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Un año después de registrarse en Justice40 Accelerator, grupos de justicia climática de primera
línea están poniendo millones de dólares en subvenciones federales para trabajar como parte

de la Iniciativa Justice40

Financiar grupos de justicia ambiental es la mejor manera de garantizar la promesa y el
potencial de la Iniciativa Justice40; la colaboración estilo acelerador ofrece resultados.

En el año transcurrido desde que 52 grupos de justicia climática arraigados en la comunidad
de todo el país formaron el primer cohorte de Justice40 Accelerator, los participantes
solicitaron con éxito, millones de dólares en fondos federales provenientes de la iniciativa
Justice40 de la administración Biden/Harris. A medida que el nuevo Cohorte 2022 del
acelerador comienza su trabajo, es hora de acelerar las inversiones en las comunidades de
primera línea.

"Los logros obtenidos por las organizaciones en el primer cohorte de Justice40 Accelerator,
demuestran que los socios adecuados, que brindan la asistencia técnica adecuada para mover
la aguja en el logro de soluciones comunitarias sistemáticas y reales para la crisis climática
funcionan, y funcionan bien", dijo Nathaniel Smith, fundador. y director de equidad de
Partnership for Southern Equity, que cofundó el acelerador junto con otras organizaciones de
equidad climática.

  “Mover la aguja requiere que sigamos adelante, porque el tiempo es crítico. Las comunidades
de color y de bajos ingresos siguen soportando los peores efectos del cambio climático y la
energía sucia, gran parte de esto como resultado del racismo estructural, los sistemas injustos,
las políticas históricas y otras desigualdades que con demasiada frecuencia socavan el éxito de
estas comunidades”, dijo Smith.
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La Iniciativa Justice40 dirige al menos el 40% de los beneficios de las inversiones federales en
soluciones climáticas y de energía limpia a las comunidades desfavorecidas. Reconoce que las
comunidades negras, indígenas y otras de color y de bajos ingresos han experimentado
impactos desproporcionadamente severos del cambio climático y la energía sucia.

Para eliminar las barreras que bloquean el acceso a los fondos federales informados por la
Iniciativa Justice40, las organizaciones sin fines de lucro líderes en justicia climática y desarrollo
comunitario crearon Justice40 Accelerator. Su programa de 12 meses, proporciona financiación
inicial, asistencia técnica, capacitación, conexiones y apoyo entre pares para organizaciones de
justicia climática ancladas en la comunidad que buscan financiamiento de la Iniciativa
Justice40.



“Hay brillantez y resiliencia en nuestras comunidades de primera línea. Su experiencia,
conocimiento y sabiduría crean soluciones climáticas efectivas e interseccionales que abordan
una multitud de problemas, desde el desarrollo económico hasta el agua limpia”, dijo Gloria
Walton, directora ejecutiva y presidenta de The Solutions Project, que cofundó el acelerador.
“Históricamente, Washington no ha realizado grandes inversiones en organizaciones de base
que tienen tanto pellejo en el juego. El trabajo de las organizaciones de justicia ambiental
inspiró el compromiso Justice40 de esta administración. Ahora las comunidades de primera
línea están emocionadas de influir y decidir a dónde van los dólares, reconociendo que el 40 %
es solo el comienzo”.

Los líderes de las organizaciones fundadoras de Justice40 Accelerator saben por experiencia,
que simplemente averiguar qué fondos federales están disponibles es un desafío, por no
hablar de navegar el complicado proceso de solicitud y ganar contratos para soluciones
comunitarias innovadoras.

“El proceso de solicitud de fondos del gobierno lleva mucho tiempo y es complejo”, dijo Anne
Evens, directora ejecutiva de Elevate, una organización sin fines de lucro con sede en Chicago,
que cofundó el acelerador. “Las organizaciones comunitarias confiables con grandes ideas son
lugares a los que la gente recurre ahora más que nunca, y están al máximo de su capacidad.
Sabíamos que tenía que haber una mejor manera de ayudarlos a presentar propuestas exitosas
para satisfacer las necesidades de las personas a las que sirven. La iniciativa Justice40 es la
mejor manera de priorizar la financiación. Justice40 Accelerator está aquí para aumentar
drásticamente el acceso".

Cuarenta y nueve organizaciones han aceptado ser miembros de el Cohorte 2022 de Justice40
Accelerator, que comenzará en julio. Al igual que el Cohorte inaugural de 2021, el Cohorte de
2022 representa a grupos de comunidades negras, indígenas, latinas y asiáticas e isleñas del
Pacífico (rurales, urbanas y suburbanas) de todo Estados Unidos.

Cada organización recibe $ 25,000 en dinero de subvención sin restricciones para apoyar la
participación y el desarrollo de proyectos durante la cohorte. Pueden acceder a asistencia
técnica personalizada, el apoyo de expertos Justice40 Navigators y avisos seleccionados de
oportunidades de financiación. Pueden participar en talleres de solicitud de subvenciones,
sesiones de aprendizaje entre pares y reuniones informativas con funcionarios de agencias
gubernamentales. Y cuando se completa el programa inicial de un año, pueden unirse a la red
de ex alumnos del acelerador para recibir apoyo continuo.

