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I. Resumen de 
los Resultados 
de las 
Entrevistas
En noviembre de 2021, la Columbia Cli-
mate School, en asociación con la  Alian-
za para la Justicia Medioambiental de la 
Ciudad de Nueva York creó el Proyecto 
de Comunidades Costeras Resilientes 
(RCCP, por sus siglas en inglés) para 
ayudar a fomentar soluciones accionables 
y equitativas a los riesgos de inundación 
junto con beneficios complementari-
os como la restauración del hábitat, la 
creación de empleos y comunidades más 
empoderadas. 

La primera iniciativa de RCCP fue invitar a 
representantes de diez organizaciones1 
locales de justicia ambiental y climática 
a compartir sus experiencias pasadas 
en la planificación de la resiliencia, pro-
porcionar sus perspectivas sobre cómo 
sería un proceso de planificación ver-
daderamente justo y equitativo y explicar 
qué recursos necesitarían para participar 
plena y efectivamente en los procesos de 
planificación futuros.

En todas las entrevistas, los líderes de 
estas organizaciones locales expresa-
ron frustración, demostraron inmensa 
experiencia y exudaron energía, buena 
voluntad y entusiasmo de participar en 
procesos de planificación de resiliencia 
mejorados.
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1 El Puente, GOLES, Guardians of Flushing Bay, Ironbound Community Corporation, Newtown 
Creek Alliance, New Jersey Environmental Justice Alliance, RISE, Staten Island Urban Center, The Point 
CDC, UPROSE.

Están frustrados por un status quo que 
todavía no los incluye significativamente 
en la toma de decisiones, incluso en 
proyectos de inversión y desarrollo que 
dan forma a sus comunidades y los ries-
gos que enfrentan.

Informaron que, incluso cuando se invita 
a las comunidades a contribuir a la plan-
ificación de la resiliencia, casi nunca se 
hacen arreglos para una compensación 
equitativa, lo que hace que la contribución 
sea prácticamente inviable para grupos e 
individuos que ya se han dispersado con 
su tiempo y financiamiento.

También están frustrados por las reali-
dades de las amenazas climáticas, como 
las inundaciones que informan su vida di-
aria y su futuro, y las vidas de sus electo-
res y vecinos- amenazas que se agravan 
e intersecan con problemas de vivienda 
pobre e inadecuada, contaminación, rac-
ismo e injusticia ambiental existente.

Está claro que las inundaciones y los 
componentes interconectados del cambio 
climático no son abstracciones: sus im-
pactos dan forma a la vida diaria en los 
vecindarios de la ciudad de Nueva York 
y Nueva Jersey.

Los respondedores hablaron de comu-
nidades que actúan de la experiencia, el 
conocimiento y el miedo: inundaciones de 
automóviles, “un superfondo que ahora es 
su sótano” e impactos en la salud impul-
sados por la contaminación.

Basándose en su profunda experiencia 
y tiempo de trabajo integrado en todos 
los sectores y vecindarios, los diez ac-
tivistas entrevistados detallaron ideas 
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los cortes de energía provocados por las 
tormentas solo se evitarán si se mejora 
la infraestructura, los vecindarios sanos 
solo se conservan si se administra mejor 
la basura, los humedales solo se protegen 
si se reforman las normas de construc-
ción. y el alivio de la vivienda sólo está 
disponible si se abordan los problemas 
relacionados con temas relacionados con 
la segregación racial y los hogares indoc-
umentados.

De manera similar, articularon un pro-
fundo conocimiento de cómo las inunda-
ciones implican muchos tipos de agua: 
las respuestas exitosas y los esfuerzos 
de prevención en torno a un solo evento 
requiere la comprensión de las complejas 
interconexiones entre las precipitaciones, 
el reflujo del sistema de aguas residuales, 
los eventos extremos, las mareas de 
tormenta, los flujos de arroyos y ríos, las 
mareas y el aumento gradual del nivel del 
mar.

Este conocimiento se debe traducir en un 
asiento completo y verdadero en la mesa 
si se quiere que la planificación de la re-
siliencia tenga éxito. Las organizaciones 
“buscan algo más que asesores y ser 
escuchadas. Necesitan poder más 
allá del asesoramiento, lo que sugiere. 
Necesitan poder de decisión cuando se 
trata de cómo se utiliza el dinero.” La 
transparencia por parte de las agencias 
de gobierno es una parte fundamental de 
esto.

Desgraciadamente, en este momento, es-
tos defensores de la comunidad sient-
en que “se les trae a la mesa para com-
er lo que se les da a la fuerza” y que “la 
agenda ya está establecida” para cuando 
son traídos.

