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El apoyo a la conservación se mantiene alto en el Oeste a pesar del
aumento de otras preocupaciones, según una nueva encuesta

La decimotercera encuesta anual Conservación en el Oeste de Colorado College revela
que los votantes no están dispuestos a retroceder en el progreso de la conservación
para abordar los precios del gas, el costo de vida o la escasez de agua.

COLORADO SPRINGS - La decimotercera encuesta anual Conservación en el Oeste del
Proyecto Estado de las Montañas Rocosas de Colorado College, lanzada hoy, muestra un
fuerte apoyo a las políticas de conservación entre los habitantes del oeste, incluso cuando las
preocupaciones sobre los precios del gas, el costo de vida, la sequía y la escasez de agua
siguen siendo altas.

La encuesta, que sondeó las opiniones de los votantes en ocho estados del oeste de las
montañas rocosas (Arizona, Colorado, Idaho, Montana, Nevada, Nuevo México, Utah y
Wyoming), encontró apoyo en el rango del 70 al 90 por ciento para objetivos de conservación
como la protección de hábitats y rutas de migración de la fauna, asegurando bosques más
saludables, previniendo la contaminación lumínica que bloquea las estrellas y salvaguardando
el agua potable.

El 82 por ciento de los habitantes del oeste apoyan el logro de un objetivo nacional de
conservar el 30 por ciento de las tierras y aguas continentales de Estados Unidos, y el 30 por
ciento de las áreas oceánicas, para el año 2030. El apoyo a esa propuesta ha aumentado un 9
por ciento desde 2020, mientras que la oposición al objetivo ha disminuido un 5 por ciento
durante ese tiempo. Con el fin de avanzar en el progreso de la conservación, el 84 por ciento
de los habitantes del oeste apoyan que los presidentes sigan utilizando su capacidad para
designar tierras públicas existentes como monumentos nacionales para mantener el acceso
público y proteger la tierra y la fauna para las generaciones futuras.

Los votantes expresan niveles más altos de preocupación que en el pasado sobre varios
problemas que afectan el estilo de vida occidental. Cuando se les preguntó qué consideraban
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problemas extremadamente o muy serios para su estado, el 65 por ciento de los habitantes
del oeste señaló la insuficiente oferta de agua, el 67 por ciento dijo sequía, el 69 por ciento
citó el bajo nivel de agua en los ríos, el 78 por ciento mencionó el aumento del costo de vida y
el 60 por ciento señaló el precio de la gasolina.

Sin embargo, estas preocupaciones no disminuyen el entusiasmo por la acción de
conservación en todo el oeste. El apoyo sigue siendo alto para una variedad de políticas
destinadas a proteger la tierra, el agua, el aire y la fauna, incluyendo:

● El 85 por ciento apoya la construcción de estructuras de paso de la fauna sobre las
principales autopistas que intersectan con las rutas migratorias conocidas.

● El 84 por ciento apoya la creación de nuevos parques nacionales, monumentos
nacionales y refugios nacionales de vida silvestre y Áreas tribales protegidas para
proteger sitios históricos o áreas de recreación al aire libre.

● El 67 por ciento de las personas apoya la transición gradual a un 100 por ciento de
producción de energía de fuentes limpias y renovables como la solar y la eólica en los
próximos diez a quince años.

● El 76 por ciento de las personas apoya la asignación de fondos para garantizar un
acceso adecuado a parques y áreas naturales para personas de bajos ingresos y
comunidades de color que carecen desproporcionadamente de ellos.

● El 85 por ciento de las personas apoya garantizar que las tribus nativas americanas
tengan una mayor influencia en las decisiones tomadas sobre áreas en tierras públicas
nacionales que contengan sitios sagrados o culturalmente importantes para su tribu.

"Este año, los votantes del oeste tienen muchas cosas en mente, pero no están dispuestos a
intercambiar una prioridad por otra", dijo Katrina Miller-Stevens, directora del State of the
Rockies Project y profesora asociada en el Colorado College. "Los altos precios del gas, el
aumento del costo de vida y las preocupaciones por la escasez de agua no son suficientes para
hacer que los habitantes del oeste reconsideren su constante apoyo a las políticas de
conservación o buscar soluciones a corto plazo que pongan en riesgo la tierra y el agua. De
hecho, la gente del oeste quiere continuar nuestro progreso para proteger más espacios al aire
libre".

