
Todos los talleres incluyen
interpretación en español y
subtítulos.

ACCESIBILIDAD/INCLUSIÓN
 

Taller Virtual
30x30 

  10 - 11:30 am | Seminario Zoom 

GRATIS, PERO ES NECESARIO REGISTRARSE.

WWW.FHBP.ORG
Todos los talleres serán
grabado y subidos al canal de
YouTube de FHBP.

¿NO PUEDES ASISTIR?
 

EN ALIANZA CON:

Aprende los caminos a 30x30  
JUEVES, ABRIL 27

#5  Institucionalizando la mitigación de avance regional 
#6  Accelerando la restauración y la administración de
       zonas costeras  
#10 Evaluación de los resultados de la conservación 
                                                   (Enfoque en cartografía) 

JUEVES, AGOSTO 24
#4 Mejorando las Tierras Existentes y las Aguas
     Costeras
#7 Fortaleciendo la Coordinación Gubernamental

JUEVES, SEPTIEMBRE 28
#1 Acelerando la Conservación Liderada Regionalmente 
                       (Enfoque en las comunidades en desventaja) 
#3 Aumento de las servidumbres de conservación
      voluntarias
                             (Enfoque en tierras naturales y agrícolas)  

JUEVES, NOVIEMBRE 30
#2 Ejecutado estrategias de adquisicion de tierras      
                                                                 (Enfoque Urbano) 
#8 Maximizando las Inversiones en Conservación
#9 Promoviendo la Conservación Complementaria
      Medidas                                                (Enfoque tribal)

JUEVES, MAYO 25
Conozca varias fuentes de financiación estatales y
locales de State Coastal Conservancy, Santa Monica
Mountains Conservancy, Rivers and Mountains
Conservancy y Coachella Valley Mountains
Conservancy.

JUEVES, JUNIO 22
Obtenga los detalles sobre las transacciones de
conservación, incluidos los conceptos básicos de la
transacción, los mecanismos creativos de
financiamiento, las tierras de mitigación y la
conservación desde la perspectiva de los propietarios
privados.

JUEVES, JULIO 27
Escuchar cómo el presupuesto estatal, la Agencia de
Recursos Naturales de CA, el Departamento de Pesca y
Vida Silvestre de CA y los mecanismos de financiamiento
creativos locales/regionales pueden financiar inversiones
de 30x30.
 JUEVES, OCTUBRE 26
Aprender sobre el desarrollo de capacidades a través de
subvenciones de la Junta de Conservación de la Vida
Silvestre, cómo determinar las necesidades de
capacidad del personal y cómo conectarse
directamente con la comunidad local.

Únase a nosotros para aprender sobre el esfuerzo 30x30 de California para
conservar 30% de las tierras y aguas del estado para 2030. Estos informes
virtuales serán mensuales, cubriendo los 10 caminos de la Agencia de Recursos
Naturales para lograr 30x30—estrategias para implementar la meta,
herramientas para ayudar su organización y tener éxito en este esfuerzo estatal.

Fondos, transacciones y talleres
de desarrollo de capacidades


