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Iniciativa Estatal de Acuerdo            
Cooperativo de Justicia Ambiental     
BOLETÍN INFOMATIVO 

 
 Historia del Programa  

 
Los primeros esfuerzos de la Oficina de Justicia 
Ambiental (OEJ pos sus siglas en Ingles) de la Agencia 
de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en Ingles)  
para asistir a los estados a alcanzar sus metas y 
objetivos de justicia ambiental, fueron realizados 
através del programa de subvenciones para proyectos 
pilotos de los Estados y Tribus (STEJ por sus siglas en 
Ingles). Este programa fue establecido durante el año 
fiscal 1998-2001. Inicialmente, los proyectos pilotos 
fueron creados para asistir  a los Estados y  Gobierno 
de Tribus a desarrollar consideraciones y propuestas 
en sus programas del medio ambiente.   
 
La Iniciativa Estatal de Acuerdo Cooperativo de Justicia 
Ambiental (SEJCA por sus siglas en ingles) es un paso 
mas aya de las subvenciones piloto. El objetivo de este 
programa es avanzar el compromiso de OEJ a  la 
integración de la justicia ambiental en programas 
ambientales del gobierno estatal, póliza y actividades 
que integren las prioridades Nacionales de Justicia 
Ambiental, como definidas por EPA en su plan 
estratégico para el año fiscal 2006-2011.   
 
Elementos Principales del Acuerdo Cooperativo de 
Justicia Ambiental: 
 
 Desarrollar estrategias estatales, programas y 

actividades para identificar, planificar y trabajar 
localmente con problemas ambientales, con el 
propósito de educar y otorgar autoridad a la 
comunidad y también elaborar un entendimiento 
de los problemas ambientales y las prioridades 
de la comunidad.  

 
 Crear asociaciones con grupos ambientales, 

organizaciones comunitarias, negocios 
comerciales, industria, con el gobierno federal, 
Tribal, estatal, local, y instituciones académicas 
para alcanzar las metas y realizar los objetivos.  

 
 Conectar con el Plan de Acción de Justicia 

Ambiental en las regiones del EPA.  
  
  

Año Financiamiento 
Total 

Numero de 
subvenciones 

2009 $800,000 5 

 
Para obtener más información, visite el sitio 
cibernético:  
http://www.epa.gov/compliance/environmentaljustice/grant
s/index.htm 
 
Objetivo 
 
El propósito de este nuevo Acuerdo Cooperativo de 
Justicia Ambiental, es específicamente para apoyar y 
producir un modelo de actividades estatales, que 
conduzcan a resultados ambientales o de salud publica. 
Estos resultados deben ser realizados vía utilización de 
recursos de agencias estatales y medidos en 
comunidades que desproporcionadamente son 
expuestas a daño y riesgos ambientales.    

 
Las metas de la iniciativa SEJCA son:  
 
 Adquirir resultados ambientales y/o de salud 

pública en la comunidad que sean significantes y 
medibles; 

 Construir asociaciones amplias y fuertes  que 
sean orientadas a resultados, particularmente 
con organizaciones comunitarias dentro de la 
comunidad afectada.  

 Actividades piloto en comunidades crearan un 
modelo cual puede ser expandido y reproducido 
en otras áreas geográficas. 

 Fortalecer el desarrollo y implementación de 
propuestas para obtener justicia ambiental.  

 
Los proyectos deben usar: (1) información estatal; (2)  
liderazgo estatal; (3) resultado estatal; (4) relaciones 
entre programas delegados y pólizas estatales de 
justicia ambiental, y (5) objetivos estatales de áreas en 
las cuales tengan desproporción de riegos ambiental.  
 

Solicitantes Elegibles        
 
Un solicitante elegible TIENE que ser una de las 
siguientes entidades: 
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(1) Un estado, territorio de EEUU, estado libre 
asociado; O BIEN 

(2) o instrumento del estado  
 
Este programa  EXCLUYE: 
 

(1) ser el gobierno de una tribu indígena 
reconocida a nivel federal; 

(2) entidades cuasi-gubernamentales (por 
ejemplo, distritos de agua, utilidades)*,  

 
* Generalmente, una entidad cuasi-gubernamental es una que: (1) 
tiene una asociación estrecha con la agencia gubernamental, pero no 
se considera como parte de la misma; (2) fue creada por la agencia 
gubernamental, pero está exenta de ciertos requisitos legales y 
administrativos que se imponen a las agencias gubernamentales; o 
(3) no fue creada por una agencia gubernamental, pero desempeña 
un fin público y está financiada de manera considerable por la 
agencia gubernamental. 
 