A nivel local, una variedad de esfuerzos de conservación propuestos son aún más populares
entre los votantes del estado que cuando se encuestaron el año pasado. En Arizona, el 62 por
ciento de los votantes apoya la legislación para hacer permanente la prohibición actual de
nuevas explotaciones mineras de uranio y otros minerales en tierras públicas que rodean el
Gran Cañón. El 90 por ciento de los habitantes de Colorado está de acuerdo en proteger las
tierras públicas existentes que rodean el Cañón del Río Dolores para conservar el hábitat
importante de la vida silvestre, salvaguardar la belleza escénica del área y apoyar la recreación
al aire libre. El 84 por ciento de los montañeses apoya la promulgación de la Ley de



Administración de Stewardship de Blackfoot Clearwater para garantizar el acceso a la caza y la
pesca, proteger los flujos de los arroyos hacia el río Blackfoot y agregar ochenta mil acres de
nuevas tierras públicas protegidas para áreas de recreación, junto con la cosecha de madera y
la restauración del hábitat. En Nuevo México, el 88 por ciento de los votantes quiere designar
las tierras públicas existentes en la meseta de Caja del Rio como un área de conservación
nacional para aumentar las protecciones para las praderas y cañones a lo largo del río Santa
Fe y otros ríos más pequeños que desembocan en el Río Grande. El 83 por ciento de los
habitantes de Nevada quiere designar las tierras públicas existentes en el sur de Nevada como
el Monumento Nacional Spirit Mountain para garantizar el acceso a la recreación al aire libre y
ayudar a preservar los sitios sagrados de los nativos americanos.

Los votantes piden una acción audaz en la conservación del agua en línea con las
preocupaciones agravadas

El nivel de preocupación entre los occidentales en relación a los problemas de agua sigue
siendo alto en la encuesta de este año, incluso en medio de un notable aumento en las
precipitaciones invernales en el Oeste.

El Río Colorado es muy valorado por los votantes de los estados que dependen de él. El 86%
dice que el Río Colorado es crucial para la economía de su estado, y el 81% lo ve como una
atracción turística y recreativa. Al mismo tiempo, el 81% de los votantes dice que el Río
Colorado está en riesgo y necesita una acción urgente.

Las preocupaciones sobre la disponibilidad de agua en el Oeste se traducen en apoyo a una
variedad de esfuerzos de conservación de agua, incluyendo:

● El 95% por ciento apoya la inversión en infraestructura de agua para reducir fugas y
desperdicios.

● El 88% por ciento apoya el aumento del uso de agua reciclada para hogares y
negocios.

● El 87% por ciento apoya la exigencia a los gobiernos locales para determinar si hay
suficiente agua disponible antes de aprobar nuevos proyectos de desarrollo residencial.

● El 80% por ciento apoya la provisión de incentivos financieros a propietarios y
empresas para reemplazar céspedes y áreas con paisajismo que ahorra agua.

● El 62% por ciento apoya la prohibición de céspedes de hierba para nuevos desarrollos
y hogares.

● El 54% por ciento apoya la provisión de incentivos financieros a los agricultores para
retirar temporalmente la tierra de la producción durante severas escaseces de agua.

A pesar de las preocupaciones sobre los precios más altos del gas y el costo de vida, los
votantes quieren un futuro energético más limpio y seguro en tierras públicas.



Ante los precios más altos del gas y el aumento de los costos de vida, los occidentales siguen
apoyando propuestas para limitar el volumen y los impactos de la perforación de petróleo y gas
en tierras públicas.

El 91 por ciento apoya la exigencia de que las compañías de petróleo y gas usen equipos y
tecnología actualizados para prevenir fugas de gas metano y otros contaminantes en el aire. El
91 por ciento de los votantes apoya la exigencia de que las compañías de petróleo y gas, en
lugar de los gobiernos federales y estatales, paguen todos los costos de limpieza y restauración
de la tierra después de la perforación. El 72 por ciento de los votantes apoya permitir solo a
las compañías de petróleo y gas el derecho a perforar en áreas de tierra pública donde hay una
alta probabilidad de producir petróleo y gas.

