciento en los domicilios de altos
ingresos. En los hogares latinos, el costo promedio es
de 4.1 por ciento de los ingresos. Aumentar la eficiencia
de energía a la media nacional podría reducir los gastos
excesivos en facturas de electricidad (o sea, los gastos por
encima del costo del hogar promedio) en un 68 por ciento
para los hogares latinos.114
Aumentar la inversión en programas de eficiencia
energética, junto con programas de ayuda con las facturas
e impermeabilización, podría ayudar a reducir la carga
y el consumo de energía en las comunidades latinas y
necesitadas, reducir costos asociados con tardanzas en
pagos de factura y cortes de servicio, estimular la economía
local y crear empleos.115

EMPLEOS PARA LA NUEVA GENERACIÓN
DE HISPANOS

La creación de empleos en al ámbito de la eficiencia
energética favorecerá al sector latino, el cual ya tiene
gran representación en todos los oficios relacionados con
obras y posee el conocimiento y la destreza necesarios
para los programas de modernización y aislamiento
térmico. Un informe reciente publicado por Environmental
Entrepreneurs (E2) halló que el sector de eficiencia
energética ya es responsable por el mayor número de
empleos en el campo de la energía limpia en Estados
Unidos, con una monumental cifra de alrededor de
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1.9 millones de trabajadores al año 2015. El sector ha
impulsado el crecimiento económico a nivel nacional
y especialmente en estados como Carolina del Norte,
Colorado y California. La industria de eficiencia energética
aporta empleos en las áreas de manufactura e instalación
de electrodomésticos ENERGY STAR®, iluminación
eficiente, unidades de climatización eficiente, materiales y
aislamiento térmico.116
Asimismo, tanto la energía eólica como la solar crean
empleos mientras reducen la contaminación ambiental.
Para finales del 2015, la industria de energía eólica
cargaba con el equivalente a 88,000 trabajos de tiempo
completo, mayormente concentrados en Texas, Oklahoma,
Iowa y Colorado.117 Estos cuatro estados con conciencia
ambiental albergaban alrededor del 28 por ciento de la
población nacional latina para el año 2014.118 La industria
solar ha crecido en un 123 por ciento desde el año 2010,
proporcionando alrededor de 209,000 empleos a tiempo
completo o casi completo (incluyendo a 23,000 latinos)
a finales del 2015, con sueldos por encima de la media
nacional.119 Una encuesta publicada en el 2016 por América
Ambiental y el Grupo Frontera reportó que Los Ángeles,
San Diego y Phoenix, ciudades altamente hispanas, son
las tres ciudades líderes en número de paneles solares
instalados, tanto domiciliarios como de gran escala.120 En
el 2015, la administración del Presidente Obama anunció la
disponibilidad de programas para impulsar la energía solar
en residencias y comercios, proporcionando ayuda para
aquéllos escasos de capital para invertir, faltos de espacio
de azotea o necesitados de información adecuada sobre
cómo efectuar la transición a la energía solar.121
Si bien es cierto que los latinos en oficios de obras ya
poseen las destrezas necesarias para ciertos aspectos
de la economía de energía limpia, para otros tipos de
carreras de un nivel más avanzado basadas en la tecnología
será necesario proporcionar adiestramiento adicional,
especialmente en los campos de la ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés).
Hoy en día, los latinos componen menos del dos por ciento
de la fuerza laboral en carreras STEM. Evidentemente,
si pretendemos que la comunidad participe y prospere al
máximo dentro de una economía de energía limpia, hay
que mejorar la formación STEM y las oportunidades de
entrenamiento laboral para todos los hispanos, en todos los
niveles.122
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Encaminados hacia un futuro más limpio y sano
Reducir el ritmo del cambio climático y protegernos
del impacto del mismo tomará dedicación y liderazgo.
Todo latino y todo estadounidense tiene el derecho y
la obligación de exigir acción inmediata por parte de
funcionarios locales, estatales y federales para eliminar la
contaminación industrial que induce el cambio climático
y ensucia nuestro el aire. Toca además que los líderes de
la comunidad latina continúen presionando a aquellos con
poder, tanto en el gobierno como en la industria, para que
vayan detrás del desarrollo de ideas ambiciosas y creativas
que den paso a soluciones equitativas.
Para lograr que una economía de energía limpia rinda
el mayor beneficio posible, habrá que establecer leyes
y normas para combatir el cambio climático, respaldar
la energía limpia y facilitar el acceso a empleos. A fin
de proteger a los millones y millones de latinos y demás
comunidades vulnerables al cambio climático en Estados
Unidos, precisa tomar las siguientes medidas:
n