“Justice40 Accelerator nos ha brindado un enfoque y una comprensión de lo que
necesitábamos tener para estar listos, para solicitar y recibir fondos federales, incluidos los
requisitos de los que no eran conscientes. Aprendimos que necesitábamos tener más sistemas
implementados y más casillas marcadas para siquiera participar en el juego”, dijo Donele



Wilkins, fundador y director ejecutivo de Green Door Initiative en Detroit, que ganó un premio
de innovación de energía inclusiva del DOE de $ 200,000.

“Pudimos contratar a un consultor que nos brindó la retroalimentación que tanto
necesitábamos en cada iteración del proceso, incluidas cosas en las que no habíamos pensado
o no sabíamos, como formular nuestra propuesta de una manera que resonaría con un revisor.
La asistencia técnica nos permitió pensar en lo que necesitábamos para avanzar en todo el
proceso federal y tener éxito. Y la colegialidad del acelerador y las conexiones con la
comunidad fueron cálidas y maravillosas”, dijo Wilkins. “Buscaremos el apoyo del acelerador y
de nuestra comunidad a medida que implementamos nuestro premio, porque el verdadero
trabajo de la justicia continúa”.

Hasta ahora, 14 organizaciones de la primera cohorte de Justice40 Accelerator han
contabilizado alrededor de $3 millones en financiamiento federal de la Iniciativa Justice40 y
asistencia técnica en especie:

● Highland Park Community Crisis Coalition (HPC3) en Michigan es parte de un equipo
de múltiples partes interesadas que recibió un premio LEAP de comunidades del
Departamento de Energía (DOE) que brinda asistencia técnica por un valor de hasta
aproximadamente $ 500,000 para desarrollar un plan de acción comunitario diseñado
para cortar la contaminación del aire local, aumentar la resiliencia energética, reducir los
costos de los servicios públicos y las cargas energéticas, y crear empleos a largo plazo y
oportunidades de beneficios económicos.

● Honor the Earth es una organización dirigida por indígenas en Minnesota que recibió
un premio de almacenamiento de energía para la equidad social del DOE, que brinda
asistencia técnica por un valor de hasta aproximadamente $ 500,000 para aumentar la
resiliencia y la asequibilidad de la energía mediante el aprovechamiento del
almacenamiento de energía.

● Ayika Solutions en Atlanta está utilizando un premio de almacenamiento de energía
para la equidad social del DOE que brinda asistencia técnica por un valor de hasta
aproximadamente $ 500,000 para evaluar problemas de energía locales, evaluar
posibles soluciones y encontrar socios para apoyar a la comunidad en cumplimiento de
sus objetivos energéticos.

● El Consejo de Justicia Popular en Alabama ganó un premio del Programa de
Investigación del Golfo de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina
de $ 300,000 para trabajar para involucrar a las comunidades en los impactos del
cambio climático en la salud humana y la resiliencia de la comunidad.

●   Green Door Initiative en Detroit está solicitando un Premio de Innovación en Energía
Inclusiva del DOE de $ 200,000 para mitigar la inseguridad energética, aumentar el
acceso a la capacitación y colocación laboral climáticamente inteligente y establecer un
modelo de justicia ambiental que se pueda replicar en otras comunidades.
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● La Cooperativa de Agricultores de West Georgia y Groundwork Northeast Revitalization
Group de Kansas City, Kansas, ganaron cada uno $200,000 en subvenciones de la
Iniciativa de Financiamiento de Alimentos Saludables del USDA, cuyo objetivo es
mejorar el acceso a alimentos saludables en áreas desatendidas, crear y preservar
empleos de calidad y revitalizar familias de bajos ingresos.

●   Blacks in Green está solicitando una pequeña subvención de justicia ambiental de la
EPA de $75,000 para un proyecto de agua sin plomo dirigido a la comunidad centrado
en la educación, las pruebas y el aumento del acceso a la filtración en el hogar para los
residentes vulnerables de Chicago.

● Little Manila Rising (Stockton, California) es parte de un equipo de múltiples partes
interesadas que recibió un premio LEAP de comunidades del DOE que brinda
asistencia técnica por un valor de hasta aproximadamente $ 500,000 para abordar las
cargas históricas de energía y contaminación e impulsar un sistema eléctrico limpio,
confiable, equitativo y seguro. que trabaja para la comunidad.

● GreenRoots (Chelsea, Mass.) ganó una pequeña subvención EJ de la EPA de hasta
$75,000.

● Greater-Birmingham Alliance to Stop Pollution (GASP, de Birmingham, Alabama) ganó
una pequeña subvención EJ de la EPA de hasta $75,000.

● Ministerios Juveniles para la Paz y la Justicia (Bronx, Nueva York) ganó una pequeña
subvención EJ de la EPA de hasta $75,000.

● People for Community Recovery (Chicago, IL) ganó una pequeña subvención EJ de la
EPA de hasta $75,000.