Están “sorprendidos” de que un alcance 
más profundo no ocurra antes y que no 
se haya trabajado más en el diseño y la 

específicas y concretas para acciones 
y enfoques inmediatos que pueden 
modelar y traer cambios más amplios 
y formas de trabajo para abordar las 
exclusiones y brechas actuales en la 
planificación de resiliencia.

Ellos, y sus miembros y socios, tienen una 
inmensa energía y experiencia para con-
tribuir al trabajo hacia una metrópolis más 
resistente a las inundaciones.

Todos los líderes tienen experiencias 
personales de disparidades en materia 
de justicia medioambiental y describieron 
sentirse “obligados” a actuar. Todos, ex-
cepto uno, tienen experiencia o llegaron 
a su actual trabajo de justicia medioambi-
ental influidos por el trabajo con niños o 
jóvenes.

Casi todos empezaron sus historias sobre 
por qué se dedicaron a este trabajo con 
anécdotas sobre el lugar donde habían 
crecido -Williamsburg, Gompers Housing 
en la LES, Harlem, Bushwick- y conec-
taron esos temas con el lugar donde 
trabajan ahora. Todos ellos están pro-
fundamente conectados con el lugar, la 
gente, el barrio y los paisajes terrestres 
y acuáticos.

Sus narrativas de lugares específicos son 
esenciales para transmitir su mensaje 
sobre la interconexión de las iniciativas 
de justicia ambiental, donde los impactos 
de las inundaciones se superponen a los 
problemas de vivienda inadecuada y po-
bre, las altas tasas de asma, el preescolar 
insuficiente, los centros de recreación 
cerrados, las luchas por la autodetermi-
nación, las rezonificaciones, la justicia 
alimentaria, los ministerios juveniles para 
la paz.

Como resultado, destacaron que las 
inundaciones no se pueden abordar 
por sí solas, de la misma manera que 
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2 UPROSE, The GRID Factsheet.
3 El Puente, Nuestro Aire.
4 Staten Island Urban Center, Community Development.

promoción de una auténtica participación 
y aportación de la comunidad.

Han descubierto que la inmensa may-
oría de los procesos son defectuosos, 
no infunden confianza, carecen de segui-
miento y no consiguen que las comuni-
dades participen en el proceso de plani-
ficación con la suficiente antelación para 
que su compromiso sea efectivo. Tam-
bién describen una falta de seguimiento 
después de que terminan las consultas.

II. Planes de 
Acción 
Comunitarios

Un elemento crítico del Proyecto de Co-
munidades Costeras Resilientes es el-
evar el trabajo de justicia ambiental 
que ya se está realizando; parte de ese 
trabajo se centra en el desarrollo e imple-
mentación de planes de acción comuni-
tarios.

Aprendimos que tanto las comunidades 
/ organizaciones comunitarias como las 
agencias de gobierno están tomando una 
gran variedad de medidas y acciones 
para abordar los problemas climáticos.

Hemos aprendido que la mayor equidad 
se ha logrado cuando las comunidades 
lideran los procesos. Proyectos como 
el Green Resilient Industrial District (The 
GRID) de UPROSE, ¡Nuestro Aire! de El 
Puente, y el proyecto North Shore Mari-
time Education and Recreation Corridor 

de Staten Island Urban Center muestran 
cada uno una serie de planes dirigidos 
por la comunidad con diferentes necesi-
dades y objetivos.
Algunos procesos de participación han 
tenido éxito en el pasado. Por ejemplo, en 
los Rockaways, el Departamento de Vivi-
enda, Preservación y Desarrollo de la Ciu-
dad de Nueva York se acercó para invitar 
a los participantes a una junta asesora 
para Edgemere. Sin embargo, la mayoría 
de los procesos suelen ser frustrantes y 
no alcanzan lo que las organizaciones de 
vecinos consideran necesario.

Los procesos en el pasado han perdido 
confianza, como en el caso del Proyec-
to de Resiliencia Costera del Lado 
Este. Hay una necesidad de cambio en 
todos los niveles, desde la zonificación y 
la política hasta los empleos y la infrae-
structura, la planificación comunitaria / de 
emergencia.

Volviendo a los detalles: La GRID se cen-
tra en cuatro objetivos principales para 
Sunset Park: Preservar, Retener, Apoyar, 
Promover. Es una “alternativa propues-
ta por la comunidad a la propuesta de 
Industry City de rezonificar 3.3 millones 
de pies cuadrados de la línea de costa 
industrial zonificada M-3 de Sunset Park 
en una venta minorista de lujo de grandes 
cajas”.2 Aun así, el proyecto necesita un 
gran apoyo a través de asociaciones que 
van desde la tecnología hasta un análisis 
económico.

