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Declaración de reconocimiento de tierras

Reconocemos que la investigación y el desarrollo de 

este informe se realizaron en tierras Duwamish y Coast 

Salish, donde actualmente viven las tribus Duwamish, 

Suquamish, Snoqualmie, Tulalip, Muckleshoot y Puyallup. 

Estamos comprometidos a apoyar a los miembros de 

estas y otras tribus nativas de Estados Unidos que residen 

entre nosotros. Las poblaciones indígenas han cuidado 

estas tierras y estas vías navegables durante miles de 

años, desempeñando papeles fundamentales en nuestra 

comunidad urbana e informando nuestras formas de vida 

como poblaciones soberanas. 

Resumen 
ejecutivo
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Además de generar un cambio hacia las plataformas digitales 

y una mayor apreciación de los aspectos más valiosos de la 

vida, la pandemia de COVID-19 nos ha obligado a reconocer 

aún más las desigualdades ambientales. 

Estas desigualdades han existido desde la llegada del 

colonialismo y el comienzo de la economía de Estados 

Unidos, que está basada en el capitalismo, la explotación de 

recursos y el uso de combustibles fósiles. Las soluciones 

y las exigencias de las comunidades negras e indígenas y 

otras comunidades de color (BIPOC), las comunidades de 

bajos ingresos, las personas sin hogar, las comunidades 

de refugiados e inmigrantes y las poblaciones con 

discapacidades deben priorizar las relaciones recíprocas y 

mutuamente beneficiosas. 

Mediante nuestras investigaciones y conversaciones con 

miembros de la comunidad, aprendimos que deben realizarse 

las siguientes inversiones y recomendaciones de políticas 

para que la ciudad de Seattle pueda comenzar a ser un lugar 

más justo y dinámico. Esto es aún más crítico ahora debido a 

la pandemia de COVID-19 y las protestas que se han llevado 

a cabo este año demandando un fin al racismo sistémico y 

estructural.

2



54

Lo que más preocupa a nuestras comunidades son el acceso a los alimentos, la 

capacidad de hacer pagos mensuales de sus viviendas, el acceso a servicios sociales y 

la asistencia con los servicios públicos. Todos los intentos de abordar estas necesidades 

deben incluir a los miembros de la comunidad durante los procesos de planificación, 

comunicación, implementación y distribución, etc. Los programas de asistencia alimenticias 

deben incluir productos agrícolas y otros productos culturalmente relevantes que provienen 

de sistemas alimentarios que son locales, además de las cadenas de tiendas como 

Safeway.

Debe haber inversión directa de capital y recursos en comunidades negras, indígenas y 

otras comunidades de color. Se debe desinvertir en sistemas punitivos y carcelarios, como 

el Seattle Police Department (Departamento de Policía de Seattle), y aumentar los fondos 

provistos directamente a los proveedores de servicios sociales y a las organizaciones y los 

programas comunitarios que son aprobados y respetados. 

Se debe consultar directamente con las tribus y BIPOC e invertir en las relaciones 

con ellas para definir y reasignar servicios directos. Debemos reconocer y respetar el 

tiempo, el trabajo y la experiencia de los miembros de estas comunidades con esfuerzos 

sostenibles. El personal de los programas de la ciudad de Seattle y el personal que diseñe 

las políticas deben reflejar BIPOC.

Se deben redefinir todos los requisitos de solicitud y elegibilidad para recopilar solo la 

información básica necesaria. Los requisitos de solicitud y elegibilidad actuales y pasados 

para acceder a derechos humanos básicos, como alimentos, servicios públicos y vivienda, 

crean cargas innecesarias y exclusivistas sobre las personas indocumentadas, las familias 

de bajos ingresos y otras comunidades vulnerables. 

Optimización de las tareas de comunicación y colaboración en los departamentos 

de la ciudad para generar relaciones recíprocas y mutuamente beneficiosas con las 

comunidades. Debemos abandonar la creación de políticas “desde arriba hacia abajo”. 

Debemos conectarnos con las comunidades directamente y de forma temprana, y mantener 

una comunicación constante. Debemos desarrollar medidas de toma de responsabilidad y 

métricas de seguimiento para promover una mayor confianza en las comunidades.

Acerca de nosotros
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El Environmental Justice Committee (EJC, Comité de Justicia Ambiental) de la ciudad de 

Seattle profundiza la influencia de las comunidades de color en todos los programas 

ambientales de Seattle y se guía por la Equity and Environment Agenda (EEA, Agenda de 

Equidad y Medioambiente). El EJC garantiza que las historias, experiencias y prioridades 

de políticas de las BIPOC informen el trabajo ambiental de la ciudad de Seattle. Puede 

encontrar más información sobre el EJC en su página web.

Imaginamos un medioambiente sano y equitativo para todas las personas y todos los 

seres vivos lo cual incluye salarios dignos y oportunidades económicamente viables en el 

sector de energías limpias. Esta visión prioriza a las comunidades vulnerables aumentando 

su acceso a espacios de liderazgo, su inclusión en los procedimientos donde se toman 

decisiones, su liderazgo comunitario y las inversiones en diferentes comunidades. 

Las siguientes personas son miembros del EJC en la 
actualidad: 

Abdullahi Jama

Dana Wu/           * 

Debolina Banerjee *

Dennis Comer

Edwin Wanji

Jaimée Marsh

Jose Chi *

Joshua Jenkins *

Karia Wong *

Kimela Vigil 

Para leer el informe completo en inglés, visite la página web del EJC.

Nancy Huizar * 

copresidenta

Pah-tu Pitt * 

copresidenta

Ruby Stacey * 

copresidenta

* Miembros del EJC que participaron en la compilación y 

formulación de las conclusiones de este informe.

The City of Seattle’s Environmental Justice Committee

www.seattle.gov/envirojusticecommittee

To receive this document in an alternate format, please contact Seattle’s Office of Sustainability 

and Environment at equityenviro@seattle.gov
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