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RESUMEN EJECUTIVO 
 

En los últimos años, las tierras públicas en el Valle de San Joaquín y en todo el país, han estado amenazadas cada 

vez más por parte de grupos de interés privado con la intención en adquirir recursos naturales de alto valor. 

Organizaciones ambientalistas han trabajado arduamente para contratacar estas amenazas a nuestro patrimonio 

apoyando reformas políticas al igual que a través de esfuerzos de organización. Desde la perspectiva de políticas, 

han encontrado aliados tanto a nivel estatal como a nivel nacional. Sin embargo, al pedir apoyo de las 

comunidades locales del Valle de San Joaquín, muchas veces estas organizaciones recibieron una respuesta de 

indiferencia. 

 

En este reporte, examinamos la relación existente entre las comunidades locales del Valle de San Joaquín, las 

tierras públicas en la región, y el potencial para fortalecer los esfuerzos para defender y proteger esas tierras. 

Basamos nuestras conclusiones en un estudio regional diseñado para asesar como las comunidades locales en el 

Valle de San Joaquín actualmente se relacionan y entienden las tierras públicas. Mientras que los participantes 

del estudio representaban en un sentido amplio a la población del Valle de San Joaquín, pusimos énfasis en la 

población latina debido a la significancia demográfica de este grupo en la región.  

 

Nuestros resultados indican que ya existe una relación profunda y significativa entre los miembros de las 

comunidades locales y las tierras públicas, pero todavía hay mucho trabajo por hacer. 
 

• 92% de los encuestados reportaron haber visitado tierras públicas en el último año. Sin embargo, su 

relación con tierras públicas tiende a tener un alcance geográfico limitado, siendo que factores 

económicos y otras barreras estructurales limitan el acceso a tierras públicas para una porción 

significativa de la población del Valle de San Joaquín. 

• Solo 5% de los encuestados dijeron estar “no interesados” en tierras públicas.  

• Los tres principales retos para visitar tierras públicas que los encuestados citaron fueron tiempo (37%), 

transportación (28%), y costo (18%). Mientras que las encuestas demostraron que muchas personas en 

el valle visitaron y tienen cierto nivel de conexión con las tierras públicas, las encuestas también 

demostraron una desconexión entre esas mismas comunidades y esfuerzos por defenderlas. 

• Sorprendentemente, tomando en consideración la cantidad de recursos y tiempo que se han invertido 

para movilizar las comunidades en el valle, 95% de los encuestados no podían identificar una sola 

organización o grupo de defensa de tierras públicas en la región. 

 

En última instancia, encontramos que un acceso más amplio junto con más oportunidades educacionales 

permitirá a los miembros de la comunidad a disfrutar—y defender más entusiásticamente—las tierras públicas 

de la región. Hacemos un llamado a los responsables de formular políticas públicas a trabajar en conjunto con 

las comunidades locales para proveer nuevas oportunidades para instituir prácticas de conservación y acceso a 

programas al aire libre para que toda la gente tenga la habilidad de disfrutar las tierras públicas hoy y en el futuro.  
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INTRODUCCIÓN 
 

El Valle de San Joaquín de California está rodeado por tierras públicas de renombre 

internacional las cuales son visitadas por millones de personas de todas partes del mundo 

cada año. Algunos de los parques nacionales y tierras federales más impresionantes, con sus 

instalaciones e infraestructura, sirven a esos turistas en su visita a la región. 

 

Sin embargo, menos reconocidas son las necesidades de las comunidades locales las cuales 

no tienen acceso y buscan oportunidades de recreación más cercas de su casa. Por esta 

razón, nuestra definición de tierras públicas explícitamente reconoce no solamente tierras 

federales, sino también aquellas administradas por gobiernos locales, instalaciones 

escolares, campos deportivos, y parques infantiles. En el valle, los residentes son en muchos 

casos inmigrantes que trabajan en industrias locales o en campos agrícolas. En sus días 

libres, visitan campos deportivos para ver juegos de fútbol o van a las piscinas públicas, ríos 

o lagos para refrescarse al igual que hacen paseos a los parques nacionales Yosemite, 

Sequoia, o Kings Canyon.  

