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CLIMA &
ENERGÍA LIMPIA

FLORIDA SE ENFRENTA A UNA CRISIS 

CLIMÁTICA.  DESDE LA SUBIDA DE LOS 

MARES HASTA EL CALENTAMIENTO DE LAS 

TEMPERATURAS Y EL AUMENTO DE LOS 

FENÓMENOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS, 

NECESITAMOS ACTUAR YA. 



ENERGÍA SOLAR EN EL ESTADA DEL SOL
Florida es el "Estado del Sol", por lo que no debería 
sorprender que la energía solar sea el recurso de 
energía renovable más utilizado, que proporciona 
aproximadamente la mitad de la energía renovable del 
estado. Sin embargo, la infraestructura solar de Florida 
se encuentra actualmente en alto retraso en relación a 
donde debería estar. Actualmente recibimos solo el 5% 
de nuestra energía de recursos renovables, el 3% de los 
cuales es energía solar.1  Mientras tanto, California genera 
más del 20% de su energía a partir de recursos solares, lo 
que demuestra que es posible una rápida transición a una 
economía de energía renovable.

Afortunadamente, están surgiendo unas nuevas 
alternativas relacionadas al potencial de energía solar 
de Florida, debido tanto a las inversiones personales de 
los clientes como a los principales planes para nuevos 
proyectos a escala de servicios públicos. Los costos de 
los paneles solares han disminuido en un 80% en la última 
década, lo que hace que la energía solar sea competitiva 
con cualquier otra forma de energía.2 El crecimiento 
explosivo de la tecnología solar ofrece una oportunidad 
para que el Estado del Sol se convierta en un líder nacional 
en energía limpia. 

Para aprovechar todo el potencial de la energía solar 
y garantizar que los beneficios de la energía solar se 
compartan equitativamente, Florida tendrá que invertir 
en una combinación de proyectos solares a escala de 
servicios públicos, energía solar a escala comunitaria y 
energía solar en los techos o azoteas. 

EL APOYO PÚBLICO A LA ENERGÍA 
RENOVABLE ES FUERTE

El apoyo público a la energía solar nunca ha sido más 
fuerte que ahora, esto lo podemos ver demostrado por 
las victorias electorales de alto perfil para la energía solar 
que se muestran en dos campañas estatales de enmienda 
de la boleta electoral en 2016. En una encuesta reciente, 
el 73% de los ciudadanos de Florida dijeron que sería 
más probable que votaran por un candidato político que 
apoyara el aumento del desarrollo de fuentes de energía 
renovables como la energía solar, incluyendo el 49% que 
dijo que era mucho más probable que apoyara a dicho 
candidato.3 Los votantes independientes fueron el grupo 
más propenso a apoyar la adopción de la energía solar 
como la principal fuente de energía del estado, con un 
57% de apoyo.4 

Otros estados del sureste como Carolina del Norte y 
Georgia han sido los primeros líderes en el despliegue 
solar, pero Florida ahora tiene la oportunidad de emerger 
como uno de los principales estados solares. Florida está 
preparada para cosechar los beneficios de las políticas 
que nos mueven hacia una red de energía más barata y 

resistente que depende de fuentes de energía limpias 
como la solar, evitando inversiones riesgosas y costosas 
en recursos de combustibles fósiles obsoletos. 

Estos beneficios se pueden lograr a través de:

Ampliar el acceso a la energía solar para todos los 
ciudadanos de Florida a través de opciones prácticas 
de arrendamiento y financiamiento

Establecer objetivos agresivos para el despliegue de 
energía limpia

Proteger el derecho de los ciudadanos de Florida para 
obtener energía solar

Abrir el estado a la energía solar comunitaria

Apoyar la adopción de energía solar a escala de 
servicios públicos que se persigue de manera 
responsable y adecuada

Apoyo a la resiliencia a través de la energía y el 
almacenamiento solar

Lograr estos objetivos de política ayudará a proporcionar 
a las familias y empresas de Florida una forma asequible 
de controlar el aumento de las facturas de energía, crear 
miles de nuevos empleos en base a los paneles solares 
y reducir la dependencia de Florida de los combustibles 
fósiles importados y contaminantes.

AMPLIAR EL ACCESO SOLAR A TRAVÉS DE 
OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN

Las formas más efectivas de promover el acceso 
equitativo a la energía solar incluyen el establecimiento 
de programas de bajos ingresos y la expansión del 
arrendamiento y otras oportunidades de financiamiento. 
Florida es uno de los únicos cuatro estados que prohíbe 
legalmente a los clientes elegir financiar los paneles 
solares de los techos o azoteas a través de acuerdos de 
compra de energía (PPA) con compañías solares. Estos 
acuerdos evitan grandes costos iniciales para los clientes 
y reducen los riesgos de rendimiento, al permitir que el 
cliente pague solo por el valor de la energía producida por 
los paneles solares. Otros estados del sur han eliminado 
prohibiciones similares, como lo hizo Georgia en 2015 
con una legislación patrocinada por los republicanos. 

Florida se beneficiaría de un enfoque con mayor sentido 
común que amplíe las opciones para los clientes de 
electricidad, al incluir las formas de financiamiento más 
utilizadas en todo el país. Permitir que los propietarios 
de viviendas y las empresas elijan energía limpia, sin la 
necesidad de nuevos subsidios o incentivos, es una forma 
práctica de eliminar los obstáculos para un futuro de 
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energía más limpia para la economía y el desarrollo de 
la Florida.

ESTABLECER OBJETIVOS AGRESIVOS PARA 
EL DESPLIEGUE DE ENERGÍA LIMPIA 

Hoy en día, el 25% de los estadounidenses viven en 
un estado comprometido a ser alimentado por energía 
100% limpia en el futuro cercano. Florida, siendo el 
cuarto estado que consume más energía, no es uno de 
ellos. Florida es uno de los estados más vulnerables a los 
impactos de la crisis climática y tenemos la oportunidad 
de liderar en este tema poniendo al estado en un camino 
claro hacia la energía limpia ahora.

El estado necesita objetivos integrales y procesos de 
planificación energética para garantizar que los recursos 
de energía limpia puedan competir de manera justa 
con las plantas tradicionales de combustibles fósiles. La 
energía solar ahora compite en costo con el gas y otras 
alternativas. El liderazgo es necesario para garantizar que 
los ciudadanos de Florida reciban todos los beneficios de 
la creciente economía limpia.

PROTEGER EL DERECHO DE LOS 
FLORIDANOS A LA ENERGÍA SOLAR 

El rápido crecimiento de la energía solar ha sido una 
gran noticia para los clientes que desean aprovechar 
la energía confiable, sostenible y de menor costo. 
Desafortunadamente, las empresas eléctricas no han 
acogido con agrado la competencia de la energía solar 
barata en los techos o azoteas. En todo el país, las 
empresas de servicios públicos están rediseñando sus 
tarifas de consumo para aquellos clientes de energía solar 
con tarifas adicionales, reduciendo así la recuperación 
económica de invertir en paneles solares. Otra táctica 
utilizada por las empresas de servicios públicos es cambiar 
a los clientes hacia nuevos tipos de tarifas que atribuyen 
una mayor parte de las facturas mensuales de energía a 
cargos fijos, lo que reduce la capacidad de los clientes 
para invertir en paneles solares o mejoras de eficiencia 
energética.

