
La conservación se trata de proteger a las personas y a nuestro planeta vivo. Es una inversión en nuestro futuro y mejora nuestra 
calidad de vida en Florida. Las aguas y las tierras conservadas apoyan la vida silvestre y la biodiversidad al tiempo que brindan a 
las personas aire y agua limpios, alimentos y oportunidades recreativas. Aumentar estratégicamente la conservación de la tierra 
y el agua, junto con una transición a energía limpia y renovable, es también una de nuestras mejores formas de abordar nuestra 
crisis climática.

La Campaña 30x30 es un movimiento global para conservar al menos el 30% de nuestra tierra y agua para el 2030. Este objetivo 
audaz pero alcanzable reconoce la importancia de los paisajes abiertos, así como la justicia racial y la necesidad de aumentar los 
parques en zonas urbanas y desatendidas. 

El gobierno federal bajo la administración de Biden / Harris se ha comprometido al programa  30x30 y los estados de nuestra 
nación se han unido para apoyar el Plan American the Beautiful. El gobierno federal y los gobiernos locales estatales  se han 
comprometido y los esfuerzos mundiales están en camino a  proteger el 17% de la tierra y el 10% del océano para fines de 2020. 
Con una larga historia de conservación, solo tiene sentido para los floridanos  abrazar esta visión inclusiva para la protección de 
los recursos naturales.

30x30: CONSERVACIÓN AMBIENTAL PARA TODOS

Priorizar la creación de parques en áreas privadas de la naturaleza, particularmente en comunidades negras y latinxs.

Financiar completamente los programas de conservación de Florida Forever, incluida la Lista de prioridades y el Fideicomiso 
de comunidades de Florida cada año.

Aprovechar el Fondo federal para la conservación del agua y la tierra para mejorar los programas de parques estatales y 
locales.

Apoyar las enmiendas de conservación locales y los programas de compra de tierras.

PARQUES URBANOS Y TERRENOS PÚBLICOS
La Florida natural no solo se encuentra en los extensos Everglades o los bosques remotos, sino también en nuestras ciudades y 
suburbios. Así como continuamos protegiendo grandes tierras de conservación rurales, necesitamos recursos iguales para parques 
y espacios verdes cerca de donde vive la gente, proporcionando áreas naturales seguras y accesibles para que nuestros niños 
jueguen y las familias se reúnan.

Afortunadamente, Florida tiene programas que hacen precisamente eso: Florida Communities Trust (FCT) y Florida Forever Priority 
List., administrados por el Departamento de Protección Ambiental de Florida. Estos programas crean parques y reservas que 
benefician a las personas y la vida silvestre. La Florida Forever Priority List es un programa de conservación de tierras con base 
científica que tiene como prioridad la posible adquisición de tierras o servidumbres según criterios específicos, como los vínculos 
críticos con la vida silvestre y la recarga de acuíferos.

FCT es un programa de subvenciones de contrapartida que aprovecha nuestro dinero estatal y ayuda a las ciudades y condados 
a construir y mantener parques que sirven a nuestras comunidades. Dado que los proyectos están dirigidos por los municipios, 
esas ciudades, condados o organizaciones sin fines de lucro locales se comprometen con la propiedad y el mantenimiento a largo 
plazo. Pero las malas noticias son : en los últimos años, FCT ha recibido poco o ningún fondo, y la Legislatura no ha financiado FCT 
en el presupuesto de Florida 2021-22.

RECOMENDACIONES:
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RESILIENCIA CLIMÁTICA
Conservar y restaurar los hábitats naturales es una de nuestras mejores defensas contra la crisis climática global. Las plantas de 
las tierras altas como los bosques de pinos y los humedales de agua salada como los manglares almacenan carbono, lo que 
reduce la cantidad en la atmósfera. El término “carbono azul” se refiere a la capacidad de los humedales submarinos como 
los pastos marinos para retener carbono, uno de los principales contribuyentes al cambio climático global. Los pastos marinos 
de Florida contienen más carbono que las selvas tropicales, lo que los convierte en super estrellas climáticas. Los arrecifes de 
coral, los humedales costeros y las costas vivas, como los arrecifes de ostras, brindan otros beneficios, incluido el servicio como 
amortiguador natural contra tormentas y huracanes. Los humedales almacenan y tratan el agua, lo que reduce las inundaciones en 
las comunidades cercanas y ayuda a recargar nuestras fuentes de agua potable.

El programa de subvenciones “Resilient Florida’’, creado recientemente, es una oportunidad para invertir en infraestructura verde, 
incluida la conservación y restauración de humedales costeros. Estos fondos deben priorizarse para soluciones naturales, en lugar 
de simplemente construir diques o puentes más altos que no mitiguen los efectos dañinos del cambio climático.

La agricultura es una de las principales industrias de nuestro estado y puede contribuir de manera importante a alcanzar los 
objetivos de conservación. Los paisajes de trabajo como los ranchos de ganado y las plantaciones de madera proporcionan un 
hábitat para muchos animales nativos de Florida. A menudo, estos paisajes se conectan a parques y reservas de propiedad pública, 
uniendo corredores de viaje para especies altamente móviles como la pantera de Florida y el oso negro de Florida.

Los programas de conservación, como Florida Forever y el Programa de Protección de Tierras Rurales y Familiares, deben 
enfocarse en proteger tierras de trabajo de alta calidad, especialmente aquellas dentro del Corredor de Vida Silvestre de Florida, 
una red de tierras y aguas que abarca casi 18 millones de acres en todo el estado. Siempre que sea posible, deben incorporarse 
oportunidades de acceso público y recreación.

Lindsay Cross  |  Directora de Política de Agua y Tierra  |  lindsay@fcvoters.org  

PAISAJES DE TRABAJO

La Reserva Ecológica Tortugas de los Cayos de Florida protege los arrecifes de 
coral y otros hábitats marinos críticos. (Foto de Carlton Ward, Jr.)

RECOMENDACIONES:

Priorizar las inversiones en infraestructura verde a través 
del programa de subvenciones “Resilient Florida’’.

Proteger y restaurar los humedales costeros y las costas 
vivas.

Mejorar la calidad del agua a través de un mayor control 
de la contaminación para apoyar a los pastos marinos y 
otras plantas acuáticas.
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RECOMENDACIONES:

Aprovechar las oportunidades 
para conectar y proteger áreas de 
conservación dentro del Corredor 
de Vida Silvestre de Florida.

Financiar el Programa de protección 
de tierras rurales y familiares para 
proporcionar servidumbres de 
conservación en paisajes de trabajo.
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