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RESUMEN EJECUTIVO
El Refugio Nacional de Vida Silvestre Valle de Oro (NWR
por sus siglas en inglés) de 570 acres, designado en el
2012, es el primer refugio de vida silvestre urbano de la
región suroeste del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de
los Estados Unidos (USFWS por sus siglas en inglés), y el
primer refugio que se desarrolló desde la base hacia
arriba bajo el nuevo Programa de Conservación de Vida
Silvestre Urbana de la USFWS. Se encuentra ubicado
sobre lo que anteriormente fue una granja lechera en el
Valle Sur de Albuquerque y en una comunidad con una
gran presencia industrial, y en gran parte formada por
personas de color que también ha sido una incubadora
clave para el movimiento de Justicia Ambiental en el
país desde los 1980s. El Refugio es un resultado del
deseo y los esfuerzos de la comunidad y las
asociaciones que se formaron alrededor de la
remediación y el monitoreo de los impactos del
desarrollo industrial y la agricultura intensa en la
comunidad.
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El Plan Estratégico de Justicia Ambiental y Económica de
Valle de Oro (EEJSP por sus siglas en inglés) detalla un
camino estratégico hacia adelante para que el Refugio
integre justicia ambiental y económica en su práctica

diaria conforme se restaura la vida silvestre y se
desarrolla como un recurso educacional y recreativa para
la comunidad.
El Plan demuestra una colaboración, un proceso
intencionalmente inclusivo, juntando a los miembros de la
comunidad y las organizaciones con agencias
gubernamentales para desarrollar el primer Plan
Estratégico para la Justicia Ambiental y Económica para un
sitio de tierras públicas que empareja con las metas del
Refugio y Federales con las necesidades y aspiraciones de
la comunidad. El proceso de desarrollo del Plan incluyó la
investigación del Movimiento de Justicia Ambiental así
como estudios previos sobre la salud y el medio ambiente,
divulgación, y encuestas a comunidades y análisis.
Nuestra esperanza es que el proceso puede ser un
modelo para otros sitios de tierras públicas y agencias
gubernamentales para el desarrollo de planes estratégicos
de justicia ambiental y económicas para así servir las
misiones públicas y a las comunidades de manera que son
ubicadas y construir un cuerpo dedicado de socios,
colaboradores, y líderes futuros de la conservación con
metas comunes y mutuas.

Foto: Catherine Leight

Valle de Oro NWR es el primer espacio verde desarrollado en el Vecindario de Mountain View que funge como
la comunidad anfitriona del Refugio, y es generalmente caracterizado como un vecindario empobrecido donde
negocios industriales se encuentran entre casas, una escuela y un centro comunitario. La Vecindario de
Mountain View ha batallado tradicionalmente en contra de muchas injusticias ambientales que se suman a la
falta de espacios verdes y oportunidades para la recreación al aire libre.
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PROPÓSITO ESTRATÉGICO
Al implementar este Plan, los socios desean ampliar sobre y formalizar
el objetivo del Refugio de adherirse a los principios de la Justicia
Ambiental (EJpor sus siglas en inglés) y de arraigar las prácticas de la
justicia ambiental y económica en las actividades y los programas del
Refugio conforme se desarrolla y se restaura el mismo. Socios en este
proyecto incluyen el Refugio Nacional de Vida Silvestre Valle de Oro
(NWR por sus siglas en inglés), Los Jardines Institute y los Amigos de
Valle de Oro NWR (Friends of Valle de Oro NWR ) ? definidos como el
Equipo de Liderazgo ? así como el equipo principal de planeación como
es mencionado en la página 21. Este plan aborda la necesidad continua
de apoyar a la comunidad marginada que rodea el Refugio y de atraer
a los vecinos en la participación temprana y significativa con el fin de
desarrollar un refugio de vida silvestre que sea valorado y apoyado por
sus usuarios, y en cambio, uno que apoya las necesidades de su
comunidad; a la larga apoyando la misión del Refugio de fomentar a
los futuros guardianes de la conservación, comprometiéndose con
participantes quienes tradicionalmente no frecuentan refugios de vida
silvestre o recreación al aire libre, educación ambiental, y esfuerzos de
conservación.
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Al emprender estratégicamente los esfuerzos de apoyo a la labor de
justicia económica y ambiental en su comunidad local, Valle de Oro
NWR tiene una postura única, de no solo ser un ejemplo de poderosos
esfuerzos locales para la justicia económica y ambiental, sino también
para sitios de terrenos públicos en toda la nación, así como un ejemplo
de cómo influir en la política pública federal en cuanto a terrenos
públicos y los esfuerzos por la justicia ambiental.