Las empresas de servicios públicos también están lanzando 
ataques contra una política de tarifas de población 
conocida como "medición neta", que requiere que las 
empresas de servicios públicos compensen de manera 
justa a los clientes por la energía producida a partir de 
sus paneles solares. Ese exceso de generación se envía 
a los vecinos y reemplaza la generación de combustibles 
fósiles que la empresa de servicios públicos produciría 
de otra manera. Esto se convierte en una ganancia para 
los clientes de paneles solares, sus vecinos y el medio 
ambiente. Este simple acuerdo de acreditación es una 
de las políticas estatales más importantes para permitir 
que los ciudadanos de Florida generen su energía a partir 
del sol. También es extremadamente popular, con el 77% 

de los votantes de Florida apoyando el concepto de 
medición neta para dar a los usuarios de energía solar 
un crédito de facturación basado en el volumen neto de 
energía que sus paneles solares retroalimentan a la red 
eléctrica.5

Las compañías de servicios públicos han impulsado la 
narrativa de que las fuertes políticas de medición neta 
trasladan los costos de mantenimiento de la red a los 
clientes que no poseen paneles solares. En realidad, la 
investigación muestra que la influencia de la medición 
neta tiene un efecto completamente insignificante en las 
tasas de los clientes, especialmente en o por debajo del 
10% de penetración solar (la adopción de energía solar en 
los techos o azoteas de Florida solo tiene una penetración 
del 0.5% en la actualidad).6 

Las sólidas políticas de medición neta de Florida se 
desarrollaron para promover la adopción de energía solar 
distribuida en los techos, lo que reduce las tarifas de 
electricidad al tiempo que aumenta la confiabilidad de la 
red. En contraste, las nuevas inversiones de capital de las 
empresas de servicios públicos en costosas transmisiones 
de gas, de generación  y en las actualizaciones innecesarias 
de la red aumentarán sustancialmente las tarifas para 
todos los clientes hasta en un 20% en Florida desde ahora 
hasta el 2030.7

Debido a que las empresas de servicios públicos tienen 
un control monopólico sobre los precios que pagan 
por la generación solar bajo medición neta, los clientes 
de servicios públicos de Florida necesitan que los 
legisladores los defiendan como también su derecho a 
ser compensados de manera justa por la energía que 
proporcionan a la red con su inversión privada en sistemas 
solares en los techos o tejados.

La industria solar local está reportando un fuerte 
crecimiento del empleo, a pesar de las muchas barreras 
que continúan enfrentando. Pero a medida que la energía 
solar crece y se vuelve más competitiva en costos con las 
opciones de energía tradicionales en Florida, esperamos 
más cambios en las tarifas de servicios públicos y aumento 
en los ataques a la medición neta en todo el estado. 
Los responsables de la formulación de políticas deben 
desalentar este flujo constante de ataques de mala fe 
que ponen una pesada carga sobre los clientes para estar 
siempre atentos a la protección de sus derechos para 
obtener un retorno justo de su inversión para preservar 
el valor económico y la asequibilidad de las nuevas 
tecnologías de energía limpia.

LEGALIZAR Y PROMOVER LA ENERGÍA 
SOLAR COMUNITARIA

Bajo un programa solar comunitario, los hogares pueden 
comprar o arrendar una "participación" en un proyecto 
solar comunitario o comenzar un proyecto con sus 
vecinos. Cada mes, los suscriptores reciben un crédito en 
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Las empresas de energía solar emplean a más de 10.000 

floridanos, el 10% de los cuales son veteranos de guerra. 

La energía solar emplea a más personas en Estados 

Unidos que el petróleo, el carbón y el gas juntos.

su factura de electricidad por la energía producida por su 
parte.

Actualmente, el acceso a la energía solar comunitaria es 
limitado en Florida debido a la ausencia de legislación 
estatal que permita a las entidades que no son de 
servicios públicos ofrecer arreglos solares comunitarios, 
o que exija que las empresas de servicios públicos 
hagan que los arreglos de medición neta virtual estén 
disponibles para los clientes.  Para  acceder a la energía 
solar comunitaria, su empresa de servicios públicos debe 
aceptar  el ofrecer voluntariamente un programa solar 
comunitario.   Veinte estados y el Distrito de Columbia 
tienen alguna forma de política solar compartida en toda 
la comunidad en todo el estado, aunque estos varían 
de un estado a otro. Las políticas solares comunitarias 
deben ser lo suficientemente flexibles como para permitir 
una variedad de modelos de propiedad y contratos 
que satisfagan las diferentes preferencias y capacidad 
financiera de los consumidores, como  un modelo de pago 
por adelantado, un contrato de arrendamiento financiero 
y la propiedad cooperativa o de unidad de comunicación. 
Las políticas solares comunitarias deben sumarse a 
los programas de energía renovable existentes, no 
socavarlos. Es importante destacar que las ofertas solares 
comunitarias deben garantizar el acceso para los clientes 

de bajos ingresos que más necesitan ahorros solares. 
Por ejemplo, el estado de Illinois ofrece importantes 
recursos financieros para programas solares comunitarios 
bajo el programa Illinois Solar for All (energía solar de 
Illinois para todos), mientras que al mismo tiempo obliga 
a los desarrolladores solares comunitarios a participar en 
asociación con organizaciones comunitarias. El programa 
de Illinois también invierte recursos significativos en 
educación y capacitación laboral.8

En muchos estados, los programas solares comunitarios 
se basan en la medición neta para establecer el valor 
crediticio de la energía solar, lo que significa que las 
políticas que defienden la estructura de compensación 
de tarifas minoristas de la medición neta son importantes 
para la viabilidad continua de estas ofertas.

APOYE LA RESILIENCIA A TRAVÉS DE LA 
ENERGÍA  SOLAR Y EL ALMACENAMIENTO

Las comunidades en Florida deben ser más resistentes 
a los riesgos del clima extremo. Durante y después del 
huracán Michael, 6,700 ciudadanos de Florida usaron 
refugios de emergencia, y más de 200 refugios estatales 
se abrieron después del huracán Irma.9 Estas instalaciones 
críticas necesitan fuentes de energía resistentes que 
puedan proporcionar una energía confiable durante 



períodos prolongados y no dependan de un suministro de combustible para 
funcionar de manera efectiva. Además, las comunidades de bajos recursos 
y los propietarios de viviendas (especialmente las personas mayores y las 
que son médicamente vulnerables) necesitan acceso a tecnologías de mayor 
almacenamiento solar que mantienen las luces encendidas incluso cuando 
la red se apaga.

Los formuladores de políticas deben buscar formas de apoyar las tecnologías 
emergentes de energía solar y almacenamiento que hagan que las 
comunidades de Florida sean más seguras y fuertes frente al clima extremo.

APOYAR LA ADOPCIÓN DE UTILITY SCALE SOLAR, 
MANEJADO DE MANERA RESPONSABLE Y EQUITATIVA

Las compañías de servicios eléctricos monopólicos más grandes de Florida 
tienen planes de expandir sus huellas solares en el futuro cercano. Florida 
Power and Light planea desarrollar ocho gigavatios de capacidad solar hasta 
2030, mientras que Duke Energy y Tampa Electric han establecido objetivos 
para 2022 de 700 megavatios y 600 megavatios, respectivamente.10 Las 
empresas de servicios públicos están experimentando con una variedad de 
estrategias de financiamiento y desarrollo para lograr estos objetivos.

Los legisladores deben priorizar las necesidades y preferencias de los 
residentes localesen estos proyectos solares a escala de servicios públicos, 
con especial sensibilidad para las comunidades de bajos ingresos que ya 
enfrentan impactos desproporcionados de la ubicación de los recursos 
energéticos tradicionales. Las instalaciones solares a escala de servicios 
públicos producen empleos y energía sin la contaminación generalmente 
asociada con la generación de energía, pero también tienen una huella de 
uso de la tierra que puede entrar en conflicto con los usos locales o dañar 
a los residentes.  Los reguladores y legisladores pueden desempeñar un 
papel para garantizar que los proyectos solares produzcan empleos locales 
de calidad, generen ahorros de costosy beneficios de energía limpia para los 
residentes de bajos ingresos y en última instancia, se ubicaron y construyeron 
con la participación de la comunidad en un sólido proceso de participación 
pública.

Consulte El estado de Rooftop Solar en Florida para obtener más información 
sobre las políticas importantes que protegen los derechos solares de los 
ciudadanos de Florida.11

1 Oficina de Servicios al Consumidor y departamento de Agricultura de Florida Energía, Informe Anual, 2019.
2 Agencia Internacional de Energía Renovable, Costos de Generación de Energía Renovable en 2019, 2020.
3 Bolger, Herbert, Encuesta de Energía Limpia de Florida, Energía Limpia Conservadores, 16 de abril de 2019.
4 Pew, Las mayorías ven los esfuerzos del gobierno para proteger el medio ambiente como insuficiente, 
PewResearch, mayo 14, 2018.
5 Schorsch, Quemaduras solares — La lectura matutina de lo que está de moda en la política de Florida, 
6 Satchwell, Andrew. Mills, Andrew. Barbose, Galen. Impactos financieros de la energía fotovoltaica de medición 
neta en los servicios públicos y los contribuyentes: Un estudio de alcance de dos empresas de servicios públicos 
prototipo de Estados Unidos. Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory, septiembre de 2014.
7 Barbose, poniendo en contexto los posibles impactos de la tasa de energía solar distribuida. Laboratorio 
Nacional Lawrence Berkeley. Extracto de: https://emp.lbl.gov/sites/default/files/lbnl-1007060.pdf.
8 Votesolar, GridAlternatives, Aumentando el acceso a la energía solar comunitaria de las personas con bajos 
ingresos, 2017.
9 Energía Limpia Group,Sureste Resilient: Explorando oportunidades para el Almacenamiento+Solar en Miami, 
FL. 2018.
10 Trabish, El cambio solar de Florida genera preocupaciones sobre los límites en los proyectos comunitarios, 9 de 
mayo de 2019.
11 Solar United Neighbors, Votesolar, El estado de la energía solar en la azotea en Florida, agosto de 2020.
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ENERGÍA SOLAR 
RECOMENDACIONES

Ampliar el acceso a la energía solar para todos los clientes 

en Florida. Apoyar la legalización de los Acuerdos de 

Compra de Energía (PPA) y otros mecanismos prácticos de 

financiamiento para ayudar a abrir el acceso a la energía 
solar a todos.

