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LOS VOTANTES LATINOS DEL OESTE DEMANDAN UNA AGENDA AMBICIOSA 

PARA PROTEGER LAS TIERRAS PÚBLICAS 
  

La 10ª Encuesta de Conservación en el Oeste muestra una gran preocupación por el 
impacto del cambio climático y del desarrollo energético sobre las tierras públicas y 

los estilos de vida al aire libre 
  
COLORADO SPRINGS—Los resultados de la 10ª Encuesta de Conservación en el Oeste realizada 
anualmente por el proyecto State of the Rockies del Colorado College fueron dados a conocer hoy, 
demostrando que los votantes latinos en la región montañosa occidental quieren una agenda más 
agresiva para proteger las tierras públicas frente a las amenazas del cambio climático y del desarrollo 
energético. 
  
La encuesta, que midió las opiniones de los votantes en ocho estados de la región montañosa 
occidental (Arizona, Colorado, Idaho, Montana, Nevada, Nuevo México, Utah y Wyoming), encontró 
que las tierras públicas y los estilos de vida al aire libre siguen siendo de gran importancia para los 
votantes occidentales. El 69 por ciento se considera así mismos “conservacionistas” y esa 
perspectiva influye en su voto. El 82 por ciento de los votantes latinos consideran que la postura de 
un representante de gobierno acerca de temas como el agua, el aire, la fauna silvestre y las tierras 
públicas es un factor “importante” al decidir darle su apoyo. Casi la mitad—el 47 por ciento—dijeron 
que esos asuntos son un “factor principal” en su decisión. 
 
“El apoyo hacia la conservación de las tierras públicas sigue siendo fuerte y consistente a lo largo de 
una década de historia de nuestra encuesta”, dijo Corina McKendry, directora del proyecto State 
of the Rockies y profesora asociada de ciencias políticas del Colorado College. “La urgencia y 
la demanda de acción detrás de esos sentimientos se está intensificando pues los votantes en el 
oeste están más convencidos de que sus tierras y estilos de vida están siendo atacados por el 
impacto del cambio climático y del desarrollo energético”.   
  
Los votantes latinos de occidente esperan que sus representantes de gobierno promuevan políticas 
que reflejen la perspectiva predominantemente conservacionista que existe en toda la región: 



  
● 82 por ciento de los votantes latinos están de acuerdo con el objetivo nacional de proteger el 

30 por ciento de las tierras y océanos de los Estados Unidos para el 2030, con apoyo 
mayoritario de ambos partidos.  

● 72 por ciento quieren que su representante en el Congreso proteja las tierras públicas 
nacionales en vez de permitir más actividades de extracción de petróleo y de minerales.  

● 75 por ciento está de acuerdo en que las compañías privadas no deberían de beneficiarse del 
uso de tierras públicas cuando ello limita el disfrute público de dichas áreas. 

● 86 por ciento dice que la falta de recursos para dar mantenimiento adecuado a las tierras 
públicas es un problema serio.  

● 69 por ciento apoya el financiamiento total del Fondo para la Conservación de Tierras y 
Aguas. 

  
“Los latinos están cambiando el rostro de la conservación para reflejar mejor a las comunidades que 
vemos en los estados occidentales. Al asumir un papel de liderazgo en este movimiento, están 
buscando soluciones que respondan a sus necesidades y que se enfoquen en los asuntos que 
preocupan a sus comunidades”, dijo Maite Arce, presidente y CEO de Hispanic Access Foundation. 
“Considerando el creciente poder electoral que esta comunidad apenas comienza a descubrir, 
tenemos una fuerza política con el potencial de cambiar la balanza en temas de conservación como 
el cambio climático, donde el apoyo de los votantes latinos supera a otras comunidades”.  
  
Hay un temor creciente sobre el impacto del cambio climático 
  
Los votantes consideran que el cambio climático es el problema ambiental más importante o el 
segundo más importante en cada uno de los estados encuestados. La preocupación por el cambio 
climático ha crecido dramáticamente en los 10 años de realizarse la encuesta, aumentando de un 5 
por ciento en 2011 al 39 por ciento el día de hoy. 
  
En general, el 78 por ciento de los votantes latinos de toda la región considera el cambio climático 
como un “problema serio”. El 66 por ciento dice que las evidencias del cambio climático requieren de 
acción.  
  
Los votantes latinos están alarmados respecto al impacto del cambio climático: el 72 por ciento cree 
que los efectos a lo largo de los últimos 10 años son significativos y el 75 por ciento piensa que 
seguirá siéndolo en la siguiente década. 
  
El impacto que se teme tenga el cambio climático incluye el riesgo de incendios forestales 
descontrolados, los cuales son considerados como un problema serio por el 84 por ciento de los 
votantes latinos. Para hacer frente a ese problema, el 83 por ciento de los votantes latinos esperan 
que sus congresistas y gobernantes estatales tengan un plan para reducir la contaminación de 
carbono que contribuye al cambio climático. Reducir la contaminación de carbono es considerado un 
objetivo importante para los representantes públicos entre la mayoría de los votantes demócratas, 
republicanos e independientes.  
  



Preocupación por el desarrollo energético y la necesidad de impulsar el uso de más fuentes 
de energía limpia y renovable 
  
Al hablar de desarrollo energético, los votantes latinos quieren asegurarse de que las tierras públicas 
estén protegidas y seguras: 
  

● 69 por ciento de los votantes latinos consideran el impacto de las actividades mineras en 
tierra y agua como problemas serios. 

