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Latinos Muestran Preocupación Por la Naturaleza, Apoyo Bipartidista 

Continua para la Conservación en la Undécima Encuesta Anual de 
Conservación en el Oeste 

 
La encuesta revela oportunidades políticas para la nueva administración y 

el Congreso sobre conservación de tierras públicas 
  
COLORADO SPRINGS—Colorado College’s undécima annual State of the Rockies Project 
Conservation in the West Poll publicada hoy mostró un marcado aumento para los votantes 
latinos en los niveles de apoyo a la conservación, y los votantes en Mountain West pidieron 
acciones audaces para proteger la naturaleza ahora que una nueva administración y el 
Congreso consideran sus agendas de tierras públicas. 
 
La encuesta, que examinó las opiniones de los votantes en ocho estados de Mountain West 
(Arizona, Colorado, Idaho, Mont., Nev., N.M., Utah y Wyo.), sobre cuestiones urgentes que 
involucran tierras públicas, aguas y cambio climático. La encuesta encontró que el 61 por 
ciento de los votantes están preocupados por el futuro de la naturaleza, es decir, tierra, agua, 
aire y la vida silvestre. A pesar de las difíciles condiciones económicas durante la pandemia de 
COVID-19, el nivel de preocupación de los latinos por cosas como la pérdida de hábitat para 
los peces y la vida silvestre, suministros de agua inadecuados, contaminación en el aire y el 
agua, la pérdida de polinizadores, incendios forestales incontrolables y el cambio climático 
superó el nivel general de preocupación por el desempleo. 
 
“Los latinos continúan mostrando su firme apoyo a la acción climática y su preocupación por los 
problemas ambientales que afectan a sus comunidades”, dijo Maite Arce, presidenta y directora 
ejecutiva de Hispanic Access Foundation. “La nueva administración está brindando nuevas 
oportunidades para la conservación y el clima, para llenar las brechas que enfrentan los latinos 
y otras comunidades de color al aire libre y en el ámbito de la justicia ambiental.” 
 
Las mayores preocupaciones de los latinos occidentales sobre sus paisajes naturales se 
combinan con un fuerte consenso detrás de las propuestas para conservar y proteger el aire 
libre del país. 



 
 

● El 83 por ciento de los latinos apoya el establecimiento de una meta nacional de 
conservar el 30 por ciento de la tierra y las aguas en Estados Unidos para el año 2030, 
que fue anunciada recientemente en una Orden Ejecutiva por la nueva administración 
de Biden. 

● El 81 por ciento de los latinos apoya que las tierras públicas sean una fuente neta 
cero de contaminación por carbono, lo que significa que los impactos positivos de los 
bosques y las tierras para crear aire limpio son mayores que la contaminación por 
carbono causada por el desarrollo de petróleo y gas o la minería. 

● El 83 por ciento de los latinos apoya la transición gradual para que el 100 por ciento 
de nuestra energía se produzca a partir de fuentes limpias y renovables como la energía 
solar, eólica e hidroeléctrica durante los próximos diez a quince años. 

● El 75 por ciento de los latinos apoyan la restauración de la protección de los 
monumentos nacionales en las tierras del oeste que contienen sitios arqueológicos y de 
nativos americanos, pero también tienen depósitos de petróleo, gas y minerales. 

● El 93 por ciento de los latinos apoya la creación de nuevos parques nacionales, 
monumentos nacionales, refugios nacionales de vida silvestre y áreas protegidas 
tribales para proteger sitios históricos o áreas de recreación al aire libre, en parte 
porque el 72 por ciento de los votantes latinos cree que esos tipos de tierras públicas 
protegidas ayudan a la economía en su estado. 

● El 93 por ciento de los votantes latinos en el oeste están de acuerdo en que a pesar 
de los problemas presupuestarios estatales, aún deberíamos encontrar dinero para 
proteger la tierra, el agua y la vida silvestre de su estado. 

 
La Conservación se Cruza con Preocupaciones de Equidad 
La encuesta abrió nuevos caminos este año al examinar la intersección de la raza con las 
opiniones sobre las prioridades de conservación. Los resultados se separaron por las 
respuestas de los votantes afroamericano, latinos y nativos americanos, junto con las 
comunidades combinadas de hallazgos de color. La encuesta incluyó una sobremuestra de 
votantes afroamericanos y nativos americanos en la región para poder hablar con más 
confianza sobre la opinión de esas comunidades. 
 
