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¡Emergiendo del 2020 –
Listos para Reunirnos, Crecer y Continuar!

GreenLatinos es una comunidad activa de defensores 
ambientalistas y de conservación latinos/as/x luchando 
en contra del cambio climático y la degradación del 
medio ambiente que intensifica las injusticias sistémicas 
sociales, de salud y económicas en nuestras 
comunidades. Utilizamos nuestras conexiones culturales, 
recursos compartidos y el poder colectivo para abogar a 
favor de nuestras prioridades de justicia ambiental.

La crisis climática y la degradación ambiental están 
ocasionando una intensificación rápida en el colapso de 
derechos civiles y humanos, amenazando nuestras 
necesidades básicas vitales, incluyendo el aire fresco, el 
agua limpia, la comida saludable, el acceso a una 
atención médica adecuada y al refugio en nuestras 
comunidades. Cualquier solución real para abordar esta 
crisis exigirá la transformación sin precedentes de todos 
los sectores de la economía mundial durante la próxima 
década.

La acción sobre el cambio climático y la justicia ambiental 
que se necesita con urgencia, solo puede lograrse si 
abordamos la labor de justicia racial y equidad social 
necesaria para crecer un movimiento inclusivo y equitativo y 
enfrentar exitosamente el desafío de este momento. 

Mediante el arduo trabajo de nuestra junta directiva, nuestro 
personal, nuestros miembros y aliados cercanos, hemos 
determinado que emprenderemos las siguientes estrategias:

• Fortaleceremos nuestro trabajo de incidencia federal 
mediante la investigación y el desarrollo de nuestras 
propias prioridades políticas en base a las cargas 
desproporcionadas y las necesidades políticas 
ambientales y de conservación únicas de la población 
latina, y organizaremos a nuestra comunidad en torno a 
campañas que aborden estas prioridades.



● Incrementaremos nuestra membresía y el apoyo 
que les brindamos a nuestros miembros mediante 
el desarrollo y la implementación de programas 
que fortalezcan y conecten a nuestra membresía, 
e implementando un proceso para que los 
miembros soliciten y reciban acceso a apoyo y 
recursos para su trabajo y campañas locales. 

● Facilitaremos el desarrollo comunitario creando la 
infraestructura organizativa y las oportunidades 
necesarias para que nuestros miembros 
desarrollen relaciones, redes y colaboraciones 
duraderas, intersectoriales a nivel nacional, 
regional y local.

● Por último, nos prepararemos para el crecimiento 
organizacional mediante el desarrollo de 
infraestructuras, sistemas y procesos eficaces que 
le proporcionen a la junta directiva, a los 
empleados y a los miembros una mayor claridad 
sobre nuestras funciones, que permitan una mejor 
toma de decisiones y mantengan nuestro enfoque 
en nuestra misión, nuestra visión, nuestros 
valores y nuestros objetivos.

La comunidad de GreenLatinos se encuentra entre 
las más desproporcionadamente afectadas por la 
injusticia ambiental. Como custodios ancestrales del 
planeta, debemos estar al frente de este movimiento, 
preparados para liderar un período de acción 
colectiva sostenida para lograr el cambio político, 
económico y cultural necesario para superar la crisis 
climática y lograr nuestra liberación ambiental.

¡Emergiendo del 2020 –
Listos para Reunirnos, Crecer y Continuar!



Nuestra Visión
Imaginamos una sociedad saludable y equitativa en donde 
las comunidades de color sean liberadas de las cargas 
ambientales desproporcionadas, sean libres de respirar aire 
fresco, de beber agua pura, tengan acceso a un transporte 
limpio y disfruten de nuestras majestuosas tierras públicas, 
océanos y aguas.

Nuestra Misión
GreenLatinos es una comunidad activa de líderes 
latinos/as/x, envalentonados por el poder y la sabiduría de 
nuestra cultura, unidos para exigir equidad y el 
desmantelamiento del racismo, dotados de recursos para 
ganar nuestras batallas ambientales, de conservación y de 
justicia climática, y motivados a asegurar nuestra liberación 
política, económica, cultural y ambiental.