EQUIPO DE LIDERAZGO
EL REFUGIO
El Refugio de Vida Silvestre Valle de Oro se estableció en el
2013y es el primer Refugio de Vida Silvestre del Servicio de
Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos (USWFS por sus
siglas en inglés) de la Región Suroeste. Como Refugio de Vida
Silvestre Urbano, sirve como un oasis urbano para la vida
silvestre y humana ubicada sobre 570 acres que anteriormente
eran una granja lechera a unas millas al sur de Albuquerque, el
área metropolitana más grande de Nuevo México.

LOS JARDINES INSTITUTE
Los Jardines Institute se estableció en el 2008 y se localiza en el
Valle Sur de Albuquerque. El Instituto trabaja sobre los asuntos de
la justicia ambiental, económica y social a través de
programación inter-generacional, así como trabajos de
multimedia.
El Instituto se dedica a crear y fortalecer organizaciones y líderes
comunitarias con el fin de hacer crecer el movimiento mejorando
resultados en el Valle Sur y otras comunidades pobres y de gente
de color.

LA COMUNIDAD
Estrechamente relacionadas, Mountain View y las colonias
aledañas en el Valle Sur forman una comunidad históricamente
agrícola. Después de la Segunda Guerra Mundial, el área se
convirtió en un sitio de actividad industrial. La comunidad ha
luchado durante décadas para asegurar la remediación de los
asuntos derivados de la justicia ambiental. A lo largo de este
documento hemos utilizado el término comunidad para referirnos
a las comunidades anfitrionas de la Vecindario de Mountain View,
el Valle Sur, y el Pueblo de Isleta, los cuales son los principales
afectados por las actividades en el Refugio.

EL COMPONENTE FEDERAL
Como un Refugio Nacional de Vida Silvestre, Valle de Oro es
administrado por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los
Estados Unidos (US Fish and Wildlife Service, USFWS por sus
siglas en inglés), el cual está bajo la competencia del Departamento
del Interior de los Estados Unidos (US Department of Interior, DOI
por sus siglas en inglés). El Departamento del Interior de los Estados
Unidos es una organización multifacética, y una de sus
responsabilidades es la protección de 20% de los terrenos de la
Nación, mismos que incluyen refugios nacionales de vida silvestre,
parques nacionales y otros terrenos públicos. El Plan Estratégico de
Justicia Ambiental y Económica Valle de Oro NWR es un plan de
pasos graduales del Plan Estratégico de Justicia Ambiental del
Departamento del Interior de los Estados Unidos (2016),
desarrollado como resultado de la Orden Ejecutiva 12898.

LOS AMIGOS
Los Amigos del Refugio Nacional de Vida Silvestre Valle de Oro
(The Friends of Valle de Oro National Wildlife Refuge) se formó
por miembros del vecindario de Mountain View en el 2012,
antes de que se estableciera el Refugio y fue fundamental en la
adquisición de los terrenos del Refugio. En su rol de grupo de
apoyo no lucrativo al Refugio, Los Amigos apoya la realización de
la visión sobresaliente de restaurar el hábitat nativo silvestre,
llevar acabo capacitaciones, divulgar información, y desarrollar el
Refugio como un recurso comunitario.

PROCESO ESTRATÉGICO
El proceso guiando la creación de este plan fue divido en dos fases.