¡Nuestro Aire! es una campaña de base 
con una “Plataforma de Acción de 5 Pun-
tos” para abordar la calidad del aire tóxico 
en su comunidad.3 Se centran en involu-
crar a los miembros jóvenes, y a una var-

https://static1.squarespace.com/static/581b72c32e69cfaa445932df/t/5df2bde092c2512f27aa29a7/1576189426125/GRID+1-PAGER+ENG_SP_CH_12.12.19_NEW.pdf
https://elpuente.us/our-air-nuestro-aire
https://www.siurbancenter.org/community-development.html
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iedad de otras personas, con el monitoreo 
de la calidad del aire, centrándose espe-
cíficamente en reducir la congestión, pen-
sar creativamente sobre la infraestructura 
verde y desarrollar capacidades a través 
de empleos verdes.

Por último, el Centro Urbano de Staten 
Island se enfrenta a la recalificación de 
su North Shore, con la mayor concen-
tración de residentes negros y marrones 
de la zona. La comunidad está centrada 
en el desarrollo de una agenda para la 
Costa Norte que se centrará en la visión 
de la Educación y Recreación Marítima de 
SIUC, pero necesitan apoyo y expertos 
que puedan escuchar las necesidades de 
la comunidad y crear soluciones.

Estos esfuerzos de planificación iniciados 
por la comunidad están destinados a dar 
forma a la política de gobierno, el gasto 
y la planificación costera de una mane-
ra que refleje mejor las prioridades 
de la comunidad: han tenido diversos 
grados de éxito, lo que merece un estu-
dio más detallado para que los ejercicios 
futuros puedan ganar más tracción.

Otras iniciativas de planificación como 
el Greater Rockaway Community Shore-
line Enhancement Plan de RISE / Great-
er Rockaway Vision 2020, el Mapa de 
Comunidades Saludables de GOLES, el 
Greenlight District de El Puente, Two-
Bridges y Waterfront Vision Plan, la Agen-
da de Resiliencia del Sur del Bronx de 
Point CDC y el Corredor de Recreación 
de Educación Marítima del Centro Urbano 
de Staten Island están ejemplificando la 
planificación comunitaria con la capaci-
dad de dar forma a la política en La Ciu-
dad de Nueva York.

III. ¿Qué Puede 
Hacer el 
RCCP?
Los entrevistados siempre querían saber 
qué podía hacer el RCCP (y Columbia en 
su conjunto) para apoyar su trabajo. Aquí 
hay algunas ideas, basadas en lo que 
escuchamos durante las entrevistas sobre 
las necesidades y oportunidades de la 
comunidad:

1. Elevar el conocimiento de la comu-
nidad y apoyar a las comunidades que 
buscan participar como socios valiosos 
y respetados en la planificación de la 
adaptación al clima. Específicamente:

 -Ayudar a las comunidades a con
 struir redes, compartir información, 
 impulsar decisiones, acceder a 
 recursos, establecer conexiones 
 con otras organizaciones, fomentar 
 la justicia restaurativa, desarrollar 
 capacidades e intercambiar cono
 cimientos.

 -Apoyar la financiación para la par
 ticipación y las acciones de la co
 munidad, incluidos los servicios 
 básicos como el cuidado infantil 
 y las tarifas de tránsito a las re
 uniones y la capacidad organizati
 va confiable y sostenible para la 
 participación y la divulgación.

 -Apoyar el desarrollo y la finan
 ciación de proyectos impulsados 
 por la comunidad que logren los ob
 jetivos de resiliencia climática y 
 los beneficios complementari 
 os, como la restauración del hábitat, 
 la creación de empleos y una mayor 
 cohesión comunitaria.

https://www.riserockaway.org/rise/initiatives/greaterrockaway/#:~:text=focused%20on%20the%20restoration%20of,%2C%20and%20long%2Dterm%20stewardship
https://www.riserockaway.org/rise/initiatives/greaterrockaway/#:~:text=focused%20on%20the%20restoration%20of,%2C%20and%20long%2Dterm%20stewardship
https://www.riserockaway.org/rise/initiatives/greater-rockaway-vision-plan/
https://www.riserockaway.org/rise/initiatives/greater-rockaway-vision-plan/
https://www.goles.org/healthy-communities
https://www.goles.org/healthy-communities
https://elpuente.us/green-light-district
https://southbronxcommunityresiliencyagenda.org/
https://southbronxcommunityresiliencyagenda.org/
https://www.siurbancenter.org/why-have-a-maritime-education--recreation-corridor.html
https://www.siurbancenter.org/why-have-a-maritime-education--recreation-corridor.html
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 -Ayudar a las comunidades a lograr 
 un mayor nivel de capacidad de 
 planificación lista para que no ten
 gan que comenzar desde cero cada 
 vez que se inicie un nuevo proceso 
 de planificación.

