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Resumen ejecutivo 
NOAA Fisheries trabaja para proporcionarles un servicio equitativo a las partes interesadas, involucrando a las 

comunidades menos favorecidas en las actividades científicas, la conservación y la gestión de los recursos oceánicos de 

la nación y su hábitat. Esta estrategia nacional se basa en el trabajo previo de NOAA Fisheries en materia de equidad y 

justicia medioambiental (EEJ) para ofrecer orientación sobre la incorporación y la priorización de la EEJ en las actividades 

actuales y futuras que respalden la misión de NOAA Fisheries. 
 

Las actividades científicas, de conservación y gestión de NOAA Fisheries están al servicio de un amplio espectro de 

comunidades en los Estados Unidos y sus territorios. Teniendo en cuenta que no todas las comunidades tienen las 

mismas oportunidades e igual acceso a los servicios de NOAA Fisheries, hemos identificado tres objetivos globales 

(Tabla 1). Esta estrategia nacional requiere planes de implementación por etapas e informes de progreso anuales para 

garantizar mejoras en cinco áreas fundamentales: Política, Investigación, Alcance, Beneficios y Administración. Una 

sexta área principal, Ambiente empoderante, le brinda al personal de la agencia el apoyo y las herramientas necesarias 

para implementar cambios (Tabla 1). 

La identificación y el reconocimiento de las comunidades menos favorecidas, así como la respuesta a las barreras de 

acceso que estas enfrentan, permitirán que NOAA Fisheries les ofrezca un servicio más equitativo y efectivo a todas las 

comunidades. El foco en estos seis objetivos fundamentales dará lugar a una gestión más equitativa de los recursos 

oceánicos de la nación y su hábitat. 
 

Esta estrategia nacional es el resultado de las orientaciones de órdenes ejecutivas recientes, del Plan de Acción para la 

Equidad del Departamento de Comercio, del Consejo del Clima de NOAA y de la dirección de NOAA Fisheries, así como 

de la participación activa del personal y de una necesidad clara y creciente demostrada por las comunidades menos 

favorecidas. Para que quede claro, dicha estrategia no justifica la falta de cambios y no es una renovación superficial de 

las actividades existentes. Por el contrario, esta estrategia nacional describe el camino que seguirá NOAA Fisheries para 

incorporar la EEJ en los servicios esenciales que les proporcionamos a todas las partes interesadas. 
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Tabla 1. Los tres objetivos globales de NOAA Fisheries y los seis objetivos fundamentales de la EEJ 
 

Objetivos de equidad y justicia medioambiental de NOAA Fisheries 

Priorizar la identificación, el abordaje equitativo y 
la participación significativa de las comunidades 

menos favorecidas. 

 

Proporcionar servicios 
equitativos. 

 

Priorizar la EEJ en nuestro trabajo por 
mandato y misión. 

Objetivos 

 

Ambiente empoderante: 
Proporcionar apoyo institucional, lo que incluye las capacitaciones y los recursos necesarios para implementar múltiples 

acercamientos a la EEJ en NOAA Fisheries. La dirección y la gerencia internas identificarán la EEJ como una prioridad e 
incentivarán al personal a considerarla en todos los aspectos de su trabajo. 

Incorporar la equidad y la 
justicia medioambiental en 
las políticas y los planes: 

Incorporar la equidad 
en la investigación e 
investigar la equidad: 

 
Alcanzar e involucrar de 

forma equitativa: 

 
Distribuir beneficios 
de forma equitativa: 

 
Administrar de 
forma inclusiva: 

Garantizar que nuestras 
políticas promuevan la igualdad 
de oportunidades para todos y 

no creen inequidades no 
deseadas o cargas desiguales 

para las comunidades  
menos favorecidas. 

Identificar a las 
comunidades menos 

favorecidas, responder a 
sus necesidades y evaluar 

el impacto de las 
decisiones de gestión. 

Establecer relaciones con 
las comunidades menos 

favorecidas para entender 
mejor sus necesidades y 

mejorar el intercambio de 
información con todas las 

partes interesadas. 

Distribuir beneficios de 
forma equitativa entre las 

partes interesadas 
ampliando el acceso a  

las oportunidades de las 
las comunidades  

menos favorecidas. 

Promover la 
participación 

significativa de las las 
comunidades 

comunidades menos 
favorecidas en los 
procesos de toma  

de decisiones. 

 
 
 
 
 
 
 
  




