Defensores celebran la derrota de una propuesta para la planta de gas Puente en Oxnard, California.
Chris Jordan-Bloch/Earthjustice
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s la organización de derecho ambiental sin fines
de lucro más importante del país. Desde nuestra
fundación en 1971, nuestro litigio ha enfrentado a
empresas con criminales niveles de contaminación y a
instituciones gubernamentales, logrando un gran número
de protecciones básicas para las personas y el planeta.
Nuestra misión es el empoderamiento de comunidades
históricamente relegadas por injusticias ambientales
y de aquellas que hoy sufren mayores problemas de
contaminación en el país. Las comunidades latinas
y de color que viven en el campo o la ciudad han
afrontado, por generaciones, impactos negativos de
salud muy parecidos, particularmente enfermedades
cardiovasculares y respiratorias causadas por

combustibles fósiles y cáncer, debido al contacto con
pesticidas y desechos peligrosos. En Earthjustice nos
comprometemos a trabajar con organizaciones y grupos
ciudadanos para mejorar la calidad de vida de estas
comunidades y su salud.
Hemos representado a nuestros clientes gracias a la
generosidad de nuestros donantes. Esto nos permite
elegir casos estratégicamente y no basándonos en la
capacidad de pago del cliente, centrándonos así en
casos de mayor impacto. Nuestros especialistas en
legislación defienden en tribunales nuestras victorias
de ataques políticos, al mismo tiempo que nuestro
experimentado equipo de comunicación produce
campañas que movilizan el apoyo ciudadano.

EARTHJUSTICE EN NÚMEROS
Con más de 130 abogados, nuestro equipo jurídico
es el más grande del país para una organización en
derecho ambiental de interés público.

Charity Navigator nos ha acreditado con
4 estrellas 10 veces consecutivas por nuestra
excelente fiscalización.

Representamos, anualmente, a casi 600 grupos
clientelares — desde pequeños grupos de base
hasta organizaciones a nivel nacional.

Tenemos 15 oficinas regionales en los EE.
UU., donde nuestros abogados desarrollan una
comprensión real de los problemas ambientales
a nivel local y establecen relaciones de confianza
con clientes y socios. De igual manera, nuestros
abogados internacionales colaboran estrechamente
con nuestros socios en el extranjero.

Earthjustice es una organización benéfica,
permitiendo que todas las donaciones sean
deducibles de impuestos. La calificadora

50 CALIFORNIA STREET, SUITE 500
SAN FRANCISCO, CA 94111-4608
(415) 217-2000

earthjustice.org/historias

EL TRABAJO DESTACADO DE EARTHJUSTICE
PROMOVIENDO COMUNIDADES SALUDABLES
Para garantizar la ley en ciertas comunidades, Earthjustice
trabaja estrechamente con ellas en la defensa de
sus derechos por respirar aire limpio, beber agua no
contaminada, consumir alimentos seguros, y trabajar y vivir
en un ambiente libre de tóxicos.
Comunidades saludables. Estamos asociados con
las comunidades más afectadas a nivel nacional por la
contaminación industrial, trabajando para mejorar la calidad
del aire, del agua y de la legislación respecto a desechos
industriales que afectan su salud y calidad de vida.
Aire y agua. Por décadas, nuestros litigios para proteger la
Ley de Aire Limpio han fortalecido y garantizado los límites
federales respecto a contaminantes como el ozono, el
hollín y el mercurio; salvando anualmente miles de vidas
y miles de millones de dólares en costos de salud. Por el
momento, estamos defendiendo las protecciones federales
contra la contaminación del agua para el 60% de arroyos
y humedales del país, y trabajamos para garantizar que
las normas de salud reguladoras de la calidad del aire
permanezcan intactas.
Agricultura sostenible. Nuestra lucha legal promovió
nuevas restricciones nacionales respecto al uso de
sulfoxaflor, uno de los pesticidas relacionados con la
desaparición masiva de colonias de abejas. Ahora estamos
dando la batalla para detener el uso del pesticida neurotóxico
clorpirifós en el campo y en nuestros alimentos.
Químicos tóxicos. Gracias a Earthjustice, la Agencia
de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés)
actualizará sus normas de seguridad y protección familiar
contra la pintura a base de plomo (neurotóxica) y el polvo
de plomo. También queremos fortalecer las normas de
evaluación de la EPA, las cuales ya presentan más de
80,000 riesgos para la salud ocasionados por productos
químicos en el mercado.