 -Ser un centro para compartir (y 
 crear) historias de éxito en mate
 ria de resiliencia, para ayudar a 
 apoyar e informar la planificación 
 en toda la región.

2. Apoyar la participación de las comu-
nidades en procesos de planificación es-
pecíficos, como el estudio sobre el puerto 
y los afluentes de NY-NJ del Army Corps, 
AdaptNYC, el intercambio de conocimien-
tos sobre el clima de la ciudad de Nueva 
York y la Ley de Liderazgo Climático y 
Protección de la Comunidad de NY. Por 
ejemplo, ayudar a las comunidades a 
generar y analizar información de planifi-
cación localizada y conectar a las comu-
nidades con los investigadores y profesio-
nales pertinentes, como los diseñadores 
urbanos, cuando necesiten asistencia 
técnica.

3. Compartir los objetivos y preocu-
paciones de la comunidad con los 
planificadores y otros actores políticos 
y ayudar a abogar y co-crear mejores 
modelos para la toma de decisiones 
colaborativas, para impulsar resultados 
más exitosos de una manera totalmente 
consistente con los objetivos y preocupa-
ciones de la comunidad.

4. Ayudar a la comunidad académica 
a entender mejor las necesidades de 
la comunidad y las aspiraciones de jus-
ticia medioambiental/climática para que 
los académicos puedan alinear mejor 
el diseño de los proyectos de investi-
gación y las iniciativas de acción dirigi-
das con los objetivos de la comunidad y 
los resultados de planificación deseados. 

IV. Resumen y 
Visión

Una y otra vez, los entrevistados nos di-
jeron que ponen mucha más energía en 
los procesos de planificación de la re-
siliencia costera de la que obtienen de 
esos procesos, debido a la incapacidad 
o falta de voluntad de las agencias orga-
nizadoras para convertirlas en verdader-
os socios en el desarrollo de soluciones 
efectivas de resiliencia.

La creciente sensación de frustración que 
sienten las comunidades a raíz de tales 
esfuerzos de planificación infructuosos 
amenaza con socavar la capacidad de la 
región para planificar la gama cada vez 
mayor de riesgos relacionados con el cli-
ma que enfrentan nuestras comunidades 
y ecosistemas circundantes.

Lo que hemos aprendido a través de 
estas entrevistas es que debe producirse 
un cambio de fase en la planificación 
de la resiliencia costera, tanto en térmi-
nos de proceso como de apoyo a la 
participación de la comunidad en ese 
proceso. Para apoyar el cambio sistémi-
co fundamental que nuestros socios 
comunitarios exigen con razón, el Proyec-
to de Comunidades Costeras Resilientes 
tratará de cambiar la forma en que se 
realiza la planificación de la resiliencia 
costera:

 -Elevar el conocimiento de la comu
 nidad y apoyar los esfuerzos de la 
 comunidad para actuar como so
 cios valiosos en la planificación 
 climática;

 -Centrar la cohesión social y la jus
 ticia restaurativa, junto con la pro
 tección costera, en todas las inicia
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 tivas de resiliencia;
 -Compartir las necesidades y 
 preocupaciones de la comunidad 
 con los planificadores y otros agen
 tes políticos y fomentar procesos 
 de toma de decisiones más colabo
 rativos,

 -Ayudar a la comunidad académi
 ca a comprender los objetivos de 
 planificación de la resiliencia co
 munitaria e incorporarlos de mane
 ra más efectiva en el diseño e im
 plementación de proyectos de in
 vestigación.

Solo a través de un cambio sistémico 
tan fundamental en los procesos medi-
ante los cuales se realiza la planificación 
de la resiliencia costera, y en el papel 
que las organizaciones locales planifican 
en esos procesos, las comunidades, los 
gobiernos y los académicos, trabajando 
en una verdadera asociación, fomentar 
proyectos de resiliencia justos y restaura-
tivos que mantengan a nuestras comuni-
dades seguras y las hagan más vibrantes, 
al tiempo que proporcionan,  también, 
para ecosistemas más saludables y biodi-
versos.

El RCCP está comprometido a apoyar 
dicho cambio y espera trabajar con las 
organizaciones que generosamente dier-
on su tiempo para ser entrevistados para 
encontrar formas respetuosas y efectivas 
de lograr este cambio.