Establecer metas sólidas de energía limpia en todo el estado.

Proteger los derechos de los clientes de energía solar para 

recuperar sus inversiones preservando la medición neta de 

tarifas minoristas y eliminando tarifas discriminatorias para 

los clientes de energía solar.

Apoyar la verdadera comunidad solar a través de la 

legalización de la medición neta virtual.

Apoyar la adopción de servicios públicos solares a escala de 

servicios públicos responsables y equitativos.

Apoyar la resiliencia a través de la energía solar y el 

almacenamiento solar plus.
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TRANSPORTACIÓN
Florida se enfrenta a retos y oportunidades para satisfacer 
las necesidades de transporte de nuestra creciente 
población. El modelo tradicional de desarrollo de baja 
densidad y el sistema de transporte que lo alimenta han 
tenido impactos devastadores en el medio ambiente 
y las comunidades de Florida. Año tras año, el estudio 
anual "Dangerous by Design" (Peligroso por diseño), 
publicado por Smart Growth America, señala que Florida 
y sus ciudades tienen uno de los índices de mortalidad 
de peatones más altos del país, debido a que las redes 
de transporte están orientadas exclusivamente a los 
vehículos motorizados.1

Durante décadas, los planificadores de transporte de 
todos los niveles de gobierno han tratado de resolver 
la congestión del tráfico construyendo más carreteras 
en lugar de invertir en transporte público. Cuando esas 
carreteras están muy congestionadas, el círculo vicioso 
vuelve a empezar, lo que lleva a la construcción de aún más 
carreteras. Este modelo de desarrollo no sólo es ineficaz, 
sino que depende en gran medida de los combustibles 
fósiles no renovables, es costoso para los contribuyentes 
de Florida y destruye las ricas tierras naturales, las masas 
de agua y la vida silvestre de Florida. Ha llegado el 
momento de adoptar un nuevo paradigma de transporte 
en Florida, que haga hincapié en las opciones de 
transporte intermodal, transporte público, planificación 
inteligente y nuevas tecnologías prometedoras. 

TRANSPORTE PÚBLICO E INTERMODAL

Proporcionar alternativas de transporte para todos 
-incluidos los peatones, los ciclistas, los conductores y 
los usuarios del transporte público- podría proteger los 
recursos naturales vulnerables de la expansión, crear 
comunidades más transitables y habitables, mejorar 
la salud pública y mejorar nuestra calidad de vida. La 
electrificación de nuestro sector del transporte mediante 
la promoción del uso de vehículos eléctricos, el despliegue 
de infraestructuras de recarga, especialmente en las zonas 
urbanas y en las comunidades con mala calidad del aire, 
mejoraría la salud pública, beneficiaría a nuestro medio 
ambiente y apoyaría una transición justa hacia fuentes de 
energía limpias y renovables. 

Las soluciones de transporte para el siglo XXI deben 
ofrecer una mayor variedad de opciones para todos. Se 
pueden desplegar soluciones prácticas de transporte 
público para aliviar la congestión y aumentar la utilidad 
de nuestras redes de tránsito. Los legisladores de 
Florida deberían ampliar la financiación de las agencias 
estatales para que operen  autobuses y trenes con mayor 
frecuencia, ampliando así la financiación global de los 
proyectos de tránsito, como los sistemas de tránsito 
rápido en autobús. Centrarse en múltiples opciones de 

transporte tiene muchos beneficios positivos y protege 
los recursos naturales vulnerables de la expansión y las 
emisiones de gases de efecto invernadero. Las zonas 
urbanas, en particular, pueden beneficiarse de mejores 
opciones de tránsito y alternativas activas de transporte.

AMPLIAR LAS OPCIONES DE TRANSPORTE

Desafortunadamente, nuestro sistema de transporte actual 
se centra casi exclusivamente en los vehículos motorizados, 
lo que conduce a altas tasas de muertes de peatones y 
a limitaciones para los miembros de la comunidad que 
no tienen los medios financieros para poseer y operar 
un vehículo personal. Las nuevas carreteras generan una 
expansión urbana que consume las ricas tierras naturales, 
el agua potable y la vida silvestre de Florida. Las opciones 
de transporte y los modelos de desarrollo centrados 
en la creación de espacios transitables hacen que las 
comunidades sean más habitables, aumentan la salud 
pública y mejoran nuestra calidad de vida. 

Los legisladores pueden iniciar el proceso de 
replanteamiento de la planificación de nuestras 
infraestructuras de transporte exigiendo a las oficinas de 
distrito del Departamento de Transporte de Florida que 
reduzcan su énfasis en los proyectos de ampliación de 
carreteras como solución a los problemas de congestión. 
Los reguladores deben examinar todos los proyectos de 
carreteras nuevas, especialmente en los corredores de 
zonas rurales. Las nuevas carreteras no son una solución 
a largo plazo para el tráfico congestionado. Numerosos 
estudios han demostrado que, si bien las nuevas 
infraestructuras viales pueden suponer un alivio a corto 
plazo, en última instancia estos proyectos no hacen sino 
aumentar el tráfico en general, ya que fomentan un mayor 
desarrollo y los desplazamientos en automóvil.2 3 4 Esta 
dinámica de que las nuevas carreteras estimulen más 
tráfico se llama "demanda inducida". 

En lugar de caer repetidamente en la misma trampa de la 
demanda inducida, el FDOT debería centrarse en cambios 
más transformadores, como carriles protegidos para 
bicicletas y carriles exclusivos para autobuses. Muchos 
distritos todavía no han incorporado en su planificación 
soluciones más eficaces y receptivas a la movilidad que 
sean más efectivas para desarrollar cambios exitosos 
de modo de transporte. Hay una necesidad urgente de 
proyectos que aumenten la eficiencia de nuestro sistema 
de tránsito y creen un paisaje vial más acogedor para los 
ciclistas y los no motoristas. Estos cambios no sólo harían 
que nuestras calles fueran más seguras para los usuarios 
del transporte público, los peatones y los ciclistas en 
general, sino que también nos ayudarían a alcanzar 
nuestros objetivos climáticos al reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero. Hay que reevaluar las 
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métricas de planificación y los estándares de éxito en la 
planificación del transporte para cambiar la cultura y las 
prácticas de trabajo en el FDOT.

Las políticas de apoyo al desarrollo de transporte deben 
ir acompañadas de una mayor inversión en nuestras 
infraestructuras de transporte. La planificación de mayores 
densidades a lo largo de los corredores de transporte 
público ayudan a maximizar la eficacia de las inversiones 
en transporte público. 

SALIRSE DEL CAMINO HACIA LA RUINA: LAS 
AUTOPISTAS DE PEAJE M-CORES

La planificación del transporte debe reflejar las 
necesidades locales, no los mandatos verticalistas. Dado 
que la planificación del transporte suele comenzar a 
nivel local y regional, los legisladores estatales deberían 
colaborar con los esfuerzos de planificación del transporte 
regional y proporcionar financiación, según proceda, para 
aplicar planes examinados y apoyados a nivel local.

Trágicamente, los tres Corredores Multiusos de 
Importancia Económica Regional (M-CORES) autorizados 
por los líderes estatales en 2019 representan un cambio 
peligroso pasando de los esfuerzos de planificación 
reflexivos y cooperativos a un enfoque de detención que 
ignora las verdaderas necesidades de las comunidades, 
además de no ser económicamente viable. 