● 74 por ciento dice que el impacto de la extracción de petróleo y gas natural constituye un 
problema serio.  

● 64 por ciento de los votantes latinos apoyan el incremento de regalías por la extracción de 
petróleo en tierras públicas. 

● 81 por ciento quiere que las compañías mineras paguen una cuota por sus operaciones en 
tierras públicas. 

● 89 por ciento quiere que se exija a las compañías petroleras y de gas natural el uso de equipo 
actualizado para prevenir la contaminación de gas metano. 

  
Los votantes latinos del oeste quieren ver la expansión de fuentes de energía limpia y renovable. En 
total, 74 por ciento de los votantes latinos están a favor del incremento gradual del uso de fuentes de 
energía renovable para el 100 por ciento de su estado.  
  
Continúa el apoyo para la protección del agua y de la fauna silvestre  
  
El agua es una de las preocupaciones principales entre los votantes en el oeste de la nación. 
Además, los votantes latinos están decepcionados con las acciones de la administración actual con 
respecto al agua: 
 

● 80 por ciento dice que las provisiones de agua se han vuelto más impredecibles cada año.  
● 90 por ciento de los votantes latinos en el oeste consideran las provisiones de agua y el bajo 

nivel de los ríos como un problema serio en su estado.  
● 94 por ciento de los votantes dicen que la contaminación de los ríos, lagos y riachuelos es 

una gran preocupación.  
● 90 por ciento dice que los micro plásticos en sus provisiones de agua potable son una gran 

preocupación. 
● 72 por ciento de los votantes consideran que la eliminación de las protecciones a la Ley del 

Agua Limpia son un cambio negativo.  
  
La fauna silvestre también sigue siendo un motivo de gran preocupación en la región occidental. Los 
votantes latinos rechazan en gran manera las políticas de la administración acerca de la vida 
silvestre: 
  

● 75 por ciento considera la pérdida del hábitat como un problema serio. 
● 68 por ciento dice que el haber permitido más actividades petroleras en vez de proteger el 

hábitat del urogallo fue un “cambio negativo”.  



● 67 por ciento de los votantes latinos del oeste considera como un “cambio negativo” la 
decisión de esta administración de reducir las protecciones otorgadas bajo la Ley de Especies 
en Peligro de Extinción 

● 76 por ciento de los votantes quieren políticas como la designación de partes de tierras 
públicas donde la fauna silvestre migra cada año como áreas donde no se permita la 
extracción de petróleo y de gas natural. 

  
Este es el décimo año consecutivo que el Colorado College evalúa el sentimiento público respecto a 
las tierras públicas y otros temas de conservación. La Encuesta de Conservación en el Oeste 
realizada por el Colorado College en 2020 es una encuesta bipartisana conducida por la 
encuestadora republicana Lori Weigel de New Bridge Strategy y el encuestador demócrata Dave 
Metz de Fairbank, Maslin, Maullin, Metz & Associates. 
  
La encuesta entrevistó a 400 votantes registrados en cada uno de los ocho estados occidentales (AZ, 
CO, ID, MT, NV, NM, UT y WY) para obtener una muestra total de 3,200 personas. Un total de 499 
de los encuestados se identificaron como hispanos/latinos. La encuesta se realizó del 11-19 de enero 
de 2020 y tiene un margen de error de ±2.65 por ciento a nivel nacional y ±4.9 por ciento a nivel 
estatal. La totalidad de la encuesta y las encuestas estatales individuales están disponibles en la 
página de internet de State of the Rockies. 
  

### 

Acerca de Colorado College 
Colorado College es una universidad de artes liberales de prominencia nacional fundada en Colorado 
Springs en 1874. La universidad opera bajo el innovador concepto de Block Plan, por medio del cual 
sus 2,000 alumnos estudian un curso a la vez en segmentos intensivos de tres y media semanas. 
Durante los últimos 16 años, la universidad ha patrocinado el proyecto State of the Rockies, el cual 
busca mejorar el entendimiento público acerca de los retos sociales y medio ambientales, así como 
las acciones necesarias para afrontar dichos retos en las Montañas Rocallosas Occidentales a través 
de colaboraciones investigativas, educativas e informativas entre los estudiantes y la facultad. 
  
Acerca de Fairbank, Maslin, Maullin, Metz & Associates 
Fairbank, Maslin, Maullin, Metz & Associates (FM3)—una firma demócrata nacional de investigación 
de opinión con oficinas en Oakland, Los Ángeles y Madison, Wisconsin—se ha especializado en las 
investigaciones de opinión orientadas hacia las políticas públicas desde 1981. La firma ha asistido a 
cientos de campañas políticas en cada nivel de votación—desde presidenciales hasta de consejo 
citadino—con investigaciones de opinión y dirección estratégica. FM3 también ofrece consultoría 
investigativa y estratégica a agencias públicas, empresas y organizaciones de interés público a nivel 
nacional. 
  
Acerca de New Bridge Strategy 
New Bridge Strategy is an opinion research company with roots in Republican politics. The firm 
specializes in public policy and campaign research. NBS has been members of bipartisan research 
teams and led coalitions across the political spectrum in crafting winning ballot measure campaigns, 



public education campaigns, and legislative policy efforts. New Bridge Strategy helps clients bridge 
divides to create winning majorities. 
 