 

Este reporte intenta entender la aparente desconexión entre la defensa de las tierras 

públicas y las comunidades del Valle de San Joaquín. Amenazas recientes a las tierras 

públicas de la región—por ejemplo, el intento de reducir en tamaño el Monumento Nacional 

de Giant Sequoia en el 2017—solamente ha aumentado la necesidad de conectar e integrar 

las comunidades locales con estos lugares especiales de santuario, que sin embargo son tan 

distantes para muchos. Si los miembros de las comunidades locales no están informados y 

comprometidos con estas tierras, si no tienen acceso y las visitan, entonces seguirán 

indiferentes a defenderlas y exigir su protección.  A la misma vez, las organizaciones 

ambientalistas que buscan liderar campañas locales para la defensa de las tierras públicas 

ocupan encontrar nuevas maneras de entender y atender las necesidades de los residentes 

locales, y conectarlos con las necesidades de proteger y conservar ecosistemas.  

 

La defensa de las tierras públicas puede llevar a la creación de una conexión entre personas 

con diversos intereses, mientras que a la misma vez se movilizan comunidades diversas. 

Futuras campañas efectivas se organizarán para aumentar el acceso y facilitar excursiones 

al igual que defender y proteger nuestras tierras.  
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LAS PREGUNTAS 
 

Para este estudio encuestamos a residentes locales del Valle de San Joaquín acerca de tierras 

públicas. Nuestra meta era entender lo que los residentes de las comunidades locales saben 

sobre las tierras públicas y qué clase de conexiones tienen con ellas. Cuatro preguntas 

básicas fueron la base de la encuesta: 

 

1. ¿Qué es lo que saben los residentes locales acerca de las tierras públicas en general?  

2. ¿Qué clase de conexiones existen entre las comunidades locales y las tierras públicas 

de la región? 

3. ¿Qué es lo que está creando una desconexión entre los residentes locales y las tierras 

públicas? 

4. ¿Qué podría crear una relación más cercana entre residentes locales y las tierras 

públicas? 

 

Mientras que las encuestas confirmaron algunas de nuestras sospechas, también 

proveyeron información inesperada que nos ha ayudado a repensar posturas previas.  
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EL EQUIPO 
 

Tres organizaciones trabajaron en colaboración para diseñar y llevar a cabo las encuestas: 

Alianza Ecologista, Central Valley Partnership, y Valley Forward. 

 

Coordinadores del Proyecto 

 

Fernando Serrano  

Director de Programa 

Alianza Ecologista 

 

Daniel O’Connell  

Director Ejecutivo 

Central Valley Partnership 

 

Dillon Savory  

Director Ejecutivo 

Fresno-Madera-Tulare-Kings Central Labor Council 

 

Reyes Uviedo 

Supervisor de Programa 

Valley Forward 

 

Especialistas de Alcance 

 

 

         Anahí Serrano 

        Brenda Cabrera 

         Sandra Villalobos 

         María Contreras 

         Marthalicia González-Felix 
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GEOGRAFÍA E INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 
 

• El área geográfica más amplia que incluye el estudio constituye el Valle de San Joaquín. 

Incluye un total de ocho condados en la parte sur del Valle Central de California, con una 

población total de 4,266,253 personas.* 

 

• 53% del total de la población se clasifica como hispano o latino (principalmente de 

descendencia mexicana), 31% blancos, 7% asiáticos, 5% afroamericanos, y 3% nativos 

americanos.  

 

• La proporción de la población hispana o latina en relación a la población total del Valle 

de San Joaquín aumentó aproximadamente 5% en los últimos diez años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *La información demográfica se obtuvo de la Agencia del Censo de Estados Unidos: www.census.gov/quickfacts. 

http://www.census.gov/quickfacts
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• La información de las encuestas se obtuvo de más de 30 comunidades en los condados 

de Fresno, Kings, y Tulare (como se demuestra en el mapa de abajo), con algunos fuera 

de esta área.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El condado de Fresno tiene una población de 999,101 personas: 53% se denominan 

hispanos o latinos, 27% blancos, 11% asiáticos, 5% afrodescendientes, y 3% nativo 

americanos.  