FASE I
La primera Fase del proyecto enfatizó de manera específica la
temprana e importante participación comunitaria. Involucró la
identificación de las necesidades de la comunidad, los retos y
deseos a de crear, lo antes posible, un fuerte programa basado e
impulsado por la comunidad, mismo que coincidiera con los
objetivos de justicia ambiental del Refugio. Esta fase incluyó
métodos de investigación basados en la comunidad incluyendo
encuestas, divulgación concentrada, recorridos, y eventos liderados
por un equipo de socios claves, miembros de la comunidad e
instituciones del área.

FASE II
La segunda fase del proceso de planeación incluyó la creación del
contenido del plan así como la continua participación comunitaria.
Adicionalmente, la segunda fase facilitó un enfoque mayor sobre el
alineamiento de los intereses y necesidades de la comunidad con el
Plan de Justicia Ambiental de Departamento Estratégico del Interior
de los Estados Unidos (2016) y las políticas y directrices en cuanto a
la administración de los terrenos de Sistema de Refugios y el
Programa de Conservación de Vida Silvestre Urbana.
En su conjunto, estas fases resultaron en la creación de seis metas
estratégicas.

Foto: Bill Rager
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METAS DE JUSTICIA AMBIENTAL Y ECONÓMICA, ESTRATEGIAS
Y MEDIDAS PARA ACCIÓN

META 1

META 1:
Asegurar que el personal y los socios del Refugio Nacional de
Vida Silvestre Valle de Oro estén informados sobre la historia de
la justicia ambiental y económica, incluyendo los Principios de la
Justica Ambiental, los Principios de Jemez para la Organización
Democrática, la Orden Ejecutiva 2005-0056 del Gobernador
Richardson, y la Orden Ejecutiva 12898 del Presidente Clinton.
Basados en este conocimiento, el equipo y socios son capaces
de identificar y enmendar los programas, las políticas, y
actividades dentro de su ámbito, que podrían ejercer efectos
desproporcionadamente elevados o adversos a la salud humana
o ambiental para las personas de color, de bajos ingresos, o de
Naciones Nativas/Indígenas.

3. El Refugio debe de exhibir las Órdenes Ejecutivas sobre
EJ, los Principios de Jemez para la Organización
Democrática, y los Principios de Justicia Ambiental.
4. El Refugio de incorporar información y conceptos de EJ
en las exposiciones interpretativas dentro del Centro de
Visitantes, donde sean apropiados.
5. El centro de recursos de EJ debe estar disponible y
accesible al personal, los socios y a los
visitantes/miembros de la comunidad.
B. El Refugio debe desarrollar un currículo sobre la justicia
ambiental para capacitar al personal y los socios, mismo que
incluya las conceptualizaciones del ambientalismo y
documentos seminales del Movimiento EJ, los cuales deberían
estar disponibles al DOI, USFWS, el Refugio, Condado,
Municipio, agencias Estatales, y otros.

A. El Refugio debe de incorporar en sus planes de diseño un Centro
de Visitantes al Refugio, un centro de recursos que debe servir
como un sitio para exhibir proyectos colaborativos que incorporan
el espíritu de las Órdenes Ejecutivas del Presidente Clinton y el
Gobernador de Nuevo México Bill Richardson, los Principios de
Justicia Ambiental, y los Principios de Jemez para la Organización
Democrática.

1. El Refugio deberá identificar y crear un listado de
capacitadores y presentadores EJ, actualizando dicha lista
anualmente.
2. El Refugio deberá desarrollar y conducir un módulo de
capacitación EJ para el personal inmediato, jóvenes
pasantes, y voluntarios de largo plazo. Los módulos de
capacitación se deben poner a disponibilidad de otras
agencias.