Las autopistas de peaje propuestas pavimentarían 
algunas de las últimas tierras naturales y agrícolas de 
Florida, fragmentarían los corredores de vida silvestre, 
estimularían el desarrollo descontrolado y desviarían una 
cantidad significativa de fondos de los problemas de 
transporte existentes en las zonas urbanas. Obligarían 
a transferir masivamente el dinero de los impuestos y 
los peajes de las zonas congestionadas y densamente 
pobladas, que es donde más se necesitan los fondos para 
mejorar el transporte, a las zonas rurales y poco pobladas. 
Los costos económicos, ambientales y sociales de este 
proyecto serían una carga enorme para los floridanos 
durante generaciones. 

Al dar luz verde a los M-CORES, los dirigentes estatales 
pasaron por encima de los principios de planificación del 
transporte que se aplican desde hace mucho tiempo para 
determinar la necesidad y la viabilidad financiera de los 
proyectos. Ninguna de las dos cosas se ha demostrado 
en el caso de M-CORES. Los informes del grupo de 
trabajo para cada una de las tres áreas del corredor no 
proporcionan datos que demuestren la necesidad de 
nuevas carreteras (desarrollo de corredores nuevos) o la 
ampliación de las carreteras existentes. Las repercusiones 
medioambientales y económicas son significativas y 
han llevado a los miembros del grupo de trabajo a 
insistir en la importancia de la opción de "no construir" 
y a solicitar que se amplíen o eliminen los plazos 
excesivamente agresivos y políticamente motivados 

para el inicio y la finalización de las obras. Enfrentando 
años de presupuesto extremadamente magro debido 
a la pandemia de COVID-19, los legisladores deberían 
redirigir cientos de millones de dólares dedicados a 
M-CORES a las prioridades actuales y a las mejoras de 
infraestructura que abordan las necesidades de nuestra 
población actual. Los legisladores estatales deberían 
reevaluar el programa, incluyendo la posibilidad de una 
derogación total.

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Los vehículos eléctricos (VE) representan un componente 
esencial del futuro del transporte de Florida que debería 
desplegarse junto con el transporte público y otras 
opciones de transporte. Los vehículos eléctricos están 
preparados para asumir un papel importante en el 
transporte durante los próximos cinco a diez años, a medida 
que alcancen la paridad de precios con los vehículos no 
eléctricos.5 Los modelos muestran sistemáticamente que 
la electrificación de la flota de vehículos de motor será 
necesaria para descarbonizar el sector del transporte y 
alcanzar objetivos como el de cero emisiones en 2050.6 El 
crecimiento de los vehículos eléctricos tendrá un impacto 
global positivo en el mercado. Los futuros planes de 
transporte deberían tener en cuenta las herramientas y 
oportunidades de financiación que tienen en cuenta la 
diversidad de modos de transporte, incluido el aumento 
de los vehículos eléctricos, a la hora de examinar los 
futuros proyectos de construcción de carreteras y sus 
necesidades de financiación.

Florida se queda atrás con respecto a otros estados en 
cuanto al apoyo gubernamental para la electrificación e 
inversión del transporte y se encuentra en el puesto 30 
en cuanto al despliegue per cápita de la infraestructura 
de carga de vehículos eléctricos. Florida también carece 
de empleo e inversión en la fabricación de vehículos 
eléctricos, lo que proporciona oportunidades económicas 
que los estados vecinos están bien posicionados para 
aprovechar.

Los legisladores estatales están empezando a establecer 
planes para acomodar los vehículos eléctricos y la 
infraestructura de carga con la aprobación de la ley SB 
7018 en 2020. La ley encomienda al Departamento de 
Transporte de Florida (FDOT), a la Comisión de Servicios 
Públicos (PSC) y a la Oficina de Energía del Departamento 
de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida la 
tarea de identificar los obstáculos y las oportunidades 
para avanzar en la adopción de los vehículos eléctricos, 
incluidas las recomendaciones de políticas estatales y de 
participación de los servicios públicos. El resultado del 
plan maestro tiene el potencial de poner a Florida en el 
camino de convertirse en un líder nacional de vehículos 
eléctricos. 
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La planificación futura debe examinar el despliegue de la 
infraestructura de carga necesaria, cuya ausencia puede 
suponer un riesgo durante las situaciones de evacuación 
de emergencia. Los gobiernos estatales y locales pueden 
ayudar a avanzar en el despliegue de la infraestructura 
de carga proporcionando incentivos, oportunidades y 
mandatos para desplegar estaciones de carga para uso 
residencial, particularmente en las residencias multifamiliares 
construidas con fondos públicos. 

Los gobiernos estatales y locales también pueden avanzar 
en la electrificación de nuestro sistema de transporte 
electrificando sus flotas de vehículos, especialmente las 
de vehículos pesados de diesel. Los vehículos pesados, 
como los autobuses y los camiones, representan sólo un 
5% de todos los vehículos que circulan por las carreteras. 
Sin embargo, generan más del 25% de las emisiones de 
gases de efecto invernadero del sector del transporte, y 
cantidades significativas de contaminación atmosférica 
que pueden causar impactos adversos a la salud. Existen 
alternativas de vehículos eléctricos a estos vehículos 
pesados de diesel; la sustitución de los vehículos por 
alternativas eléctricas debería ser un componente 
importante de los planes de transición. Los programas 
de subvenciones estatales y federales pueden ayudar a 
financiar esta transición hacia flotas limpias. Por ejemplo, 
ahora mismo, los distritos escolares de Florida tienen la 
oportunidad de aprovechar los 166 millones de dólares de 
los fondos de la demanda que resuelve las violaciones de la 
Ley de Aire Limpio por parte de Volkswagen para ampliar el 
uso de vehículos eléctricos. El Departamento de Protección 
Medioambiental de Florida está destinando la mayor parte 
de estos fondos del "Acuerdo VW" a apoyar proyectos 
de autobuses escolares eléctricos dentro de una selección 
de 23 condados que sufren problemas documentados de 
calidad del aire. 

¹ Smart Growth America, Coalición Nacional de Calles Completas, Reporte 2020 de 
'Peligroso por Diseño', 2020. 
² Litman. Tráfico generado y viajes inducidos Implicaciones para la planificación del 
transporte. Instituto de Política de Transporte de Victoria, 2017.
³ Milam et al., La brecha entre la investigación y la práctica de los viajes en vehículos 
inducidos, Registro de Investigación del Transporte: Boletín de la Junta de Investigación 
del Transporte, 2017, DOI 10.3141/2653-02.
4 Kulash, Problemas de tráfico y tránsito seleccionados Extensión de la SR 836 Condado 
de Dade, Florida. 24 de diciembre de 2018.
5 Steve Hanley, UBS predice la paridad de precios de los vehículos eléctricos en 2024, 
CleanTechnica, 22/10/2020.
6 Rogelj J, et al. 2015 Transformaciones del sistema energético para limitar el 
calentamiento de fin de siglo por debajo de 1,5 °C Nat. Cambio Climático. 5 519-27. 
2015.
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TRANSPORTACIÓN
RECOMENDACIONES
Florida puede mejorar el transporte para los residentes, visitantes actuales y 

futuros invirtiendo cuidadosamente en opciones que respeten la protección 

de los recursos naturales, el carácter de la comunidad, la habitabilidad, y que 

reduzcan nuestras emisiones de carbono. Los legisladores estatales pueden 

lograr estos objetivos a través de las siguientes políticas y directrices: 

Financiar y apoyar la electrificación de las flotas de autobuses escolares de 
Florida de forma continuada, incluso después de que se gasten los fondos del 

Acuerdo de Volkswagen, mediante la financiación y la ayuda a la planificación 
para los distritos escolares.

Financiar las alternativas de transporte para todos, incluidos los peatones, los 

ciclistas, los usuarios del tránsito y de los vehículos. 

Examinar las necesidades futuras de mantenimiento de las carreteras, así 

como el desarrollo de nuevas infraestructuras que tengan en cuenta un 

cambio en el tipo de vehículo y el uso a nivel de planificación estatal (FDOT), 
regional y local.

Ampliar las estaciones de recarga de vehículos eléctricos, incluidas las de 

vehículos medianos y pesados, concentrándose en las zonas de alta densidad 

poblacional donde exista una necesidad demostrada, y garantizando al 

mismo tiempo un acceso equitativo para todos. Planificar el despliegue de 
la infraestructura de carga rápida de corriente continua a lo largo de las rutas 

de evacuación y los principales corredores de carreteras. 