 

• El condado de Kings tiene una población de 152,940 personas: 55% se denominan 

hispanos o latinos, 30% blancos, 7% afrodescendientes, 4% asiáticos, y 3% nativo 

americanos.  

 

• El condado de Tulare tiene 466,195 personas: 65% se denominan hispanos o latinos, 

25% blancos, 4% asiáticos, 3% nativo americanos, y 2% afrodescendientes.  
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LAS ENCUESTAS 
 

• Las encuestas fueron administradas por el equipo de especialistas de alcance de la 

organización de liderazgo juvenil Valley Forward, basada en la ciudad de Fresno. 

 

• Las encuestas se llevaron a cabo en los meses de enero y febrero del 2020 en los 

condados vecinos de Fresno, Kings, y Tulare. Las encuestas incluyeron residentes de 

comunidades pequeñas denominadas comunidades no incorporadas, también conocidas 

como Lugares Designados por el Censo, tales como Riverdale, Laton, Earlimart, y Orosi, 

de igual manera que ciudades como Fresno y Visalia, con más de 100,000 residentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Un total de 564 personas entre las edades de 15 y 7 años contestaron las preguntas de 

la encuesta. Los encuestados fueron predominantemente jóvenes (67% fueron menores 

de 30 años) 
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• Las encuestas se llevaron a cabo en los dos idiomas más hablados en la región: inglés y 

español. La gran mayoría de los encuestados hicieron la encuesta en inglés (83%), pero 

algunos también lo hicieron en español (17%), especialmente los participantes de mayor 

edad. 

 

• Las encuestas se hicieron en colegios comunitarios, como Fresno City College y West Hills 

Community College en Lemoore; remates en ciudades como Fresno y Selma; y en otros 

eventos sociales y culturales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Estos eventos y lugares fueron elegidos para acceder a un amplio sector de la 

población. Especialmente importante en nuestras consideraciones fue llegar a la 

población latina, inmigrante, trabajadora de campo, e hispanohablante.  
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• En particular, los remates fueron esenciales para contactar a los encuestados mayores, 

hablantes monolingües del español. Sandra Villalobos, una de las especialistas de alcance 

que llevó a cabo algunas de las encuestas, mencionó que cuando visitaron los remates 

de Fresno y Selma “la mayoría de los participantes hablaban español y eran mayores de 

29 años,” un grupo demográfico que muchas veces es difícil acceder. 

 

• El estudio se hizo con la población latina en mente, pero otros grupos fueron 

representados también. La población latina fue de particular interés siendo que este 

grupo constituye una porción significativa de la población (53% en Fresno, 55% en el 

condado de Kings, y 65% en el condado de Tulare), pero es muchas veces 

subrepresentado, o excluido, en los esfuerzos de defensa de las tierras públicas. 

 

• Aproximadamente a la mitad de los encuestados se les preguntó su etnicidad preferida, 

y la gran mayoría se identificaron como hispanos, o latinos, y/o mexicanos. Mientras que 

nos enfocamos en la comunidad latina, las respuestas cubrieron la amplia diversidad 

demográfica de la región. 
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EL CONCEPTO DE “TIERRAS PÚBLICAS” 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Una pregunta importante en las encuestas era para tener una mejor idea que lo que la 

gente pensaba sobre las tierras públicas y qué tan familiarizados estaban con el 

concepto. 

 

• Mientras que para mucha gente el concepto de tierras públicas es muy bien conocido, 

ese no es el caso necesariamente para muchas comunidades locales en el Valle Central, 

constituido en gran parte por familias inmigrantes, de trabajadores del campo. 

 

• De hecho, una experiencia común de los especialistas de alcance que tomaron las 

encuestas fue que, en general, las personas simplemente no sabían a lo que se refería el 

término. Por ejemplo, Brenda Cabrera mencionó que “La mayoría de la gente en áreas 

como Selma, Sanger, y Parlier no tenía conocimiento previo del termino ‘tierras públicas’ 

hasta que nosotros lo describíamos con términos más simples como lagos, ríos, o 

parques nacionales.” Sin la clarificación con estos términos, el número de respuestas de 

“No Sé” hubiera sido mucho más grande. 