La encuesta encontró porcentajes notablemente más altos de votantes afroamericanos, latinos 
y votantes nativos americanos preocupados por el cambio climático, la contaminación de ríos, 
lagos y arroyos, y el impacto de la perforación de petróleo y gas en nuestra tierra, aire y agua. 
La encuesta también encontró niveles más altos de apoyo dentro de las comunidades de color 
para políticas de conservación audaces como el esfuerzo de conservación del 30 por ciento 
para 2030, la transición al cien por ciento de energía renovable y hacer de las tierras públicas 
una fuente neta cero de contaminación por carbono. 
 
Además, la encuesta mostró el deseo de una gran mayoría de votantes en el oeste de un 
acceso equitativo a las tierras públicas y de asegurar que las comunidades locales sean 
escuchadas. El 73 por ciento de los votantes en el oeste apoyan la asignación de fondos para 
garantizar un acceso adecuado a los parques y áreas naturales para las personas de bajos 
ingresos y las comunidades de color que los han carecido de manera desproporcionada. El 83 



 
 

por ciento de los votantes en Occidente apoyan garantizar que las tribus nativas americanas 
tengan una mayor participación en las decisiones tomadas sobre áreas dentro de las tierras 
públicas nacionales que contienen sitios sagrados o culturalmente importantes para su tribu. 

  
Vistas hacia un futuro energético más limpio y seguro en tierras públicas 
Con la perforación de petróleo y gas que se lleva a cabo en la mitad de las tierras públicas de 
Estados Unidos, los votantes en el oeste son muy conscientes de los impactos dañinos y 
quieren garantizar que sus tierras públicas estén protegidas y seguras. El 95 por ciento de los 
votantes latinos apoya que se requiera que las compañías de petróleo y gas utilicen equipos y 
tecnología actualizados para evitar fugas de gas metano y otra contaminación en el aire y el 90 
por ciento apoya que las compañías de petróleo y gas paguen por los gastos de toda la 
limpieza y restauración de la tierra después de terminar la perforación. 
 
Cuando se les preguntó en qué deberían poner más énfasis los legisladores en las próximas 
decisiones sobre tierras públicas, el 77 por ciento de los votantes latinos en el oeste señalaron 
los esfuerzos de conservación y el uso de recreación, en comparación con el 21 por ciento 
que prefirió la producción de energía. 
 
Casi tres cuartas partes de todos los votantes occidentales quieren frenar significativamente el 
desarrollo de petróleo y gas en tierras públicas. El 70 por ciento de los latinos piensan que el 
desarrollo de petróleo y gas debería limitarse estrictamente. El 12 por ciento de los votantes 
latinos dice que debería detenerse por completo. Eso se compara con el 25 por ciento de los 
votantes en el oeste a quienes les gustaría expandir el desarrollo de petróleo y gas en tierras 
públicas. 
 
Creciente apoyo para la protección del agua y la vida silvestre 
El nivel de preocupación entre los occidentales por los problemas del agua y la vida silvestre 
está aumentando. El 52 por ciento de los votantes (63 por ciento latinos) en el oeste dicen 
que la pérdida de hábitat para los peces y la vida silvestre es un problema extremadamente o 
muy serio en su estado, lo que representa un fuerte aumento en comparación con el 38 por 
ciento en 2011 y el 44 por ciento en 2020. 66 por ciento de los votantes latinos en el oeste 
creen que la pérdida de polinizadores es un problema extremadamente o muy serio. El 54 por 
ciento de los votantes en el oeste también dice que la contaminación de ríos, lagos y arroyos 
es un problema extremadamente o muy grave en su estado, en comparación con el 42 por 
ciento en 2011 y el 54 por ciento en 2020. 
 
Este es el undécimo año consecutivo en que Colorado College ha evaluado el sentimiento del 
público sobre las tierras públicas y los temas de conservación. La encuesta 2021 Colorado 
College Conservation in the West Poll es una encuesta bipartidista realizada por la 
encuestadora republicana Lori Weigel de New Bridge Strategy y el encuestador demócrata 
Dave Metz de Fairbank, Maslin, Maullin, Metz & Associates. 
  
La encuesta encuestó al menos a 400 votantes registrados en cada uno de los ocho estados 
del oeste (Arizona, Colorado, Idaho, Mont., Nev., NM, Utah y Wyoming) para una muestra total 



 
 

de 3.842 votantes, que incluyó una sobre- muestra de votantes negros y nativos americanos. 
La encuesta se realizó entre el 2 y el 13 de enero de 2021 y el margen de error efectivo es de + 
2.2% en el intervalo de confianza del 95% para la muestra total; y como máximo + 4.8% para 
cada estado. La encuesta completa y las encuestas estatales individuales están disponibles en 
el State of the Rockies website. 
  

### 

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. 
 
 
 