Redirigir la financiación de M-CORES a modos de transporte alternativos y 
abordar el retraso en la mejora de las infraestructuras. Reevaluar el programa 

con el objetivo final de derogarlo por completo.

Incentivar el desarrollo de la tecnología y proporcionar oportunidades para 

la infraestructura necesaria para apoyar más vehículos eléctricos. Considerar 

la promoción de códigos de construcción, estacionamiento y zonificación 
respetuosos con los vehículos eléctricos que obliguen a ofrecer oportunidades 

de recarga. 

Financiar plenamente los programas de conservación Florida Forever para 

proteger las zonas críticas de agua y tierra que puedan verse afectadas por 

el transporte y los desarrollos futuros. Promover un desarrollo urbano más 

compacto que requiere menos consumo de suelo así como de recursos y 

que apoye múltiples modos de transporte.
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RESISTENCIA AL CLIMA
Las elevadas temperaturas veraniegas de Florida y sus 
1.200 millas de costa hacen que nuestro estado sea 
especialmente vulnerable a los efectos nocivos de la crisis 
climática mundial. Los floridanos ya están experimentando 
una letanía de condiciones ambientales que empeoran: 
sequía, lluvias extremas, inundaciones interiores, aumento 
de las temperaturas, aumento del nivel del mar, intrusión 
de agua salada, mareas de tempestad, inundaciones 
costeras y floraciones de algas nocivas. Los impactos de 
un planeta que se calienta afectarán a todas las facetas 
de nuestra sociedad, economía y vidas. Para preparar 
adecuadamente a nuestras comunidades, es esencial 
comprender los cambios que ya están en marcha. 

ALTERACIONES CLIMÁTICAS Y AMENAZAS 
PARA LA SALUD PÚBLICA

A nivel mundial, el nivel del mar está subiendo debido a la 
expansión térmica del agua del océano (la misma cantidad 
de agua ocupa más volumen a medida que se calienta), al 
derretimiento del hielo polar y a los cambios en el flujo de 
las corrientes oceánicas. En comparación con las tasas de 
aumento del nivel del mar a nivel mundial, el nivel del mar 
en Florida está subiendo más rápido que el promedio, 
debido principalmente a los cambios impulsados por la 
temperatura en el flujo de las corrientes del Golfo.1 En el 
sur de Florida, el nivel del mar está subiendo seis veces 
más rápido de lo que indicaban los registros anteriores.  
Al ritmo actual, Florida podría enfrentarse a una subida 
del nivel del mar de dos metros o más para el año 2100, 
según los modelos científicos ampliamente aceptados 
por el Grupo Internacional de Expertos sobre el Cambio 
Climático de las Naciones Unidas.2

Esta subida del nivel del mar sumergiría grandes zonas 
de las partes más densamente pobladas del estado, 
exponiendo a hogares y empresas a grandes riesgos 
de inundación, desplazando a millones de personas, 
poniendo en peligro nuestros acuíferos de agua dulce 
y los suministros de agua potable, sobrecargando 
nuestros envejecidos sistemas de aguas residuales y 
amenazando con deshacer miles de millones de dólares 
en infraestructuras e inversiones.   

En Florida se encuentran 20 de las 25 ciudades más 
vulnerables a las inundaciones costeras, y 22 de las 25 
ciudades identificadas por la Agencia Federal de Gestión 
de Emergencias (FEMA) como comunidades socialmente 
vulnerables. 

LLAMADO A LA VULNERABILIDAD SOCIAL

La "vulnerabilidad social" se define en términos 
generales como la susceptibilidad de los grupos sociales 
a los impactos adversos de los peligros naturales, 

incluyendo la muerte desproporcionada, las lesiones, 
la pérdida o la interrupción de los medios de vida. La 
vulnerabilidad social tiene en cuenta las características 
sociales, económicas, demográficas y de vivienda de una 
comunidad que influyen en su capacidad para prepararse, 
responder, hacer frente, recuperarse y adaptarse a los 
peligros medioambientales.

EL LLAMADO DE LAS COMUNIDADES DE 
PRIMERA LÍNEA

Las "comunidades de primera línea" son comunidades 
afroamericanas, latinas, indígenas, de bajos ingresos y rurales 
que han sido y siguen siendo desproporcionadamente 
perjudicadas por la contaminación ambiental, los impactos 
del cambio climático, la ubicación de usos del suelo e 
instalaciones de transporte perjudiciales que fragmentan 
y perjudican a los barrios, y la alteración de los sistemas 
naturales.

Los huracanes más intensos y las fuerzas destructivas 
que ejercen han marcado fundamentalmente la historia 
de Florida, desde los infames huracanes de 1926 y 1929 
hasta los huracanes Andrew e Irma. En 2017, Irma se cobró 
87 vidas en Florida, y los daños de la tormenta costaron a 
las agencias estatales y a los gobiernos de los condados 
unos 1.700 millones de dólares. 

Con las emisiones de gases de efecto invernadero que 
aumentan las temperaturas, las aguas de los océanos 
también se están calentando y proporcionan las 
condiciones óptimas para que los huracanes sean más 
intensos y se muevan más lentamente.3 Las tormentas 
tropicales y los huracanes se han intensificado en los 
últimos 20 años y se prevé que sean aún más dañinos en el 
futuro. La combinación del aumento del nivel del mar y las 
tormentas más lentas y potentes aumentan enormemente 
el potencial destructivo de las mareas de tempestad. 
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La evaporación aumenta a medida que la atmósfera 
se calienta, lo que hace que aumente la humedad, la 
precipitación media y la frecuencia de las tormentas fuertes 
en muchos lugares, pero contribuye a la sequía en otros.4  
Estas precipitaciones extremas, y las consiguientes 
condiciones de sequía o de fuertes inundaciones, 
pueden reducir los rendimientos agrícolas, afectar a los 
suministros de agua e inducir una mayor frecuencia de 
inundaciones en el interior. 

Florida ya está experimentando un aumento de las 
temperaturas. En el 2070 se calcula que, las temperaturas 
en la mayoría de las zonas del estado probablemente 
superarán los  95 °F entre 45 y 90 días al año, en 
comparación con menos de 15 días al año en la actualidad.5 
El aumento de la humedad también incrementará el índice 
de calor y los efectos negativos asociados a la salud. El 
calor extremo es una de las catástrofes climáticas más 
mortíferas de Estados Unidos, ya que tiende a quitarle 
la vida  a más personas que los huracanes, los rayos, los 
tornados, los terremotos y las inundaciones juntos. Más 
de 600.000 residentes de Florida son vulnerables al calor 
extremo.6

Para 2070, sólo el condado de Miami-Dade podría ver 
la mitad de su año caer en lo que se considera "días de 
peligro", cuando el calor y la humedad crean temperaturas 
superiores a los 105°F.7 Estas condiciones extremas 
suponen un reto grave, a veces mortal, para las personas 
que viven en hogares que no están climatizados o que 
trabajan al aire libre, incluidos los trabajadores agrícolas, 
los trabajadores de la construcción y los bomberos. Los 

episodios de calor extremo pueden provocar un aumento 
de las visitas a las salas de urgencias debido a los golpes 
de calor, los ataques de asma y otros efectos negativos 
sobre la salud. Cuando esto sucede a los floridanos que ya 
tienen problemas económicos, el aumento de las facturas 
médicas y la carga financiera pueden ser abrumadores y 
causar daños a largo plazo. El informe 2020 ALICE ( por 
sus siglas en inglés, Asset Limited Income Constrained 
Employed) de United Way encontró que, "En 2018, 
el 47% de nuestra población está en alto riesgo de 
caer en la ruina financiera." No hay duda de que las 
cosas están peor ahora y continuaron diciendo, "uno 
sólo puede imaginar con lo que estas familias están 
lidiando a raíz de la pandemia de COVID-19."
El aumento de las temperaturas también incrementa los 
costos de energía de los hogares, al tiempo que hace 
que la red energética sea menos confiable. La "carga 
energética" de un hogar es el porcentaje de sus ingresos 
dedicado a pagar la energía. Las facturas de electricidad 
que superan el 6% de los ingresos de un hogar se 
consideran "inasequibles".8

A medida que aumentan las temperaturas, se necesita 
más energía para mantener temperaturas saludables a 
través del aire acondicionado, lo que lleva a un aumento 
de las facturas de energía y de la carga energética.   La 
carga energética inasequible puede llevar a difíciles 
compensaciones entre las necesidades esenciales 
del hogar como la comida, el alquiler, la ropa y las 
medicinas para miles de hogares de Florida. Cuando 
muchos hogares necesitan poner en marcha sus aires 
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acondicionados al mismo tiempo para soportar el calor, 
la demanda energética combinada también puede hacer 
que las líneas de transmisión sean más propensas a fallar 
y presentar el riesgo de caídas de tensión (una caída de 

voltaje en un sistema de suministro eléctrico). 