1. Conforme evolucionen los planes para la construcción del
Refugio, un centro de recursos debe de ser incorporado para
las materiales de DOI, USFWS, Valle de Oro NWR, y de Justica
Ambiental.
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2. El equipo del Plan Estratégico de Justicia Ambiental y
Económica (EEJSP) deben juntar documentos y textos
seminales del Movimiento de Justicia Ambiental y crear un
documento de archivo EJ.
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(el desplazamiento
sufrimiento)
debe sertambién
abordado
por elintegrar
Grupo de Trabajo
justicia
ambiental.
con alternativas nuevas y apoyo por agencias que preserven la historia
cultura, yrecursos
la autenticidad
de la comunidad.
D. El comunitaria,
Refugio debelaidentificar
y presupuesto
para la traducción e
interpretación
de
materiales
del
Refugio,
presentaciones
públicas
F. El Refugio debe trabajar para ampliar recursos al interior
de laycomunidad en
capacitaciones,
incluyendo
equipoabogar
para traducción
simultánea.
cuanto sea apropiado
así como
con los socios
comunitarios para las
necesidades
comunitarias
articuladas
durante encuestas,
juntas
1. Todo material
educacional
y de divulgación
debe ser sondeos
publicadoy en
públicas
que
no
se
encuentran
dentro
de
la
jurisdicción
del
refugio
para
inglés, español e idiomas Nativos/Indígenas cuando sea apropiado. su
implementación directa.
2. El Refugio debe integrar a su presupuesto fondos para
1. El Refugio ydebe
asistir en abordar los deseos articulados de la comunidad
interpretación
traducción.
para identificar espacios abiertos adicionales para deportes y campos
3.recreativos.
El Refugio debe identificar voluntarios y expertos pagados para
apoyar este esfuerzo utilizando la experiencia en la comunidad cuando
2. El
Refugio debe asistir en abordar los deseos articulados de la comunidad
sea
posible.
en cuanto a la ampliación de opciones de transporte público dentro del
4.vecindariode
El Refugio, con
sus socios,
Mountain
View.debe investigar la compra o el
arrendamiento de equipo de traducción simultánea.
3. El Refugio debe asistir en abordar los deseos articulados de la comunidad
5.por
Servicios
de traducción
se deben en
ofrecer
en presentaciones
públicas
la iluminación
y las banquetas
las áreas
residenciales del
vecindario
con
de 50View.
personas en asistencia cuando sea apropiado.
de más
Mountain
E.G.ElElRefugio,
comunidad,
medidas de desarrollo
económico
que
Refugioladebe
continuary/o
compartiendo
sus programas
sobre conservación
tienen
un impacto sobre
la comunidad
deben ser comunitarias
inclusivas de ylaproyectos que
para adolescentes
con distintas
organizaciones
comunidad
y construidas
dede
taljusticia
forma ambiental
que no crean
cargas
económicas
agreguen un
componente
a las
capacitaciones
deoCuerpo
ambientales
Adicionalmente, cuando sea apropiado, el Refugio
de Jóvenesadicionales.
(Youth Corps).
puede abogar con sus socios para la incorporación de apoyo económico
1. Elnecesidades
Refugio debe
asegurar que
de Jóvenes trabajando sobre
para las
comunitarias
asítodo
comoCuerpo
el acceso.
proyectos del Refugio esté capacitado sobre EJ.
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META 5:
META
4 CONTINUÓ
METAS
DE JUSTICIA AMBIENTAL Y ECONÓMICA, ESTRATEGIAS
El Refugio debe integrar sus estrategias de justicia ambiental y
2. El Refugio
debe
continuar
compartiendo
sus Cuerpos
Jóvenes
pasantes
Y MEDIDAS
PARA
ACCIÓN
económicas
con las
estrategias
de justicia ambiental
de lade
DOI
y del VI
para
proyectos
comunitarios
tales
como
el
Jardín
Comunitario
Mountain
View,
Titulo de la Ley de Derechos Civiles. El Plan Estratégico de Justicia
el
Proyecto
de
la
granja
de
Los
Jardines
Institute,
el
Salón
de
Exploración
Ambiental y Económica (EEJP por sus siglas en inglés) debe incluir metas de
la Naturaleza
del Centro
Comunitario
View,del
el proyecto
de diversidad
e inclusión
y la
Política deMountain
Lugar Seguro
Refugio.del jardín de
First Choice, proyectos del Condado de Bernalillo, etc.
A. El Refugio debe tomar
medidas
para asegurar
contra en
la discriminación
a
H.
continuar
involucrando
a los jóvenes
la comunidad de
base de raza,
color,
religión,
edad,
origen nacional,
habilidades
diferentes, el área
Mountain
View,
el Valle
Sur, las
comunidades
aledañas
Nativas/Indígenas,
creencias culturales,
orientación
y género.
metropolitana
de Albuquerque
y sexual
el Estado
con programas recreacionales,
educativas,
de
voluntarios
y
oportunidades
empleodeben
para desarrollar
1. El Refugio, y socios co-ubicados en elde
Refugio,
apoyar la
administradores
guardianes.
diversidad por medio de la capacitación de su personal, pasantes y
voluntarios.
1.
El Refugio debe desarrollar una lista diversa de gente joven por medio de
programas
educativas,
institutos educativos,
y grupos
decrear,
Cuerpos
de y
2. El Refugio,
y socios co-ubicados
en el Refugio,
deben
practicar
Conservación
para
el
desarrollo
de
oportunidades
de
empleo
y
carreras
en el
promover la cultura de un lugar seguro.
Refugio, con un enfoque primario en la comunidad local.
3. El Refugio debe asegurar que las oportunidades de programas y de
I. El empleo
Refugioestén
debe disponibles
continuar albergando
perspectivas
sobre el
y accesibles
a todas lasdiversas
poblaciones.
ambientalismo, la conservación, la preservación y la recreación.