 

• Los residentes asocian tierras públicas con características y lugares que ellos visitan 

frecuentemente, aunque algunos no son, técnicamente hablando, tierras públicas 
 

Ideas Sobre Tierras Públicas Total de Respuestas Porcentaje 
Parques y Bosques Nacionales 381 68% 

Lagos y Ríos 266 47% 
Campos Deportivos y de Juegos 261 46% 

Edificios Gubernamentales 122 22% 
Iglesias 114 20% 

No Sé 114 20% 

“En mi experiencia, descubrí que muchos de los miembros de la 

comunidad no entienden claramente lo que significa el término de 

tierras públicas, especialmente cuando hablábamos con la comunidad 

hispanohablante. Encontrar una traducción adecuada para el concepto 

de ‘tierras públicas’ en sí fue un reto.” 

       Marthalicia González-Felix, Especialista de Alcance 
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• En la encuesta, como se podría esperar, la mayoría de los encuestados asociaban tierras 

públicas con los parques y bosques nacionales (68%). La siguiente fueron lagos y ríos 

(47%), y después campos deportivos y de juegos (46%). 

 

• Algunas personas también identificaron las tierras públicas con edificios 

gubernamentales (22%) y hasta iglesias (20%). 

 

• Igual de importante, 114 encuestados, o el 20% del total, no sabían qué eran tierras 

públicas. 

 

• Los resultados apuntan al papel importante que las organizaciones locales que se 

enfocan en la defensa de las tierras públicas pueden tener. Hay mucha necesidad de 

proveer información básica que eduque a las comunidades locales acerca de qué son las 

tierras públicas y las oportunidades de acceso a los espacios naturales al aire libre.  
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LA CONEXIÓN 
 

 

 

 

 

 

• Este proyecto comenzó con la meta de evaluar la conexión entre las comunidades en el 

Valle de San Joaquín—especialmente la comunidad latina—y las tierras públicas. 

 

• Para darnos una idea de qué tan cercanamente estaban conectadas las personas de la 

región a las tierras públicas, les preguntamos a los encuestados qué tierras públicas 

habían visitado en el año pasado (los encuestados podían seleccionar más de una 

opción). 

 

Tierras Públicas Visitadas Total de Respuestas Porcentaje 
Lagos y Ríos 284 50% 

Campos Deportivos y de Juego 220 39% 
Parque Nacional Yosemite 209 37% 

Parque/Bosque/Monumento Nacional Sequoia 173 31% 
Parque Nacional Kings 75 13% 

Ninguno 44 8% 
Bosque Nacional Sierra 1 1% 

 

• Cómo cualquier persona que vive en el área lo esperaría, la principal respuesta fue lagos 

y ríos (50%). Las experiencias de muchas personas con tierras públicas están vinculadas 

a áreas acuáticas de recreación, especialmente aquellas más cercanas a las comunidades: 

el Lago Kaweah para el condado de Fresno y el Lago Success para el condado de Tulare, 

ambos administrados por el US Army Corps of Engineers. Estos lagos proveen un espacio 

para que la gente se refresque durante los meses calientes del verano que regularmente 

sobrepasan los 100 grados Fahrenheit en el Valle Central.  

 

 

 

“La tendencia más común que observamos basado en las 

respuestas fue que la mayoría de las personas han visitado un lago 

o un río al menos una vez en los últimos 5 años” 

             Brenda Cabrera, Especialista de Alcance 
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• Sin embargo, el acceso al río es limitado debido a una insuficiente cantidad de 

estacionamientos públicos en el área. Este es un ejemplo de cómo una infraestructura 

inadecuada restringe el acceso a los residentes locales a tierras públicas con alto valor 

social y cultural.  

 

• Las siguientes tierras públicas más visitadas fueron los campos de deportes y juegos 

(39%). Nosotros creemos que este número es bajo relativo al hecho de que estos son los 

espacios verdes más cercanos a la mayoría de los encuestados. Muchas comunidades no 

tienen parques adecuados y accesibles—un tema que está tomando más relevancia 

después de la iniciativa en la ciudad de Fresno que fue puesta en la boleta de votación 

por los esfuerzos de residentes locales.  