EFECTOS DESPROPORCIONADOS

El cambio climático promete afectar a todos los 
habitantes de la Tierra, pero estos impactos no se 
distribuirán por igual. Algunas comunidades específicas 
sentirán primero y con más fuerza los impactos del 
cambio climático. Las "comunidades de primera línea" 
son las comunidades afroamericanas, latinas, indígenas, 
de bajos ingresos y rurales que se han visto y se siguen 
viendo desproporcionadamente perjudicadas por la 
contaminación ambiental, los impactos del cambio 
climático, la ubicación de usos del suelo e instalaciones 
de transporte perjudiciales que fragmentan y perjudican a 
los barrios, y la alteración de los sistemas naturales. 

AMENAZAS PARA LA SALUD PÚBLICA 

La Organización Mundial de la Salud calcula que entre 
2030 y 2050 se producirán 250.000 muertes más al año por 
enfermedades transmitidas por vectores y estrés térmico.9 
A medida que aumentan las temperaturas en Florida, las 
aguas cálidas están creando el entorno ideal para que 
prosperen las bacterias termófilas carnívoras (amebas y 
parásitos). En 2017 y 2018, el Departamento de Salud de 
Florida informó de 92 casos y 20 muertes relacionadas 
con la ameba carnívora. A finales del verano de 2020, una 
ameba comecerebros provocó una advertencia sobre el 
agua en ocho ciudades de Texas.10 

La crisis climática es una crisis global con efectos 
agravantes. La pandemia de COVID-19 en curso ha puesto 
de manifiesto la importancia de invertir en programas 
de salud pública sostenibles, que son esenciales para 
mejorar la calidad de vida de las comunidades y su 

capacidad de recuperación ante catástrofes como los 
brotes de enfermedades y los fenómenos meteorológicos 
extremos. El Departamento de Salud de Florida (FDOH) 
participa actualmente en el programa BRACE (Building 
Resilience Against Climate Effects) dirigido por los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. 
BRACE proporciona un marco que los funcionarios de 
salud pueden aprovechar para crear soluciones para los 
impactos relacionados con la salud debido al cambio 
climático. Aunque el programa es un recurso excelente 
para el FDOH, no cuenta con fondos suficientes en 
comparación con otras entidades participantes. 

RESILIENCIA CLIMÁTICA

La resiliencia climática es una lente a través de la cual 
deben examinarse todas las inversiones en infraestructuras 
y las políticas públicas. La "resiliencia" engloba un amplio 
espectro de mejoras de las infraestructuras sociales y 
físicas necesarias para ayudar a las comunidades y a las 
industrias a superar las perturbaciones y los factores de 
estrés que conlleva un planeta cada vez más cálido. Las 
políticas, las inversiones para apoyar la preparación ante 
las catástrofes y la adaptación de las comunidades a la 
subida del nivel del mar, el aumento de las temperaturas 
y los desplazamientos son esenciales.  

Aunque la resiliencia se asocia a menudo con la 
capacidad de resistir y "recuperarse" de una crisis, para 
muchas comunidades la recuperación de un status quo 
que ya no satisfacía las necesidades de la comunidad es 
insuficiente. La verdadera resiliencia ayuda a preparar a 
las comunidades para un futuro más seguro, más justo y 
más sostenible que el actual.  

Como se ha descrito anteriormente, los floridanos ya están 
experimentando los efectos nocivos de la crisis climática. 
Desde el aumento de las inundaciones y la intrusión 
de agua salada que contamina nuestros suministros de 
agua potable hasta la mayor frecuencia de días de altas 
temperaturas, la crisis climática ya está afectando a todos 
los aspectos de nuestras vidas.

No hay duda de que Florida debe adaptarse a los impactos 
del cambio climático que ya están en marcha, pero no 
podemos simplemente adaptarnos para salir de este 
problema. El futuro del estado exige que no causemos 
más daños abordando sólo los impactos inmediatos del 
desafío que tenemos entre manos. Los legisladores deben 
abordar la causa fundamental del cambio climático: las 
emisiones de gases de efecto invernadero.  

SOLUCIONES

Florida debe iniciar inmediatamente los esfuerzos de 
evaluación y planificación exhaustiva. El primer paso 
para ser resistente implica identificar y evaluar los riesgos 
para las comunidades vulnerables y de primera línea en 
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toda Florida. Las agencias estatales deben ampliar la 
agenda de planificación para desarrollar una respuesta 
integral a nivel estatal. Quince estados ya cuentan con 
planes de adaptación o resiliencia al clima (y otros cinco 
estados los están desarrollando actualmente). La falta 
de acción del estado ha impulsado a muchos gobiernos 
locales a desarrollar sus propios planes de adaptación 
y acción locales o regionales, como el Pacto Climático 
Regional del Sureste de Florida, la Coalición de Resiliencia 
Regional de la Bahía de Tampa, la Colaboración de 
Resiliencia Regional del Centro Este de Florida y otras 
que están en proceso. 

Los legisladores deben ordenar a los organismos estatales 
que adopten prácticas de resiliencia inclusivas y 
equitativas, como políticas que obliguen o incentiven 
la resiliencia climática en los seguros, el transporte y los 
códigos de construcción.

A la hora de realizar inversiones en infraestructuras críticas, 
los legisladores, las agencias y los gobiernos locales deben 
dar prioridad a las necesidades de la comunidad. Un 
número cada vez mayor de comunidades y organizaciones 
reclaman un fondo estatal para la adaptación al clima y la 
mitigación de los gases de efecto invernadero. Un fondo 
estatal podría utilizar una combinación de inversiones 
públicas y privadas y opciones de financiación para apoyar 
proyectos innovadores de infraestructuras de transporte, 
energía y control de inundaciones en las zonas que más 
lo necesitan. 

Un fondo estatal podría proporcionar préstamos a 
bajo interés o sin interés, garantías de préstamos y 
otros productos de financiación para permitir que el 
estado priorice y avance en las prioridades críticas de 
adaptación y mitigación. El resultado sería una mayor 
inversión en infraestructuras preparadas para el futuro, 
incluyendo proyectos solares comunitarios, mejoras en 
la eficiencia energética, conversiones de fosas sépticas 
a alcantarillado, adquisición de espacios abiertos, 
implementación de soluciones basadas en la naturaleza 
y muchos otros proyectos críticos.  No se puede ignorar 
la cuestión de quién se beneficia de esta financiación. 
Históricamente, las inversiones en infraestructuras han 
dejado atrás a las comunidades con menores ingresos y 
a las comunidades de color, y muchos de los métodos 
comúnmente utilizados para determinar cómo asignar 
la financiación de las infraestructuras pueden servir para 
afianzar la discriminación, especialmente los modelos 
que dan prioridad a los valores de la propiedad. La 
financiación debe distribuirse de forma transparente y 
equitativa. 

