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Las Tarjetas Nacionales de Evaluación Ambiental
de los años 2019 y 2020 revelaron que la nueva
mayoría pro-ambientalista en la Cámara de
Representantes de Estados Unidos dio un golpe
de timón al aprobar proyectos de ley para proteger nuestro aire, nuestras aguas, nuestras tierras,
nuestra flora y fauna silvestre y para combatir la
crisis climática. Muchos de estos proyectos de ley
fueron encabezados y apoyados por los miembros
del Comité de Congresistas Asiáticos y del Pacífico
(CAPAC), el Comité de Congresistas Negros (CBC)
y el Comité de Congresistas Hispanos (CHC),
conocidos colectivamente como el Tri-Caucus.
Además, los miembros del Tri-Caucus han sido
firmes defensores de políticas ambientalistas, abordando la injusticia ambiental, y han participado
en un número récord de comparecencias ante el
Congreso sobre el tema del cambio climático.

LÍDERES EN LEGISLACIÓN
Desde el principio, el 116º Congreso batió récords:
22 nuevos miembros de color tomaron juramento
a su cargo en la Cámara de Representantes, y
vimos cómo la Cámara empezaba a reflejar más
estrechamente la diversidad racial de Estados
Unidos. Los nuevos miembros de los tres grupos
no perdieron tiempo en crear políticas a favor del
medio ambiente. El Congresista Joe Neguse (CO02), por ejemplo, intentó aumentar el acceso a los
parques y restringir la exploración de combustibles fósiles en tierras públicas. Su proyecto de ley,
la Ley CORE (H.R. 823), buscaba proteger 400,000
acres de tierras públicas en Colorado, impidiendo
el desarrollo futuro de petróleo y gas en 200,000
acres y establecía nuevas áreas silvestres y de
conservación. Esto crearía más oportunidades
para que las familias realicen actividades como
el senderismo y el ciclismo en tierras públicas, al
tiempo que ayudaría a impulsar la economía de las
actividades recreativas al aire libre. La Cámara de
Representantes aprobó finalmente la Ley CORE,
lo que representa una victoria para el patrimonio
natural y cultural de nuestro país, nuestras tierras
y aguas públicas y la economía de las actividades
recreativas al aire libre. El Senado, sin embargo, no
ha retomado el proyecto de ley.
La Cámara de Representantes, que claramente está
a favor del medio ambiente, también avanzó rápidamente en políticas destinadas a abordar el cambio
climático y hacer frente a la negación del clima

La Tarjeta Nacional de Evaluación Ambiental de
LCV, que se publica anualmente, proporciona
información objetiva sobre la legislación ambiental
más importante bajo consideración ese año y los
correspondientes registros de votación de todos los
miembros del Congreso. La Tarjeta de Evaluación
representa el consenso de expertos de unas 20
organizaciones ambientalistas y de conservación
respetadas que seleccionan las votaciones clave
sobre las que se debe calificar a los miembros del
Congreso. LCV examina las votaciones sobre los
temas más importantes del año, como los de energía,
cambio climático, salud pública, tierras públicas y
conservación de la vida silvestre, así como el gasto en
programas ambientales. La Tarjeta de Evaluación es el
criterio aceptado a nivel nacional que se utiliza para
evaluar a los miembros del Congreso en temas del
medio ambiente, de salud pública y de energía.

EL REPRESENTANTE JOE NEGUSE (CO-O2) (izquierda)
hablando con el presidente de LCV GENE KARPINSKI.

por parte de la administración Trump.
Uno de los principales proyectos de ley
entre los 10 proyectos y llamado ley de
honor (H.R.s 1-10), es la Ley de Cambio
Climático Ahora (H.R. 9), que hacía
precisamente eso: honraría los compromisos de Estados Unidos con el Acuerdo
Climático de París, reconocería la
urgencia de abordar el cambio climático
y sentaría las bases para nuevas medidas.
El Congresista Adriano Espaillat (NY-13)
contribuyó a reforzar el proyecto de ley al
liderar, en el pleno de la Cámara, la incorporación de disposiciones relativas a la
justicia climática. Su enmienda pedía a la
Cámara que tuviera en cuenta el impacto
del cambio climático en las comunidades
de color y las comunidades desfavorecidas a la hora de mantener nuestro
compromiso con el Acuerdo Climático
de París. Esta disposición es fundamental
porque el cambio climático golpea con
mayor dureza a las comunidades de bajos
recursos y a las comunidades de color y
empeora las desigualdades subyacentes
causadas por el racismo sistémico y ambiental. A pesar de la urgente necesidad de
tomar medidas climáticas ambiciosas, el
Senado todavía no ha tomado cartas en el
asunto sobre esta legislación o sobre otras
políticas climáticas esenciales.
Otra cuestión que no debería ser controvertida es la protección del Gran Cañón,
uno de los paisajes más emblemáticos
de nuestro país. Lamentablemente, el
Senado aún no ha tomado medidas
sobre la ley aprobada por la Cámara de
Representantes, la Ley de Protección del
Centenario del Gran Cañón (H.R. 1373),
dirigida por el presidente del Comité
de Recursos Naturales de la Cámara de
Representantes, Raúl Grijalva (AZ-03).
El proyecto de ley prohibiría de manera
permanente la extracción de minerales en
un millón de acres alrededor del Parque
Nacional del Gran Cañón. Este proyecto
de ley supondría una importante victoria para las comunidades indígenas; el
Gran Cañón es el hogar ancestral de los
Havasupai, Hualapai, Hopi y Navajo, que