 

• Después de esas áreas de más fácil acceso, los encuestados enseguida identificaron las 

tierras controladas a nivel federal, incluyendo parques nacionales, bosques, y 

monumentos. Hasta el 37% de residentes estaban familiarizados con estas tierras 

públicas y las han visitado recientemente.  

 

• Finalmente, e igual de significativo, solo 44 personas (o el 8%), respondió que no habían 

visitado tierras públicas en el último año. Está claro que las comunidades, a pesar de los 

retos y obstáculos, están visitando las tierras públicas.  

 



 

La Defensa de las Tierras Públicas y las Comunidades Locales en el Valle de San Joaquín 

 

15 

 

RETOS PARA VISITAR TIERRAS PÚBLICAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Las comunidades locales confrontan muchos retos para acceder las tierras públicas, y 

especialmente las tierras administradas por agencias federales en la región. Nuestra 

meta con esta pregunta era determinar cuales eran los factores principales que limitan 

el acceso de la gente a las tierras públicas. 
 

Retos Total de Respuestas Porcentaje 

Tiempo 208 37% 
Transportación 157 28% 

Costo 104 18% 

No Saben de Tierras Públicas 49 9% 
Otro 30 5% 

No Interesados 26 5% 
 

• Los tres principales retos para visitar tierras públicas que mencionaron los encuestados 

fueron tiempo (37%), transportación (28%), y costo (18%). 

 

• El ‘tiempo’ se refiere tanto al tiempo que toma llegar a las tierras públicas al igual que al 

hecho de tener tiempo libre para hacer el paseo. Mientras que gente más joven están 

ocupados con responsabilidades escolares, gente mayor trabajan largas horas, lo cual 

muchas veces incluye sábados y domingos también.  

 

 

 

 

 

 

 

Rosa C., residente de 30 años de Kerman, 

mencionó que lo que haría más fácil para 

que ella visitara tierras públicas sería: 

“Encontrar el tiempo en un horario de 

trabajo y personal muy ocupado.” 

personaschedule.” 

 

Ariana V., residente de 27 años de Parlier, 

exclamó: “Desafortunadamente, debido al 

trabajo y tiempo, no podemos visitar 

tierras públicas.” 

“De todos los participantes, una tendencia común que note fue que 

la mayoría de las personas simplemente no tenían suficiente 

tiempo libre para visitar tierras públicas. La mayoría de estas 

personas mencionaron que trabajan muchas horas y que cuidan 

niños pequeños.” 

       Sandra Villalobos, Especialista de Alcance 
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• La transportación fue otro reto importante. Lo más seguro es que esto se refería tanto al 

hecho de tener una forma de transportación (un automóvil, por ejemplo) cómo a la 

distancia que se tiene que manejar y el saber a donde ir y cómo llegar ahí.  

 

 

 

 

 

 

• Otras personas mencionaron falta de conocimiento de tierras públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

• Significativamente, solo 5% de los encuestados dijeron “no estar interesados” en visitar 

tierras públicas.  

 

• Interesantemente, la seguridad no fue un factor significante, solo 2 encuestados 

mencionaron la seguridad como un factor.  

 

• Sin embargo, una queja común fue la falta de instalaciones, así como estacionamientos 

y baños, al igual que mantenimiento adecuado. 

 

 

 

 

 

 

 

Jasmine O., residente de 18 años de 

Hanford, dijo que tener “Un modo de 

transporte confiable y asequible” haría la 

diferencia para ella. 

 

Jacqueline F., residente de 23 años de 

Fresno, simplemente dijo que lo que 

haría más probable que ella visitara 

tierras públicas sería “saber donde están 

localizadas.” 

 

 

Karla A., residente de 21 años de Parlier 

dijo: “Si algunos estuvieran más limpios, 

me gustaría llevar a mis sobrinos 

conmigo.” 