● Water Wise Gulf South (Nueva Orleans, LA) ganó una pequeña subvención EJ de la EPA
de hasta $75,000.

“Estas organizaciones comunitarias de primera línea están brindando valor real, demostrando
soluciones que se pueden replicar en comunidades de todo el país y el mundo”, dijo Danielle
Deane-Ryan de el Bezos Earth Fund, que apoya a la aceleradora. Los gobiernos en todos los
niveles, la filantropía y el capital privado pueden aprender de Justice40 Accelerator y financiar
esfuerzos de justicia ambiental que amplifiquen las soluciones que las comunidades de primera
línea continúan creando".

“Para lograr una transición verdadera y justa hacia una economía de energía limpia, debemos
reparar el daño causado a las comunidades por la energía sucia y el cambio climático;
debemos invertir en su futuro”, dijo Smith de Partnership for Southern Equity. “Esto incluye
nivelar el campo de juego para que más organizaciones con soluciones climáticas innovadoras
puedan solicitar fondos federales. Justice40 Accelerator representa un excelente ejemplo de
cómo impulsar una transición justa hacia una nación más sostenible, más equitativa y más
próspera”.

Los miembros de el cohorte Justice40 Accelerator 2022 son:
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Appalachian Voices VA

BLVD Harambee - Building Up Leaders for Village Development MI

Bridging The Gap M
O

Bridging The Gap In Virginia VA

Casa Familiar CA

Centro Fronterizo del Obrero (dba) La Mujer Obrera TX

Clean Energy Resource Teams (CERTs) MN

Comite Civico del Valle, Inc. CA

Communities for a Better Environment CA

Concerned Citizens of Charles City County VA

Constructing Hope OR

Cooperación Santa Ana CA

Eastie Farm, Inc. MA

Eastside Community Network MI

EcoWorks MI

Flanner House of Indianapolis IN

Garfield Park Community Council IL

Georgia Interfaith Power and Light GA

Green The Church CA

Groundwork Ohio River Valley OH

Harambee House, Inc. / Citizens for Environmental Justice GA

Health People Inc. NY

Inner City Green Team NY

Latino Academy of Workforce Development WI

Local Clean Energy Alliance CA



Minneapolis Climate Action MN

Native Conservancy AK

Native Justice Coalition MI

Ogema Organics MN

Open Buffalo NY

Our Climate Education Fund FL

Outdoor Promise NY

Parable of the Sower Intentional Community Cooperative CA

Racial Environmental Justice Committee (REJC) RI

Reconnect South Park WA

Regeneración - Pajaro Valley Climate Action CA

San Diego Urban Sustainability Coalition CA

Spirit of the Sun, Inc. CO

Steps Coalition MS

The BIG We Foundation TN

The People's Port Authority RI

Together for Brothers (T4B) - Rio Grande Community
Development Corporation (RGCDC)

NM

TRUST South LA - Tenemos que Reclamar y Unidos Salvar la
Tierra-South LA

CA

United Parents Against Lead & Other Environmental Hazards VA

Urban League of Greater Atlanta (ULGA) GA

Urban Tree Connection PA

Verde OR

Warehouse Workers for Justice IL

WE ACT for Environmental Justice NY

###



Acerca de la Asociación

Justice40 Accelerator es una asociación de organizaciones de equidad climática y se está
implementando en colaboración con el socio de implementación The People's Climate
Innovation Center. Es independiente del gobierno federal. Los socios fundadores incluyen:

● Elevate, una organización nacional sin fines de lucro que busca crear un mundo justo y
equitativo en el que todos tengan calefacción, energía y agua limpios y asequibles en
sus hogares y comunidades, sin importar quiénes sean o dónde vivan.

● Groundswell, una organización sin fines de lucro que construye energía comunitaria al
conectar proyectos de energía limpia con empoderamiento económico para las
comunidades locales. Groundswell desarrolla y administra proyectos solares
comunitarios en cinco estados y D.C., sirviendo a más de 4100 hogares con ingresos
calificados con energía limpia asequible.

● Partnership for Southern Equity, una organización sin fines de lucro que promueve
políticas y acciones institucionales que promueven la equidad racial y la prosperidad
compartida para todos en el crecimiento del área metropolitana de Atlanta y el sur de
Estados Unidos.

● The Hummingbird Firm, una firma de consultoría de participación comunitaria, que se
especializa en participación pública presencial y digital, comunicaciones ambientales,
acción climática y capacitación en competencias culturales.

● The Solutions Project, una organización nacional sin fines de lucro que promueve la
justicia climática a través de la concesión de subvenciones y la amplificación de las
historias de los líderes comunitarios de primera línea en los medios. TSP está
acelerando la transición hacia una energía 100 % limpia y un acceso equitativo a aire,
agua y tierra saludables mediante el apoyo a organizaciones de justicia climática,
especialmente aquellas dirigidas por mujeres de color.

https://www.climateinnovation.net/
https://www.climateinnovation.net/
https://www.elevatenp.org
http://groundswell
http://www.psequity.org
https://hummingbirdfirm.com/
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