Adherimos un nuevo lema
&

una hashtag

#LiberaciónAmbiental



Nuestros Valores

• Comunidad
• Justicia
• Cultura
• Acción Colectiva
• Rendición de Cuentas



Comunidad
Somos una comunidad que se une para forjar relaciones, compartir 

recursos y cultivar la compasión y el poder necesarios para realizar un 
cambio transformacional. Nuestra conexión nos ayuda a derribar 
obstáculos interseccionales y construir la base amplia necesaria para 
tomar acciones tangibles que logren resultados positivos mensurables. 
Nuestro poder aumenta cuando involucramos a los miembros de 
nuestra comunidad, cuando incrementamos nuestros números y 
cuando aprendemos de la experiencia y el conocimiento de otros. 
Construimos unidad a través de la comunidad. 

Justicia
Aseveramos que las comunidades que más sufren de la degradación 

ambiental y la crisis climática, son las que menos han hecho para 
ocasionar estos problemas. Como miembros de estas comunidades, 
hemos sido desatendidos, segregados y sujetos a contaminantes de 
manera desproporcionada, debido a un diseño y normas políticas 
racistas. Debido a la discriminación sistémica, vivimos en un mundo 
lleno de obstáculos a recursos y oportunidades y nos unimos para 
desmantelar estas desigualdades. Somos una organización antirracista 
que enfrenta injusticias al concentrar las voces y soluciones diversas 
de las primeras líneas. La lucha por la liberación ambiental es una lucha 
por la justicia.



Cultura
La custodia ambiental es parte de nuestra herencia cultural. Las 

actividades al aire libre como la pesca, la jardinería, acampar 
y celebrar en la naturaleza nos brinda alegría y nos conecta 
con nuestras tradiciones arraigadas profundamente. 
Honramos y celebramos nuestra riqueza cultural y nuestro 
papel crucial en el tejido social mundial a través de nuestras 
historias y nuestro espíritu. Continuamos el trabajo de 
movimientos que nos precedieron, defendiendo nuestra 
autonomía, construyendo sobre nuestros bienes culturales y 
celebrando nuestra identidad.

Acción Colectiva
Estamos unidos y nos activamos por un cambio transformador a 

fin de superar el racismo institucionalizado, el sistema 
corrupto de financiamiento de campañas políticas y la 
influencia descomunal de la industria de los combustibles 
fósiles. Creemos que una acción colectiva no violenta, alegre, 
creativa, disruptiva y sostenida, puede atraer una 
participación significativa, cambiar la opinión pública, alentar 
a las personas a abandonar su apatía, a crear una realidad 
política más justa y a ganar cambios políticos en cada uno de 
los niveles de gobierno.



Rendición de Cuentas
Honramos nuestras relaciones auténticas mediante la integridad de nuestro trabajo 

y cultura compartidos. Buscamos ganar y mantener la confianza de nuestros 
miembros, nuestros aliados, las partes interesadas y nuestro personal a través de 
la transparencia organizacional y la conversación honesta. Nos rendimos cuentas 
unos a otros, a aquellos que se ven impactados por nuestro trabajo y a los grupos 
con quienes colaboramos. Arraigados en nuestros valores, cumplimos con las 
promesas que nos hacemos a fin de luchar efectiva y holísticamente por la 
liberación ambiental.
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Nuestros Objetivos



Desarrollar y Abogar por Nuestras Prioridades

GreenLatinos fortalecerá nuestro trabajo de incidencia federal investigando y 
enfocándose en las necesidades desproporcionadas y las prioridades políticas
de nuestra comunidad.

Las Estrategias de Prioridad Incluyen:

• Llevar a cabo nuestra propia investigación y coordinar el desarrollo de nuestras 
prioridades políticas basadas en las necesidades desproporcionadas de nuestros 
miembros y comunidades. 

