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Se Solicita la Opinión del Público sobre el Futuro de la  
Conservación en Nuevo México 

El Comité Asesor 30 por 30 de Nuevo México anuncia una encuesta de participación pública 

 
Santa Fe, NM – Hoy, el Comité Asesor 30 x 30 de Nuevo México anuncia una Solicitud 
pública de Información (RFI, por sus siglas en inglés) para recopilar una amplia información 
sobre las actividades de conservación más importantes para los nuevomexicanos. La RFI 
solicita ideas para una visión de conservación “única de Nuevo México”. 
 
En agosto de 2021, la gobernadora Michelle Lujan Grisham firmó la Orden Ejecutiva 2021-052 
(O.E.), Protegiendo las Tierras, las Cuencas Hidrográficas, la Vida Silvestre y el Patrimonio 
Natural de Nuevo México. La O. E. estableció el Comité Asesor 30 por 30, compuesto por siete 
agencias estatales y la Oficina de Tierras del Estado. Las agencias están dirigidas a revisar 
individualmente y utilizar los programas existentes, fondos y autoridades para alcanzar los 
ambiciosos objetivos de conservación de conservar al menos el 30 por ciento de todas las 
tierras en Nuevo México para 2030, con un 20 por ciento adicional de tierras designadas como 
áreas de estabilización climática. Los beneficios incluyen apoyar nuestra economía, mantener 
formas de vida tradicionales, proporcionar agua potable, garantizar la seguridad alimentaria, 
preservar la biodiversidad y brindar oportunidades recreativas para todos los nuevomexicanos. 
 
“Agradecemos los aportes del público que nos ayudarán a identificar tierras conservadas y 
áreas de estabilización climática”, dijo la presidenta del comité y secretaria del Departamento 
de Energía, Minerales y Recursos Naturales, Sarah Cottrell Propst. “Este año, una de las tareas 
más importantes ante el Comité 30 por 30 es desarrollar definiciones estatales que se 
utilizarán para medir el progreso y ayudar a identificar oportunidades de conservación que 
tengan más sentido para Nuevo México”. 
 
Después de la RFI, el Comité publicará borradores de definiciones y llevará a cabo un período 
de comentarios públicos por separado antes de proponer las definiciones finales en su Informe 
Anual, que se publicará en diciembre. 
 
Todos están invitados a responder a la RFI completando la encuesta en el siguiente enlace: 
https://arcg.is/1Ki0rj. Las respuestas serán más útiles si se envían a más tardar el 25 de agosto 
de 2022. 
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El Departamento de Energía, Minerales y Recursos Naturales proporciona protección de recursos y servicios de desarrollo 
de recursos de energía al público y otras agencias estatales 
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