Por último, Florida debe promover e invertir en programas 
de eficiencia energética y de ayuda para combatir 
la elevada carga energética. A medida que suben las 
temperaturas, los hogares seguirán necesitando más y más 
energía para proporcionar aire acondicionado que salve 

1 Valle-Levinson, Variabilidad espacial y temporal de los puntos calientes del 
aumento del nivel del mar sobre el este de Estados Unidos, Dutton, Martin, Cartas de 
Investigación Geofísica, Volumen 44-Número 15, 2017.
2 Grupo de trabajo ad hoc sobre el aumento del nivel del mar del pacto regional 
sobre el cambio climático del sureste de Florida, proyección unificada del aumento 
del nivel del mar en el sureste de Florida, 2019.
3 Princeton University, Human-caused warming will cause more slow-moving 
hurricanes, warn climatologists, Science Daily, April 22, 2020.
4 Obeysekera, J., et al. "Consecuencias del cambio climático en los recursos hídricos 
de Florida". sin fecha. Clima de Florida: Cambios, variaciones e impactos, Nov 2017.
5 Qué significa el cambio climático para Florida, Agencia de Protección Ambiental de 
los Estados Unidos, EPA 430-F-16-011, agosto de 2016.
6 División de Promoción de la Salud de la Comunidad del Departamento de Salud de 
Florida, Efectos del calor del verano en Florida, Centro Nacional de Salud Ambiental, 
agosto de 2015.
7 Unión de Científicos Preocupados, Herramienta interactiva del calor asesino 8 de 
julio de 2019.
8 Consejo Americano para Energía y Economía Eficiente, Comprendiendo la 
Asequibilidad de la Energía, https://www.aceee.org/sites/default/files/energy-
affordability.pdf 
9 Organización Mundial de la Salud, Cambio climático y salud, 1 de febrero de 2018. 
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health. 
10 Johnson, Lauren. Moshtaghian, Artemis. "8 ciudades de Texas fueron alertadas 
de una ameba comecerebros encontrada en el suministro de agua", CNN, 26 de 
septiembre de 2020. 

vidas, a menos que se desplieguen programas de eficiencia 
energética. Los programas de eficiencia energética 
y climatización pueden reducir significativamente las 
facturas de los servicios públicos a largo plazo y reducir 
la carga energética de forma mucho más eficaz que las 
ayudas a las facturas. Las elevadas facturas de energía 
pueden ser el resultado de un aislamiento inadecuado, 
equipos de refrigeración ineficientes, electrodomésticos 
viejos y otros factores. La mejora de la eficiencia del hogar 
puede reducir las facturas de los hogares con una carga 
elevada; sin embargo, muchas de estas mejoras están 
fuera del alcance de las familias que no son propietarias 
de sus viviendas. Aunque los inquilinos pagan facturas 
elevadas de servicios públicos, rara vez pueden acogerse 
a los programas de mejora de la eficiencia que marcan la 
mayor diferencia. En Florida, los programas de eficiencia 
energética son obligatorios por ley, concretamente 
por la Ley de Conservación y Eficiencia Energética de 
Florida; sin embargo, la Comisión de Servicios Públicos 
ha establecido históricamente objetivos bajos debido a 
su dependencia de un análisis costo-beneficio obsoleto. 
El Consejo Americano para una Economía Eficiente 
en Energía (American Council for an Energy Efficient 
Economy's 2020 Utility Energy Efficiency Scorecard) 
clasificó a las tres mayores empresas de electricidad 
propiedad de inversores del estado (Tampa Electric 
Company (TECO), Duke Energy Florida y Florida Power & 
Light (FPL)) en los puestos 46, 48 y 51 de las 52 mayores 
empresas de servicios públicos de todo el país en 
términos de rendimiento y ahorro de programas.
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RECOMENDACIONES
Llevar a cabo un inventario de gases de efecto invernadero en todo el estado y una 

evaluación de los impactos climáticos para establecer una línea de base con la que 

se pueda medir el progreso en la reducción de emisiones.

Desarrollar un Plan de Acción Climática integral para el Estado de Florida.

Adoptar un enfoque de "Salud en todas las políticas", que requiera la integración 

de las consideraciones de equidad en la salud pública en la elaboración de políticas 

en todos los sectores para mejorar la salud de todas las comunidades y personas, 

identificar las brechas en la salud pública y lograr la equidad en la salud.

Exigir a las agencias estatales que:  

desarrollar y aplicar un proceso de colaboración continuo para identificar 
soluciones y proporcionar un informe de planificación integral del cambio 
climático que sirva de base al Plan de Acción Climática estatal de forma 

recurrente

desarrollar planes de equidad utilizando los Principios de la Agenda Climática 

Nacional Equitativa y Justa o el marco del Pacto Climático del Sureste de 

Florida (Archivos de Equidad Social) para garantizar que las comunidades de 

primera línea tengan los recursos necesarios para recuperarse de los impactos 

climáticos y prepararse para ellos;

incorporar el aumento del nivel del mar, las posibles emisiones de gases de 

efecto invernadero, el aburguesamiento climático, los análisis de vulnerabilidad 

social, los desplazamientos y otros impactos climáticos en sus procesos de 

planificación.

Exigir al Departamento de Oportunidades Económicas o a otra agencia estatal 

RESISTENCIA AL CLIMA
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pertinente que realice una revisión continua sobre cómo la gestión del crecimiento 

y la expansión pueden afectar de manera desproporcionada a las comunidades de 

color, rurales y de bajos ingresos a la luz de los posibles cambios resultantes de los 

impactos previstos del cambio climático.

Promover y financiar evaluaciones de riesgo costero y estudios de viabilidad para 
implementar proyectos de infraestructura que aborden estas cuestiones.

Desarrollar estrategias de líneas de defensa múltiples (MLODS) que incorporen 
infraestructuras grises y verdes.

Proporcionar fondos para que los gobiernos locales actualicen los códigos de 

planificación y desarrollo municipales para la gestión de las inundaciones.

Adoptar una normativa ambiciosa sobre la cartera de renovables u otros objetivos 

estatales de energía limpia: 75% para 2030 y 100% para 2035.

Proporcionar una infraestructura de energía limpia para los edificios del gobierno 
local, las escuelas, las viviendas públicas y otras infraestructuras.

Financiar el programa Florida Forever y los esfuerzos de restauración ambiental 

para estimular la creación de parques y la preservación de espacios abiertos 

saludables para el control de inundaciones y la captura de carbono.

Establecer un fondo de energía limpia e infraestructura verde con un proceso de 

revisión de proyectos justo y transparente, métricas para cumplir con las medidas 

sociales, ambientales y económicas. Un plan de inversión sustancial informado por 

las aportaciones del gobierno local y los líderes de la comunidad. 

Proporcionar subvenciones y préstamos a bajo interés para que los hogares de 

ingresos bajos y medios puedan pasar del sistema séptico al de alcantarillado, y 

desplegar mejoras de la eficiencia energética, así como la climatización, de manera 
social y racialmente equitativa.

Proporcionar oportunidades de subvención adicionales para que los pactos 

regionales apliquen los proyectos y soluciones de la NNBF.
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SIN FRACKING, SIN PERFORACIÓN
La mejor fuente de energía y riqueza de Florida no está 
bajo tierra. No hay recursos de combustibles fósiles en el 
estado que puedan extraerse sin un riesgo significativo 
para la salud pública y el medio ambiente. Nuestro 
estado tiene más que perder con los impactos de la crisis 
climática que prácticamente cualquier otro.

Los riesgos para la salud humana, el medio ambiente 
y los recursos naturales de los que depende nuestra 
economía superan con creces el valor de los recursos 
de gas y petróleo que permanecen enterrados. Florida 
aporta una cantidad escasa a la producción de petróleo 
y gas en Estados Unidos y no aporta carbón. Se estima 
que las reservas de Florida para la producción potencial 
de petróleo en el futuro son menos de una décima parte 
del 1% de nuestras reservas nacionales, y la calidad de 
nuestro petróleo se considera pobre.1 Además, la mayoría 
de las reservas existentes están situadas en zonas con un 
lecho de roca caliza porosa y un nivel freático alto, lo que 
significa que cualquier vertido que se produzca no puede 
contenerse fácilmente. Como Estado del Sol, Florida 
puede contribuir mejor a su propia cartera de recursos 
energéticos y a la nacional centrándose en las energías 
renovables, como la solar, y dejando nuestros escasos 
recursos de combustibles fósiles en el suelo, tanto en 
tierra como en el mar.

Hoy en día, casi el 70% de las necesidades de electricidad 
de Florida se cubren con la quema de gas, lo que nos 
hace ya peligrosamente sobredependientes de esta 
única fuente de energía. En 2018, alrededor del 12% 
de la generación neta de Florida era de carbón. Como 
uno de los estados más vulnerables al cambio climático 
y al aumento del nivel del mar, Florida debería tomar 
decisiones políticas para apoyar la energía renovable 
en lugar de exacerbar nuestra dependencia de los 
combustibles fósiles. 