META 5

El Refugio
debe
continuar
siendo anfitrión
del Día Comunitario
B. El1.Refugio
debe
trabajar
para proporcionar
accesibilidad
razonablede
al Justicia
Ambiental
anual,
mismo
que
ha
traído
un
sector
nuevo
y
local
a
la
población
Refugio y sus programas.
del Refugio.
1. El Refugio debe continuar suministrando e incrementando su
2.
El Refugio debe
apoyar yalser
anfitrión para otros programas y actividades
accesibilidad
de transporte
Refugio.
de EJ.
2. Actividades educativos y de programas deben ser llevados a cabo en
3.
El personal
del Refugio debe trabajar con los socios para identificar
espacios
accesibles.
residentes locales que puedan apoyar a los programas educativos, históricos y
culturales
deldebe
Refugio
y de divulgación
en general.
3. El Refugio
proporcionar
acomodaciones
razonables a empleados y
visitas para facilitar accesibilidad e inclusión.

17

18
Fotos: Abby Boling

META 6:
DE JUSTICIA
AMBIENTAL
Y
ECONÓMICA,
ESTRATEGIAS
otras organizaciones
Albuquerque
Metropolitan
Arroyo
Flood
ElMETAS
Refugio
debe
apegarsecomo
a los
Estándares de
Excelencia
para Refugios
Control
Authority
(AMAFCA
por siglas en ainglés),
de
Silvestre
Urbanos
y comprometerse
ser unoficiales
modeloelegidos
para por
YVida
MEDIDAS
PARA
ACCIÓN
votourbanos
popular ay lo
representantes
comunitarios.
refugios
largo de la nación,
la colaboración interinstitucional,
eC.
involucrar
a la comunidad
con el fintambién
de fortalecer
su impacto
alzar al
Colaboraciones
interinstitucionales
deberían
asistir enydirigir
Refugio
y
sus
socios
comunitarios.
fondos y recursos a la comunidad y el Refugio.