Al preguntar cuál debería ser la prioridad más alta para satisfacer las necesidades energéticas
de Estados Unidos, el 65 por ciento de los occidentales dice que debería ser reducir nuestra
necesidad de más carbón, petróleo y gas mediante la expansión del uso de energía limpia y
renovable. Esto se compara con el 32 por ciento que prefiere la perforación y excavación de
más petróleo y gas donde sea que se encuentre.

Dada la opción de los usos de las tierras públicas que enfrentan los legisladores, el 68 por
ciento de los votantes prefieren asegurarse de proteger las fuentes de agua, la calidad del aire
y el hábitat de la fauna mientras se proporcionan oportunidades para visitar y recrearse en las
tierras públicas nacionales. En contraste, solo el 26 por ciento de los votantes preferiría
asegurarse de producir más energía doméstica maximizando la cantidad de tierras públicas
nacionales disponibles para la extracción responsable de petróleo, gas y minería.

Este es el decimotercer año consecutivo en que el Colorado College evalúa el sentimiento del
público sobre las tierras públicas y los problemas de conservación. La Encuesta sobre
Conservación en el Oeste de 2023 del Colorado College es una encuesta bipartidista realizada
por la encuestadora republicana Lori Weigel de New Bridge Strategy y la encuestadora
demócrata Dave Metz de Fairbank, Maslin, Maullin, Metz & Associates. La encuesta está
financiada por la Fundación William y Flora Hewlett.

La encuesta encuestó al menos a 400 votantes registrados en cada uno de los ocho estados
del Oeste (AZ, CO, ID, MT, NV, NM, UT y WY) para un total de 3.413 muestras de votantes,
que incluyeron una muestra excedente de votantes negros y nativos americanos. La encuesta
se llevó a cabo entre el 5 y el 22 de enero de 2023 y el margen de error efectivo es del +2,4%
en el intervalo de confianza del 95% para la muestra total y de hasta el +4,9% para cada
estado. La encuesta completa y las encuestas estatales individuales están disponibles en el
sitio web del Estado de las Rocosas.
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Acerca de Colorado College
Colorado College es una prominente universidad tetra anual de artes liberales a nivel nacional, que fue
fundada en Colorado Springs en 1874. La universidad opera sobre el innovador Plan Bloque, en el que
sus 2.000 estudiantes universitarios estudian un curso a la vez en segmentos  intensivos de tres
semanas y media. Durante los últimos dieciocho años, la universidad ha patrocinado el State of the
Rockies Project, que busca aumentar la comprensión del público sobre los problemas vitales que afectan
a la zona occidental de los Rocosas a través de informes anuales, eventos gratuitos, debates y otras
actividades.

Acerca de Fairbank, Maslin, Maullín, Metz & Associates
Fairbank, Maslin, Maullín, Metz & Associates (FM3), una firma nacional demócrata de investigación de
opinión con oficinas en Oakland, Los Ángeles y Madison, Wisconsin- se ha especializado en la
investigación de opinión pública orientada a la política desde 1981. La firma ha asistido a cientos de
campañas políticas en todos los niveles de la votación -desde  Presidente al Consejo de la Ciudad- con
la investigación de opinión y orientación estratégica. FM3 también proporciona servicios de investigación
y consultoría estratégica a organismos públicos, empresas y organizaciones de interés público en todo el
país.

Acerca de New Bridge Strategy
New Bridge Strategy es una empresa de investigación de opinión con raíces en la política republicana.
La firma se especializa en investigación de campañas y políticas públicas. NBS ha sido miembro de
equipos de investigación bipartidistas y lideró coaliciones en todo el espectro político en la elaboración de
campañas de medidas de votación ganadoras, campañas de educación pública y esfuerzos de políticas
legislativas. New Bridge Strategy ayuda a los clientes a salvar las diferencias para crear mayorías
ganadoras.

Acerca de la Fundación Acceso Hispano
Hispanic Access Foundation conecta a latinos y otros con socios y oportunidades para mejorar vidas y
crear una sociedad equitativa.
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