
LA LEY DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y EMPLEOS

Oportunidades de la iniciativa Justice40

¿Qué es Justice40?
El año pasado, el gobierno de Biden puso en 
marcha la Iniciativa Justice40 en todo el 
gobierno con el objetivo de entregar el 40% 
de los beneficios de las inversiones federales 
relacionadas con el cambio climático a las 
comunidades desfavorecidas. Se trata de una 
oportunidad sin precedentes para invertir 
en comunidades mayoritariamente negras, 
de color, indígenas y de bajos ingresos 
que se han visto perjudicadas de forma 
desproporcionada por el cambio climático y 
por las injusticias medioambientales de larga 
duración. Las comunidades desfavorecidas 
serán identificadas y mapeadas a través de 
la Herramienta de evaluación de la justicia 
climática y económica, que ayudará a los 
organismos a orientar las inversiones y a 
proporcionar beneficios a las comunidades 
desfavorecidas.

¿Qué es la ley IIJA?
En noviembre de 2021, el presidente Biden 
firmó la Ley de inversión en infraestructura 
y empleos (IIJA por sus siglas en inglés), la 
cual destinará 1.2 billones de dólares a las 
comunidades durante la próxima década. 
Hay miles de millones de dólares a los que 
los estados y los gobiernos locales pueden 
acceder para financiar programas de energía 
limpia, transporte limpio, edificios ecológicos, 
desarrollo de la fuerza laboral, actualización 
de la red eléctrica y las transmisiones, 
reciclaje y agua limpia. La IIJA no fue diseñada 
para cumplir los compromisos climáticos 

del gobierno de Biden, pero proporciona 
financiamiento para programas que ayudarán 
a reducir las emisiones y a preparar a las 
comunidades para que sean resilientes 
ante los impactos climáticos. La IIJA será 
una oportunidad para que el gobierno de 
Biden pruebe que está dispuesto a dirigir 
las inversiones hacia las comunidades 
desfavorecidas, al tiempo que se reducen las 
emisiones y se protege a las comunidades de 
los impactos del cambio climático.

¿Qué está en juego?
Los gobiernos estatales y locales tendrán el 
control de la mayoría de los fondos de la IIJA, 
lo que podría suponer enormes beneficios para 
las comunidades si se mejora su infraestructura 
y se reduce directamente la contaminación 
en ellas. Sin embargo, si no se involucra 
profundamente a las comunidades, los fondos 
de la IIJA podrían invertirse en programas 
que consolidarían nuestra dependencia de los 
combustibles fósiles. Los gobiernos locales, 
los estados, las tribus y los territorios deben 
estar preparados para solicitar los fondos 
de la IIJA e invertirlos en proyectos que 
apoyen y protejan a las comunidades más 
vulnerables. Los programas que se enumeran a 
continuación ayudarán a reducir los impactos 
del cambio climático, al tiempo que apoyarán 
a las comunidades si se cumple el objetivo 
de la Iniciativa Justice40 de proporcionar el 
40% de las inversiones relacionadas con el 
clima y la energía limpia a las comunidades 
desfavorecidas.

Para ver las oportunidades de Justice40 
vayan a gndn.us/justice40.
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