IMPULSAR ENERGÍA LIMPIA
Para detener el cambio climático, necesitamos transferir
el 100% de nuestro consumo de combustibles fósiles a
energías limpias. Por ello, Earthjustice ha construido el
grupo de abogados sin fines de lucro más grande del mundo
sobre el tema energético.
Energía limpia. Tenemos abogados debatiendo con
comisiones de servicios públicos en más de 20 estados,
litigando contra leyes discriminatorias que favorecen a
los combustibles fósiles; defendiendo la energía solar
residencial de las compañías de servicios públicos,
asegurando una visionaria red de infraestructura eléctrica
y defendiendo las reformas tarifarias que harán posible la
obtención energía limpia en un futuro.
Plantas de carbón. Nuestros abogados han obligado
a centrales eléctricas de carbón a absorber los costos
de la contaminación ambiental que emiten (aire, agua
y desechos). A partir de 2017, hemos contribuido a las
decisiones gubernamentales para eliminar más de la mitad

de la energía generada por carbón en los EE. UU. Además,
ayudamos a colectivos a combatir las cenizas de carbón en
lugares como Puerto Rico.
Petróleo y gas. Estamos luchando por minimizar nuestra
dependencia en combustibles fósiles, litigando la cancelación
de nuevas centrales eléctricas, oleoductos y gasoductos.

CONSERVANDO LA NATURALEZA
Desde nuestros inicios, Earthjustice se ha comprometido
a proteger los territorios públicos, la vida silvestre y los
océanos, pilares indispensables para la red vital de la Tierra.
Territorios públicos. Nuestra primera victoria legal
ayudó a salvar al increíble Mineral King Valley de que lo
convirtieran en un resort para esquiar en la Sierra Nevada
de California, estableciendo así un precedente legal
que confirmó el derecho ciudadano para llevar disputas
ambientales a tribunales. Actualmente estamos litigando
contra la decisión presidencial de segmentar Bears Ears y
Grand Staircase – Escalante en Utah, ambos grandiosos
monumentos nacionales.
Fauna silvestre. El éxito en nuestro litigio para obtener y
hacer cumplir las protecciones otorgadas por la Ley de
Especies en Peligro de Extinción (ESA, por sus siglas en
inglés) para el búho moteado del norte, llevó a que los bosques
del Pacífico Noroeste, hábitat del búho, fueran protegidos
federalmente de manera nunca antes vista. Actualmente
estamos defendiendo nuestra victoria judicial — a través de
una apelación — que restableció las protecciones de la ESA
a los osos pardos en el Vasto Ecosistema de Yellowstone,
protegiéndolos de la caza deportiva.
Océanos. Tras años de litigio, Earthjustice ha promovido
prácticas de pesca más sostenibles en los océanos
Atlántico y Pacífico. En defensa de los ecosistemas marinos
y contra el cambio climático, estamos luchando contra toda
acción administrativa que impulse nuevas perforaciones en
altamar de petróleo y gas a gran escala tanto en el Ártico,
como en el Atlántico y en el Golfo de México.

CONTÁCTENOS
Tenemos experiencia trabajando con organizaciones
latinas de todo el país, protegiendo a trabajadores agrícolas
de pesticidas, así como a comunidades expuestas a la
contaminación de refinerías y centrales eléctricas de
carbón. Si forma parte de una organización que trabaja con
comunidades desfavorecidas y quiere recibir asistencia
legal o si trabaja para la prensa o cualquier otro medio de
comunicación, comuníquese con Robert Valencia, estratega
de medios en español, a rvalencia@earthjustice.org o llame
al 212.284.8024.