Implementar el Plan de Energía Limpia en su
totalidad, de la manera más limpia y rentable.
En febrero del 2016, el Tribunal Supremo suspendió
provisionalmente la implementación del Plan de Energía
Limpia. No obstante, ciertos estados progresistas, tales
como California, sabiendo que el plan es bueno para
la salud pública y la estabilidad ambiental, continúan
desarrollando planes estatales para cumplir con las
pautas de emisión establecidas.123 Toca a los líderes
latinos hacer un llamado para que gobernadores y
legisladores estatales procedan con planes sensatos que
protegerán la salud de sus comunidades y minimizarán
los daños a las comunidades más necesitadas. En
aquellos estados en que haya un proceso de planificación
en curso, la comunidad hispana debe alzar su voz en
las vistas públicas y presentar cometarios y puntos de
vista con respecto a la planificación. En aquellos estados
donde no haya tanto movimiento, la comunidad latina
tendrá que encontrar otros vehículos para impulsar el
cambio, ya sea a través de las redes sociales o mediante
reuniones con funcionarios. La comunidad debe liderar
un constante recordatorio de la urgencia del tema y de
que el Plan de Energía Limpia cuenta con el amplio apoyo
del pueblo.



n



n
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Asegurar que Estados Unidos cumpla sus
compromisos internacionales para combatir la
contaminación ambiental. La comunidad latina está
sumamente al tanto del grave impacto que el cambio
climático supone para las naciones latinoamericanas.
Estados Unidos se comprometió internacionalmente
a reducir la emisión de contaminantes que impulsa el
cambio climático y a cumplir obligaciones financieras que
ayudarían a países en desarrollo a lidiar con el impacto
del cambio climático: el cumplimiento de su palabra es
crucial. La comunidad internacional tiene que recibir un
mensaje contundente por parte de la comunidad latina y
especialmente por aquellos miembros de la comunidad
que tienen ataduras con sus países de origen: la acción
para combatir el cambio climático es una prioridad tanto
en Estados Unidos como en el extranjero.

n

Respaldar legislación que requiera a las agencias
de transporte documentar la contaminación al
aire y considerar estrategias para reducirla. El
Departamento de Transportación de Estados Unidos
propuso una serie de estándares que por primera vez
en la historia requeriría que las agencias de transporte
consideraran cómo medir y reducir la contaminación
ambiental proveniente de automóviles y camiones.124 De
ser implementadas, las normas pudieran cortar de raíz
la contaminación que afecta más seriamente a los latinos
y que empeora el impacto del clima. Se recomienda que
los líderes hispanos se involucren en las reuniones y
vistas públicas de sus respectivas comunidades, ciudades
y regiones, dando paso a una comunicación abierta
con funcionarios locales, estatales y federales, para
así contribuir al desarrollo y redacción de planes de
transporte. Dichas medidas mejorarían la calidad del aire
y, como consecuencia, la calidad de vida, dando prioridad
al transporte público y a la disponibilidad de zonas
seguras para peatones y ciclistas.
Exigir a las agencias de servicios públicos
eléctricos y de gas natural, así como a entidades
gubernamentales, la implementación de programas
sólidos de eficiencia energética. Las ciudades han
sido líderes en la eficiencia energética por largo tiempo,
pero se pudiera lograr una mayor reducción en el
consumo de energía tanto domiciliaria como comercial
si se desarrollaran asociaciones con las agencias de
servicios públicos para impermeabilizar estructuras,
actualizar y modernizar unidades domiciliarias de bajos
ingresos y edificios de vivienda pública. Este tipo de
mejoras fomentan comunidades más sanas y ayudan a
las familias latinas a ahorrar dinero.
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n

Hacer uso inmediato de la energía limpia y
renovable. El precio de la energía eólica y solar
va en descenso precipitado. Gracias a una serie de
legislaciones estatales y federales bien pensadas, el
costo de dichos recursos está siendo cada vez más
barato que el de los combustibles fósiles en más sitios.
La fomentación de recursos renovables se ha convertido
en un motor de desarrollo económico, precipitando
la reducción de carbono en el aire y ayudando a las
economías locales con el dinero generado a través de
créditos contributivos—todo lo cual es tremendamente
beneficioso para las comunidades latinas. Por ello hay
que asegurarse que los estados trabajen mano a mano
con desarrolladores de energía renovable, agencias de
servicios públicos y planificadores de suministro para
que estas oportunidades de energía limpia se aprovechen
al máximo entre las comunidades hispanas.
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Se necesita muchísima más acción para abordar el cambio
climático y el grave impacto a nuestra “casa común”, tal
y como nos recuerda el Papa Francisco en su encíclica.
La comunidad latina ha hecho su reclamo a través de
coaliciones como Voces Verdes, haciendo un llamado a
tomar acción con respecto al clima y exigiendo mayor
acceso a energía renovable, eficiencia energética y a las
oportunidades de desarrollo económico que presenta el
futuro de energía limpia. A través de Estados Unidos, la
comunidad latina debe seguir trabajando unida para dar voz
a las comunidades más impactadas, resaltar el liderazgo y
la fuerza de la comunidad, exigir acción y labrar el camino
para aquellos que pueden y merecen gozar del beneficio de
un aire más limpio y del desarrollo de una economía con
base en la energía limpia. Juntos podemos hacerle frente
a esta crisis global y ayudar a que prosperen nuestras
comunidades.
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