META 6

El Refugio
debe
asociarse
con otras a
agencias
gubernamentales
para
A. El1.Refugio
debe
continuar
acercándose
Naciones
Nativas/Indígenas
en
y aplicar
para subsidios con el fin de poder lograr las metas.
unabuscar
capacidad
de gobierno-a-gobierno.
2.
participar
y compartir
las necesidades
1. El
El Refugio
Refugio debe
debe asistir,
continuar
manteniendo
su contacto
como sea de la
comunidad
en reuniones
y regresar
a la
comunidad
apropiado con
el Pueblo interinstitucionales
de Isleta y otros Pueblos
locales
y Naciones
con
información apropiada así como oportunidades de recursos.
Nativas/Indígenas.
3.
la materiales
facilitación sobre
de planeación
interinstitucional
2. El
El Refugio
Refugio debe
debe apoyar
distribuir
los recursos
del Refugio, y
la
articulación de
respuestas a
ante
emergencias,
de evacuación, y
oportunidades
y actividades
Pueblos
locales yplanes
Naciones
prácticas.
Nativas/Indígenas.
D. El3.Refugio
debedebe
continuar
modelando
y compartiendo
esfuerzos
El Refugio
compartir
información
sobre temas
del
interinstitucionales
la incorporación
económica
ambientalismo para
y de conservación
conde
el justicia
Pueblo ambiental
de Isleta yyotros
con un
enfoque
colaborativo
que lo hace un modelo para el desarrollo de
Pueblos
y Naciones
Nativas/Indígenas.
refugios y otras tierras públicas.
B. El Refugio, y sus socios de EJ, deben continuar desarrollando
1. El Refugioentre
y susagencias
socios deben
publicar elen
Plan
Estratégico
de Justicia
colaboraciones
recomendadas
la Orden
Ejecutiva
del
Ambiental
y Económica
dellaValle
de Ejecutiva
Oro NWRdel
en Gobernador
línea.
Presidente
Clinton
12898 y de
Orden
Richardson
2005-056.
2. El Refugio,
y sus socios deben continuar presentando sobre y
abogando
pordebe
la investigación
a base de lacon
comunidad
el proceso
1. El Refugio
continuar colaborando
el DOI y yUSFWS,
con la
colaborativo
que produce
plan.
Agencia de Protección
deleste
Medio
Ambiente de los Estados Unidos (EPA
por sus siglas en inglés) y otras agencias federales relevantes, con
agencias gubernamentales a nivel de Condados, Ciudades, y Estatales,

19

20
Fotos: Abby Boling

CRONOGRAMA
M ayo 2017 ? n oviem br e 2017: El Refugio y el Equipo de Liderazgo desarrollarán un plan de acción que incluye fechas de
conclusión y organizaciones líderes para cada acción identificada.
M ayo 2017 ? sept iem br e 2020: El Refugio y sus socios llevarán a cabo nuestros pasos para acción según el plan de acción.
Oct u br e 2018 ? en er o 2019: El Refugio y el Equipo de Liderazgo desarrollará un Informe de Implementación Exitosa interino y
pondrá el documento a disponibilidad de la comunidad antes del 1 de enero, 2019.
Oct u br e 2019 ? sept iem br e 2020: El Refugio y sus socios llevaran a cabo un plan estratégico para revisar, actualizar y hacer
disponible el documento a la comunidad antes del 30 de septiembre, 2020.

ESTAMOS AGRADECIDOS

A LOS INDIVIDUOS QUIENES SIRVIERON COMO MIEMBROS DEL
EQUIPO CENTRAL DE PLANEACIÓN DE ESTE PROGRAMA.

Lynn Mazur,

Richard Moore,
Los Jardines Institute

Teri Jillson,
Friends of Valle de Oro NWR

Sofia Martinez,
Los Jardines Institute

Jennifer Owen-White,
Valle de Oro NWR

Sara Carillo,
Mountain View Elementary

John Barney,
Bernalillo County
Parks and Recreation

Cassandra Reid,
Apprenticeships for
Leaders in Mosaic Arts

Lauro Silva,
Mountain View
Neighborhood Association

Juan Lopez,
Mountain View
Neighborhood Association

Kristen Owenreay,
Valle de Oro NWR
Volunteer
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Albuquerque Metropolitan
Arroyo Flood Control Authority

Aryn LaBrake,
Friends of Valle de Oro NWR

Foto: U.S. Fish and Wildlife Service
Foto de la contraportada: Abby Boling

El Plan de Justicia Ambiental y Económica de Valle de Oro en su totalidad
se encuentra disponible en:

www.friendsofvalledeoro.org
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