han protegido esta tierra sagrada durante
cientos de años y siguen dependiendo de
ella para su sustento y su agua potable.

Cámara de Representantes aprobó la ley
H.R. 2181, pero el Senado no tomó ninguna medida al respecto.

El Gran Cañón no era el único sitio
sagrado que los miembros del Tri-Caucus
luchaban por proteger: el entonces
Representante, ahora Senador, Ben Ray
Luján (D-NM) presentó la legislación
para proteger el Cañón del Chaco, la
tierra ancestral de los indígenas Pueblo.
La Ley de Protección del Área del
Patrimonio Cultural del Chaco de 2019
(H.R. 2181) establecía una barrera de 10
millas contra actividades de explotación
de petróleo y gas alrededor del Parque
Histórico Nacional de la Cultura Chaco.
El Cañón del Chaco es un sitio del
Patrimonio Mundial de la UNESCO, que
alberga antiguas estructuras indígenas y
artefactos sagrados para muchas tribus,
incluyendo de los Pueblo. En la última
década, las comunidades indígenas y los
líderes de Nuevo México y Arizona han
estado preocupados por la invasión de
actividades de perforación de petróleo
y gas en el Cañón del Chaco y la posible
destrucción de estructuras ancestrales
que estas actividades podrían causar. La

Otra pieza legislativa verdaderamente
poderosa que ganó un lugar entre los
10 proyectos de la ley de honor (H.R.s
1-10), fue la Ley del Sueño Americano y la
Promesa de 2019 (H.R. 6), encabezada por
la Representante Lucille Roybal-Allard
(CA-40). Este proyecto de ley brindaría
protecciones permanentes a los Dreamers,
a los beneficiarios del Estatus de
Protección Temporal (TPS) y a los beneficiarios de la Salida Forzada Diferida
(DED) que viven en el limbo debido a la
decisión de la administración Trump de
quitarles su estatus legal. Los Dreamers,
o personas que fueron traídas a Estados
Unidos sin papeles cuando eran niños,
son miembros integrales de nuestras
comunidades y hacen contribuciones
invaluables a nuestra sociedad—incluyendo como personal, miembros y
voluntarios de LCV. Muchos de los
individuos que cumplen los requisitos
para el TPS llegaron a Estados Unidos a
raíz de desastres naturales—incluyendo
huracanes y terremotos—que devastaron

EL REPRESENTANTE DONALD MCEACHIN (VA-04) dirigiéndose
a los asistentes a la Cumbre de Líderes Emergentes de LCV.
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sus países de origen y debido a las
guerras por la disminución de recursos
naturales, en gran parte causados por la
creciente crisis climática. Y las comunidades de color y las comunidades de
inmigrantes se enfrentan a un mayor
índice de daños por la exposición a la
contaminación tóxica, son las primeras
y las más afectadas por los impactos
del cambio climático, y con demasiada
frecuencia se enfrentan a obstáculos para
poder participar de manera equitativa en
nuestra democracia. El Senado aún no ha
tomado medidas sobre esta legislación,
que ayudaría a proporcionar seguridad a
familias en todo el país.
Es fundamental que las agencias federales
reciban fondos suficientes para proteger nuestra salud y el medio ambiente.
Afortunadamente, el Representante
José Serrano (D-NY) ayudó a encabezar este esfuerzo al patrocinar H.R.
3055, Ley de Asignaciones de Comercio,
Justicia, Ciencia, Agricultura, Desarrollo
Rural, Administración de Alimentos
y Medicamentos, Interior, Medio
Ambiente, Construcción Militar,
Asuntos de Veteranos, Transporte y
Vivienda y Desarrollo Urbano, 2020.
Este proyecto de ley rechazó los irresponsables recortes presupuestarios
propuestos por la administración Trump,
que incluía una disminución de casi el 30
por ciento del presupuesto de la Agencia