• Realzar estas prioridades y organizar a nuestras comunidades en torno a ellas 
enfocándonos en partes interesadas, aprovechando las relaciones y proporcionando 
oportunidades para que nuestros miembros se activen y se involucren.

• Asegurar que nuestras comunidades estén representadas en todas las mesas 
legislativas federales y que estemos abriendo puertas para que más de nuestros 
miembros participen.

• Incrementar el involucramiento y la participación de los miembros en nuestros grupos 
de trabajo de prioridad política.

• Utilizar comunicaciones integradas para amplificar nuestro trabajo y cambiar la 
narrativa.



Centrar y Apoyar a nuestra Membresía

GreenLatinos incrementará nuestra membresía y el apoyo que proporcionamos 
a nuestros miembros. 

Las Estrategias de Prioridad Incluyen:

• Desarrollar e implementar un programa de mercadotecnia, alcance y 
reclutamiento para crecer, fortalecer y conectar a nuestra membresía.

• Formalizar nuestros requisitos de membresía para tener acceso a la 
programación y a los beneficios, mientras que proporcionamos niveles de 
membresía gratuitos y de bajo costo en base a la necesidad.

• Ayudar a incrementar la capacidad organizativa y de propugnación de las 
comunidades de primera línea implementando un proceso para los 
miembros para que soliciten y reciban acceso a ayuda y recursos para su 
trabajo y campañas locales.

• Establecer un nivel de membresía para organizaciones lideradas por y que 
sirvan a latinos.



Facilitar la Edificación de Comunidad

GreenLatinos creará la infraestructura y las oportunidades necesarias para 
que nuestros miembros desarrollen relaciones y colaboraciones duraderas y 
en diversos sectores.

Las Estrategias de Prioridad Incluyen:

• Desarrollar más oportunidades sociales en línea, de interconexión y 
construcción de relaciones para nuestros miembros a nivel nacional.

• Facilitar la comunicación entre nuestros miembros de diferentes
sectores del movimiento a nivel local y alentar el desarrollo y la 
implementación de metas, objetivos y campañas en toda la comunidad.

• Incrementar la colaboración y la asociación entre colegas con nuestros
miembros y organizaciones aliadas.

• Mantener nuestra programación digital y lanzar nuevamente eventos en
persona cuando sea seguro hacerlo.



Prepararnos para el Crecimiento
y la Sustentabilidad

GreenLatinos estarán preparados para el crecimiento y la sustentabilidad 
organizacional a medida que buscamos cumplir con nuestra misión.

Las Estrategias de Prioridad Incluyen:

• Liderar con nuestra misión, visión, valores y objetivos motivados por 
nuestros miembros al frente de todo nuestro trabajo.

• Implementar estructuras, sistemas y procesos formales para proporcionarle 
a la junta, a los empleados y a los miembros, una mayor claridad en sus 
roles, permitir una mejor toma de decisiones y proporcionar consistencia.

• Desarrollar y dar seguimiento a un plan de trabajo anual con puntos de 
referencia cuantificables, para compartir nuestro progreso y éxitos de 
manera regular.

• Mejorar y actualizar de manera continua nuestra estrategia de desarrollo 
para mantener nuestro trabajo creciente y apoyar a nuestros miembros.



A toda nuestra gente, ¡Muchas Gracias!
Mesa Directiva:

§ Orson Aguillar
§ Jennifer Allen
§ Larry Gonzalez
§ Andrea Delgado
§ Yvette Arellano

Comité de planeación estratégica:

§Virginia Palacios 
§Julian Gonzalez
§Chris Espinosa
§Julie Jimenez
§Olivia Juarez
§Angelo Logan

§Niria Garcia
§Luis Torres
§Beatriz Soto
§Gonzalo Valdes
§Betsy Lopez-Wagner

Personal:

§ Mark Magaña
§ Ángel Peña
§ Ean Tomas Tafoya

§ Michael Bueno
§ Mariana Del Valle Prieto Cervantes
§ Andrea Marpillero-Colomina, Ph.D.
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