 

 

Maria L., residente de 34 años de Parlier, 

mencionó que tener “lagos y baños más 

limpios“ era necesario.  
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ACTIVIDADES PREFERIDAS 
 

Actividades Preferidas Total de Respuestas Porcentaje 
Senderismo 274 49% 

Acampar 239 42% 
Celebraciones 211 37% 

Deportes y Actividades Recreativas 210 37% 
Vida Silvestre 172 30% 

Exploración de la Naturaleza 39 7% 

Ninguna 32 6% 
Pescar 8 1.5% 

Paseos Familiares 3 1% 

 

• El propósito de esta pregunta era saber qué actividades son más preferidas y practicadas 

por los miembros de la comunidad y las maneras en las cuales ya están involucrados con 

las tierras públicas. 

 

• Las dos actividades más mencionadas fueron senderismo (49%) y acampar (42%), lo cual 

interpretamos tanto como una expresión de intereses al igual que una actividad que de 

hecho se practica. Actividades que incluyen vida silvestre (30%) y exploración de la 

naturaleza (7%) apuntan a las posibilidades y oportunidades para organizar actividades 

culturalmente apropiadas que acerque más a los residentes del área a las tierras públicas.  

 

• Las siguientes respuestas fueron celebraciones, seguido por deportes y actividades 

recreacionales. Sabemos que estas son maneras importantes en la que residentes 

locales, y especialmente la comunidad latina, se conectan a las tierras públicas, basado 

en observaciones, y confirmado por las respuestas en la encuesta.  
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ORGANIZACIONES AMBIENTALISTAS 
 

• Una pregunta clave en la encuesta preguntó a los encuestados que nombraran un grupo 

u organización que conocieran que aboga por tierras públicas. 

 

Grupos Que Abogan por Tierras Públicas Total de Respuestas Porcentaje 

No Conozco Ninguno 481 84% 
Valley Forward 35 6% 

Otro 38 4% 
Sierra Club 10 2% 

Servicio de Bosques Nacionales 6 1% 

 

• En general, 95% de encuestados no podía identificar una sola organización o grupo que 

abogaran por tierras públicas en la región. 

 

• La gran mayoría (84%) simplemente dijeron que no conocían ninguna organización 

abogando por tierras públicas. 

 

• El único grupo ambientalista que era conocido por más de un encuestado fue Sierra Club 

(10 personas, o 2%). Ningún otro grupo ambientalista en la región fue mencionado más 

de una vez. 

 

• Algunos grupos, como Valley Forward, quienes llevaron a cabo las encuestas, fueron 

mencionados por los encuestados asumiendo que ese era su papel, aunque su enfoque 

es en temas sociales y políticos en vez de abogar por tierras públicas. De la misma 

manera, algunos encuestados mencionaron a grupos como Mi Familia Vota, un grupo 

con enfoque en participación cívica y del voto.  

 

• Otros mencionaron iglesias, el servicio de bosques nacionales, la Agencia de Protección 

del Ambiente (EPA, por sus siglas en inglés), y hasta personas indígenas en general.  

 

• Evidentemente, se necesita mucho trabajo para crear una conexión más fuerte entre los 

grupos ambientalistas y las comunidades locales en el Valle de San Joaquín.   
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CONCLUSIONES 
 

• Una conclusión clave de las encuestas es que las comunidades locales del Valle de San 

Joaquín ya están conectadas a las tierras públicas de una manera consistente.  

 

• Los miembros de la comunidad conocen los parques y bosques nacionales de la región, 

y se involucran en actividades recreacionales en estos lugares.  

 

• Sin embargo, e igual de importante, también está claro que el estar involucrados no 

necesariamente lleva a un compromiso con la defensa de las tierras públicas, al menos 

no en lo que se refiere al trabajo hecho por organizaciones ambientalistas. 

 

• Un acceso más amplio es aún necesario, al igual que más oportunidades educacionales, 

para ayudar a los miembros de la comunidad a disfrutar las tierras públicas.  