de Protección Ambiental (EPA), y en su
lugar aumentó inversiones para luchar
contra el cambio climático, proteger a las
comunidades contra la contaminación
tóxica, salvaguardar nuestras tierras y
aguas, reducir la contaminación del aire
e impulsar la energía limpia. La ley H.R.
3055 aumentó los fondos para que la EPA
se ocupara específicamente de la justicia
ambiental y para que nuestras agencias
de manejo de tierras, como el Servicio
de Parques Nacionales y el Servicio de
Pesca y Vida Silvestre, mejoraran nuestros parques y nuestros refugios de vida
silvestre. Finalmente, el proyecto de ley
se convirtió en ley en diciembre del 2019.
Aunque el proyecto de ley de gastos final
firmado fue despojado de mejoras específicas para la política ambiental, rechazó
los recortes draconianos originalmente
propuestos por Trump e incluyó algunos
aumentos de gastos para programas
ambientales esenciales.
En septiembre del 2020, la Cámara
de Representantes aprobó un paquete
energético centrado en inversiones para

investigación, desarrollo, demostración
y despliegue de tecnologías de energía
limpia. La Representante Deb Haaland
(D-NM), actualmente nominada para
dirigir el Departamento del Interior de
la administración Biden-Harris, introdujo y aprobó con éxito una enmienda
a este proyecto de ley que aumentará
estas inversiones en un 50 por ciento y
autorizará el financiamiento total de la
Oficina de Eficiencia Energética y Energía
Renovable en 3,200 millones de dólares
en el 2021 aumentando a 3,400 millones
de dólares en el 2025. Esta legislación
ayudará a avanzar en tecnologías de
energía renovable que son necesarias para
luchar contra el cambio climático, crear
puestos de trabajo de energía limpia bien
remunerados y reducir las emisiones de
carbono de varios sectores.
Durante el 116º Congreso, se presentaron
varias leyes innovadoras sobre justicia
ambiental en estrecha colaboración con las
comunidades más afectadas. El presidente
Grijalva trabajó con el Representante
Donald McEachin (VA-04) para impulsar
un proceso incluyente de desarrollo de
la Ley de Justicia Ambiental para Todos
(H.R. 5986). Después de meses de discusiones con líderes de justicia ambiental,
el comité convocó a una cumbre de un
día de duración en el Capitolio, donde
líderes de la justicia ambiental, grupos de
defensa del medio ambiente y miembros
del Congreso discutieron los desafíos y las
prioridades políticas para las comunidades
en la primera línea y cercanas. Tras la
cumbre, reunieron a un grupo de líderes
de la justicia ambiental y de la comunidad
para redactar el proyecto de ley, dando
gran importancia a las aportaciones del
público y a una auténtica colaboración, en

Durante el 116º Congreso, se presentaron varias leyes
innovadoras sobre justicia ambiental en estrecha
colaboración con las comunidades más afectadas.

particular con las comunidades de color
de bajos recursos que han sido las más
afectadas por el cambio climático y la
contaminación.
Otro proyecto de ley que garantiza que
las voces de las comunidades de primera línea sean escuchadas a la hora de
formular políticas es la Ley de Equidad
Climática de 2020 (H.R. 8019/S.4513).
Este proyecto de ley, presentado por
la entonces Senadora, ahora vicepresidenta, Kamala Harris (D-CA), y la
Representante Alexandria Ocasio-Cortez
(NY-14), obligaría a los legisladores a
rendir cuentas para centrar el impacto de
acciones a favor del clima a nivel federal
de manera equitativa. La Ley de Equidad
Climática requiere que legislación
ambiental en el Congreso reciba una
puntuación de equidad para estimar el
impacto en las comunidades de primera
línea y que la puntuación se desarrolle en
consulta con las comunidades de primera línea y se actualice periódicamente.
El proyecto de ley también tendría un
impacto directo en el poder ejecutivo;
crearía una Oficina de Rendición de
Cuentas sobre el Clima y la Justicia
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Ambiental al interior de la Oficina de
Administración y Presupuesto para
incorporar las opiniones de las comunidades de primera línea en la elaboración
de normas.

instancia, la H.R. 8271 y la S. 4617 pretenden eliminar la contaminación que han
agobiado a las comunidades de color, las
comunidades indígenas y las comunidades
de bajos recursos durante generaciones.

Otro proyecto de ley de justicia ambiental fundamental, Ley de Limpieza de la
Contaminación del Legado de Justicia
Ambiental 2020 (H.R.8271/S.4617), tiene
como objetivo curar los daños existentes
en comunidades de justicia ambiental.
Presentado por el Senador Cory Booker
(D-NJ) y la Representante Haaland, el
proyecto de ley invertiría 100,000 millones
de dólares en esfuerzos de limpieza de
contaminación en todo el país. En última

LÍDERES DE COMITÉS
La Cámara de Representantes, favorable al medio ambiente, celebró más
de 119 sesiones sobre el clima, más que
ningún otro Congreso en la historia. Los
miembros del Tri-Caucus también han
aprovechado sus posiciones de liderazgo
para examinar los impactos del cambio
climático y dar impulso a una acción seria.
La presidenta del Comité de Ciencia,
Espacio y Tecnología de la Cámara de
Representantes, Eddie Bernice Johnson
(D-TX), por ejemplo, restableció inmediatamente el respeto por los científicos y se
centró en el cambio climático. En concreto,
se aseguró de invitar a una amplia gama
de testigos para que declararan ante su

La Cámara de
Representantes,
favorable al medio
ambiente, celebró más
de 119 sesiones sobre el
clima, más que ningún
LA DIPUTADA NANETTE BARRAGÁN (CA-44) dirigiéndose a

otro Congreso en la

los asistentes a la Cumbre de Líderes Emergentes de LCV.

historia.
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comisión; todos, desde reputados científicos del clima hasta expertos técnicos,
opinaron sobre la importancia de invertir
en energías limpias para luchar contra el
cambio climático. Esto contrasta fuertemente con el liderazgo anterior del comité,
que frecuentemente promovía la negación
de la ciencia del clima. El presidente
Grijalva también ha centrado la acción
climática en las comparecencias de su
comité. Trajo a expertos y defensores para
destacar el nexo entre el cambio climático,
las tierras públicas y la justicia ambiental.
Los Representantes Luján, McEachin y
Neguse también mostraron un liderazgo
innovador en el Comité Selecto sobre la
Crisis Climática. El comité, formado por
la líder de la Cámara de Representantes
Nancy Pelosi y los Demócratas de la
Cámara en el 2019, recibió el mandato
de investigar e informar sobre los impactos del cambio climático y recomendar
la mejor manera de abordarlo. La
Representante Kathy Castor (D-FL)
preside el comité bipartidista, que pasó
un año llevando a cabo consultas para
investigar y reunir pruebas que sirvieran
de base para diferentes partes del informe.
Estas comparecencias no sólo se celebraron en Washington, sino que el comité
celebró “consultas en terreno” en ciudades
de todo el país para conocer a jóvenes
activistas, líderes de justicia ambiental
y científicos sobre una amplia gama de
temas relacionados con el clima. En junio
de 2020, el Comité Selecto publicó el
informe Solución para la Crisis Climática:

Plan de Acción del Congreso para una
Economía de Energía Limpia y un Estados
Unidos Sano, Resiliente y Justo. El informe
integral establece recomendaciones

políticas para acciones a favor del clima
del Congreso, que incluye ideas para
construir una economía de energía limpia,
fortalecer la resiliencia climática, crear
puestos de trabajo con sueldos dignos que
alcancen para sostener familias y poner la
justicia ambiental al centro.
En abril de 2019, los Senadores Tammy
Duckworth (D-IL), Booker y Tom Carper
(D-DE) pusieron en marcha el nuevo
Comité de Justicia Ambiental del Senado
para informar sobre el racismo ambiental en Estados Unidos. A lo largo del
116º período de sesiones del Congreso,
este grupo se concentró en hacer que la
energía limpia fuera más accesible para

El Grupo del Senado para Justicia Ambiental sigue
colaborando estrechamente con líderes de justicia
ambiental para lograr que el aire sea más limpio
y el agua más segura en comunidades de bajos
recursos y en comunidades de color, a la vez que hace
responsables a los contaminadores.

SEN. TAMMY DUCKWORTH (D-IL) dirigiéndose a los asistentes
a la conferencia Buy Clean America.

las comunidades de bajos recursos, pidió
al Congreso que incluyera inversiones
críticas para las comunidades de justicia ambiental en los paquetes de ayuda
por COVID-19, y consiguió victorias en
el desarrollo de recursos hidraúlicos e
infraestructura. El Grupo del Senado para
Justicia Ambiental sigue colaborando
estrechamente con líderes de justicia
ambiental para lograr que el aire sea más
limpio y el agua más segura en comunidades de bajos recursos y en comunidades
de color, a la vez que hace responsables a
los contaminadores.