 

• Las respuestas proveídas en las encuestas sugieren estrategias que se pueden 

implementar para llevar más miembros de la comunidad a visitar tierras públicas e 

involucrarse con ellas de una manera más significativa, como lo mencionamos en nuestro 

Llamado a la Acción en la siguiente sección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La Defensa de las Tierras Públicas y las Comunidades Locales en el Valle de San Joaquín 

 

20 

 

LLAMADO A LA ACCIÓN 
 

El Valle de San Joaquín tiene una rica historia de defensa de las tierras públicas. Es hora de 

retomar este trabajo, alinearlo con las necesidades y preocupaciones de los actuales 

residentes, y construir una nueva generación de personas que aman las montañas, cuencas, 

tierras de agricultura, y espacios públicos locales. Ocupamos que nuestros representantes 

trabajen con las comunidades para que activamente busquen nuevas oportunidades para 

establecer programas de conservación y acceso a espacios al aire libre para que todas las 

personas tengan la habilidad de disfrutar nuestras tierras públicas.  

 

Aunque tal vez muchos no lo recuerden, la lucha por conservar los árboles sequoias gigantes 

se llevó a cabo hace más de cien años por el periódico Visalia Delta junto con agricultores 

locales y residentes del valle. Más recientemente, tan solo hace una generación, los 

residentes locales rechazaron y detuvieron el desarrollo de una estación para esquiar en 

Mineral King; y en años recientes, residentes del Valle detuvieron exitosamente el desarrollo 

del Valle de Yokohl en el condado de Tulare.  

 

La defensa local de las tierras públicas, aunque emergente e incipiente, continúa hoy. Este 

reporte coincide con estos esfuerzos actuales. Reconocemos la necesidad de más 

investigación, más completa y programas prácticos para catalizar y propulsar campañas 

futuras que se alineen con la riqueza cultural, nuevas tendencias demográficas, y 

necesidades presentes de las comunidades altamente diversas de la región. Apuntando al 

interés de los residentes locales basado en nuestras encuestas, 46% de los encuestados 

estuvieron de acuerdo en ser contactados e incluidos en investigación y alcance sobre tierras 

públicas en el futuro.  

 

Un marco teórico para la defensa de tierras públicas surge de las encuestas del reporte y 

programas recientes para traer a los residentes locales a las tierras públicas. Sugiere 

construir un movimiento de tierras públicas fuerte en el Valle de San Joaquín al incorporar 

todos los miembros de las comunidades locales. Nos enteramos de que los residentes 

latinos, que, aunque constituyen una porción significativa del total de la población (en 

algunas comunidades no incorporadas constituyen hasta el 90% de la población, pero en 

promedio entre el 50% y el 60%), no están desconectados de la población en general, sino 

lo contrario, están integrados e incorporados de maneras complejas. De esta manera, un 
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“enfoque integracionista” buscará acceder a esas relaciones existentes para incorporar 

todos los grupos al uso y defensa de las tierras públicas. Este enfoque hace un llamado para 

crear una coalición amplia de organizaciones locales, regionales, estatales, y nacionales que 

trabajan en temas del medio ambiente, justicia social, y otros temas para trabajar 

colaborativamente, contribuyendo su conocimiento particular y sus habilidades para que 

abordemos efectivamente los retos diversos que las tierras públicas confrontan en el Valle 

de San Joaquín y más allá.  

 

La diversidad de nuestras comunidades refleja la riqueza de nuestro medio ambiente. Las 

comunidades locales tienen experiencias y conocimientos de mucho valor. Un enfoque para 

integrar y reunir a la gente de diferentes edades (niños, adolescentes, adultos, y gente 

mayor), diferentes grupos culturales y étnicos, y diferentes niveles de experiencia y 

conocimiento sobre tierras públicas, la naturaleza y el medio ambiente, mantiene la 

promesa de acceder a las reservas de capacidad, resolución de problemas, y conocimiento.  

 

La conservación no puede servir a unos cuantos de la elite si espera ser relevante, 

pertinente, y con significado para la comunidad local, inmigrante del Valle de San Joaquín. 

Sobreponerse a los retos para el acceso y reconectando a los residentes locales con las 

tierras públicas es un lugar para empezar a reavivar y sostener la defensa de las tierras 

públicas en la región el día de hoy. El poder de los movimientos está fundado en la conexión 

con la tierra y con los demás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