SENTAR LAS BASES PARA
UN MAYOR PROGRESO
El Representante McEachin también
encabezó legislación para acciones críticas
a favor del clima, con la Ley de Economía
100% Limpia de 2019 (H.R. 5221), con su
compañera de los comités de congresistas de color, la Representante Haaland, y
los Representantes Paul Tonko (D-NY),
Debbie Dingell (D-MI), Chellie Pingree
(D-ME) y Earl Blumenauer (D-OR). El
proyecto de ley nos pondría en la senda
de lograr una economía con un 100% de
energía limpia, definida como una contaminación neta cero de gases de efecto
invernadero en toda la economía, a más
tardar en el 2050. El proyecto de ley contiene sólidas disposiciones centradas en
justicia ambiental, inversiones y empleos
en energías limpias y salud pública. Las
políticas y los objetivos de este proyecto
de ley fueron incluídas en la Ley del
Futuro Limpio, presentada en 2020 como
el primer proyecto de ley integral sobre
el clima de la Comisión de Energía y
Comercio de la Cámara de Representantes
en una década por Bobby Rush (D-IL),
miembro del CBC y presidente de la
Subcomisión de Energía, y por Frank
Pallone (D- NJ) y Tonko, presidente de la
Subcomisión sobre el Medio Ambiente.
Otro proyecto de ley crítico para el clima
y para la salud presentado en 2019 fue
la Ley de Autobuses Escolares Limpios
(S. 1750/H.R. 3973), encabezada por

EL REPRESENTANTE BEN RAY LUJÁN (NM-03) (a la izquierda)
hablando con defensores de Nuevo México el Día de Reunión
con Legisladores y Oficiales de LCV.

En el 116º Congreso, los miembros del Caucus AsiáticoPacífico del Congreso, el Caucus Negro del Congreso y
el Caucus Hispano del Congreso pasaron a la ofensiva
en la lucha por proteger nuestra salud y nuestro
medio ambiente.
la Senadora Harris y la Representante
Jahana Hayes (D-CT), respectivamente.
El proyecto de ley tiene como objetivo
abordar la contaminación climática y por
el hollín en el sector del transporte, que es
el mayor contribuyente a las emisiones de
gases de efecto invernadero en la nación.
Otorgaría un total de 1,000 millones de
dólares a lo largo de cinco años en subsidios de hasta 2 millones de dólares para
sustituir los autobuses escolares diesel por
autobuses escolares eléctricos, para cargar
y mantener estos nuevos autobuses eléctricos y para proporcionar capacitación
a los trabajadores. La legislación daría
prioridad a los autobuses cero emisiones
para estudiantes de menores recursos,

sustituiría los autobuses diesel más
contaminantes y abordaría el problema
de las zonas con mala calidad del aire. En
definitiva, se trata de aliviar a las comunidades de color que durante demasiado
tiempo han tenido que soportar el peso de
la contaminación por diesel.
En el 116º Congreso, los miembros del
Comité de Congresistas Asiáticos y
del Pacífico, el Comité de Congresistas
Negros y el Comité de Congresistas
Hispanos pasaron a la ofensiva en la lucha
por proteger nuestra salud y el medio
ambiente. Nos ha entusiasmado ver cómo
los miembros introducen y aprueban leyes
a favor del medio ambiente y transforman

por completo el papel de los líderes en el
Congreso. Está claro que las políticas a
favor del medio ambiente defendidas por
los miembros del Tri-Caucus han sentado
las bases para que el 117º Congreso y
la administración Biden-Harris tomen
medidas audaces y rápidas para combatir
la crisis climática, para abordar la injusticia ambiental y para proteger nuestro
aire, tierras, agua y vida silvestre.

En el 116º Congreso, los miembros del
Caucus Asiático-Pacífico del Congreso, el
Caucus Negro del Congreso y el Caucus
Hispano del Congreso pasaron a la ofensiva en la lucha por proteger nuestra salud
y nuestro medio ambiente. Nos ha entusiasmado ver a los miembros presentando
y aprobando legislación a favor del medio
ambiente y transformando completamente
el papel del liderazgo en el Congreso. Está

claro que las políticas a favor del medio
ambiente defendidas por los miembros
del Tri-Caucus han sentado las bases para
que el 117º Congreso y la administración
Biden-Harris tomen medidas audaces y
rápidas para combatir la crisis climática,
abordar la injusticia ambiental y proteger
nuestro aire, nuestras tierras, nuestras
agua y nuestra vida silvestre.