Los buscadores de petróleo han identificado el Sunniland 
Trend, que subyace a la Big Cypress National Preserve 
y al Parque Nacional de los Everglades, junto con el 
Jay Field, en el Panhandle, como zonas de interés para 
las arriesgadas actividades de estimulación de pozos 
y fracking.2 A su vez, más de 91 gobiernos locales de 
Florida han aprobado resoluciones u ordenanzas que se 
oponen al fracking. La mayoría de los floridanos viven 
ahora en un municipio que ha prohibido el fracking o ha 
pedido que se prohíba a nivel estatal.3 En pocas palabras, 
no hay lugar para el fracking, la estimulación de pozos no 
convencionales, o la perforación de cualquier tipo en el 
Estado de Florida. 

PERFORACIONES PETROLÍFERAS Y DE GAS 
EN ALTA MAR

Los floridanos están unidos en su oposición a la exploración 
de petróleo y gas cerca de la costa y en alta mar. Ese 
compromiso se evidencia en la enmienda de 2018 a la 
constitución de Florida para prohibir la perforación de 
petróleo y gas en aguas cercanas a la costa. Del mismo 
modo, el este del Golfo de México ha estado fuera de 
los límites de la perforación desde la Ley de Seguridad 
del Golfo de México (GOMESA) bipartidista aprobada 
en 2006. Esa moratoria expirará el 30 de junio de 2022, 
dejando la costa del Golfo de Florida potencialmente 
vulnerable a los peligros de la perforación. La catástrofe 
de Deepwater Horizon de 2010 y sus persistentes efectos 
económicos y medioambientales nos recuerdan lo 
devastador que puede ser un vertido de petróleo. 

PERFORACIÓN CONVENCIONAL

Florida no es ni ha sido nunca un estado rico en 
petróleo. Sin embargo, durante décadas, los buscadores 
y exploradores han utilizado técnicas convencionales 
de perforación de petróleo y gas con la esperanza de 
hacerse ricos rápidamente encontrando el próximo gran 
yacimiento de petróleo del país bajo la península de 
Florida. Tuvieron poco éxito, ya que sólo encontraron 
un suministro limitado en el Panhandle y el suroeste de 
Florida. Las escasas reservas que encontraron han ido 
disminuyendo desde principios de la década de 1980. 
Y aunque la escala de las perforaciones convencionales 
de petróleo y gas en Florida ha sido comparativamente 
pequeña, esas operaciones dan lugar a fugas, vertidos 
y contaminaciones en varios puntos del proceso de 
perforación.  

Por desgracia, las operaciones convencionales no están 
equipadas adecuadamente para extraer petróleo de 
forma segura. Los datos recogidos por el Departamento 
de Protección Medioambiental de Florida revelan 14 
derrames asociados a la extracción de petróleo en 
Florida desde junio de 2015 hasta diciembre de 2019, 
contaminando el entorno con casi 15.000 galones de 
aguas residuales, más de 300 galones de petróleo y 
casi 3.500 galones de aguas residuales mezcladas con 
petróleo. Estos derrames se concentraron en los condados 
de Santa Rosa y Collier.

FRACKING

A medida que los yacimientos de petróleo y gas 
disminuían en otras partes del país, las empresas 
perforadoras empezaron a aplicar técnicas de extracción 
no convencionales para aumentar la producción, a costa 
de contaminar los suministros de agua. El verdadero 
tesoro bajo la península de Florida no es el petróleo, es 
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el agua. Los riesgos que las técnicas de perforación no 
convencionales suponen para las reservas de agua de 
nuestro estado superan con creces los beneficios.

El fracking se originó como un término para describir 
la fracturación hidráulica o ácida. Consiste en inyectar 
millones de litros de agua a alta presión, normalmente 
mezclada con arena y productos químicos, en las 
profundidades de la tierra para agrietar la roca y liberar 
los depósitos de petróleo o gas. Otro método -conocido 
como "acidificación de la matriz"- consiste en inyectar 
productos químicos ácidos en formaciones rocosas 
subterráneas, pero a menor presión, y los productos 
químicos disuelven la roca en lugar de fracturarla para 
liberar petróleo y gas. Todas las técnicas de fracturación 
utilizan una combinación química tóxica y producen 
grandes volúmenes de aguas residuales.

LA DEFINICIÓN ES IMPORTANTE

La legislación que pretende prohibir todas las formas 
de fracking que podrían darse en Florida no sólo debe 
referirse a la "fracturación hidráulica" sino también a la 
"estimulación de pozos" para la producción o recuperación 
de petróleo y gas. La legislación debe cubrir cualquier 
proceso que busque cambiar la permeabilidad de la 
formación geológica subterránea mediante la fracturación 
o disolución de la roca, ya sea a alta o baja presión, para 
mejorar el flujo de petróleo y gas (hidrocarburos) desde la 
formación hacia el pozo.

RIESGOS ASOCIADOS AL FRACKING

Se ha demostrado que casi el 75% de las sustancias 
químicas utilizadas en el fracking son perjudiciales para 
la piel, los ojos, el sistema respiratorio y el sistema 
digestivo. Casi la mitad de estas sustancias químicas 
también afectan a las funciones del sistema inmunitario, 
cardiovascular, cerebral/nervioso y una cuarta parte 
provoca cáncer y discapacidades congénitas.4 Aparte 
del contacto directo con los productos químicos de la 
fracturación, es importante reconocer que las operaciones 
de fracturación también forman ozono a nivel del suelo, 
que crea smog cuando se combina con las partículas. 
Los niveles más altos de ozono y smog pueden irritar los 
pulmones, agravar el asma y reducir la función pulmonar, 
afectando a poblaciones sensibles como los niños y 
afectando desproporcionadamente a las comunidades 
de bajos ingresos y a las comunidades afroamericanas, 
latinas e indígenas.5

En Florida, al igual que en muchos estados, las sustancias 
químicas utilizadas en las operaciones de perforación 
pueden no ser conocidas por el público en virtud de 
las disposiciones sobre secreto comercial. El perforador 
decide qué es un "secreto comercial" sin una evaluación 
independiente, dejando a las comunidades en la 
oscuridad sobre los productos químicos que pueden 
afectar a su salud. 

IMPACTOS EN LA CALIDAD DEL AGUA

Los derrames y las fugas resultantes del transporte, 
el almacenamiento y la inyección de sustancias 
químicas peligrosas suponen una grave amenaza de 
contaminación de nuestros suministros de agua potable 
y recursos hídricos. Miles de casos de contaminación 
del agua registrados en todo el país demuestran que la 
fracturación hidráulica ha causado enfermedades en los 
seres humanos y la muerte del ganado.6 Las fugas de los 
pozos de residuos han provocado la contaminación de 
las fuentes de agua subterránea cercanas con productos 
químicos tóxicos que se sabe que causan cáncer, como el 
benceno. Además de suponer una grave amenaza para la 
calidad del agua, la fracturación hidráulica utiliza grandes 
cantidades de agua dulce. 

IMPACTOS ECONÓMICOS

Las catástrofes medioambientales tienen un enorme 
impacto en la economía basada en el turismo de 
Florida. Desde la catástrofe de BP Deepwater Horizon 
de 2010 hasta las devastadoras floraciones de algas en 
la Laguna del Río Indio y el Estuario de Caloosahatchee 
en 2013, 2016 y 2018, todo el estado se ve afectado 
económicamente cuando un desastre ecológico afecta 
solo a una zona local o regional. Incluso hasta el nivel más 
local (viviendas individuales), los estudios han demostrado 
que las viviendas con pozos de agua potable privados a 
menos de un kilómetro de un pozo de fracking pierden 
hasta un 22% de su valor inmobiliario.7

1 Glab, Edward. Energía Pro: Florida no es un estado petrolero. Entonces, ¿por qué 
perforar? 2015. WLRN.
2 FracTracker Alliance, Actividad de petróleo y gas en Florida, enero de 2017.
3 Floridianos contra el fracking, Resoluciones y ordenanzas locales, 2018.
4 Colborn, T. et al, Operaciones de gas natural desde la perspectiva de la salud 
pública, Evaluación de riesgos humanos y ecológicos: Una Revista Internacional, 
17:5, 1039-1056, DOI: 10.1080/10807039.2011.605662, 2011.
5 Bienkowski, B. " Las comunidades pobres soportan la mayor carga del fracking", 
Scientific America, 6 de mayo de 2015.
6 Bamberger M, Oswald RE, Impactos de la perforación de gas en la salud humana y 
animal. New Solut. 2012;22(1):51-77. doi: 10.2190/NS.22.1.e., 2012.
7 McMahon, J. El temor a la contaminación hace caer los precios de las viviendas 
cerca de los pozos de fracking,2014. Estudio de la Universidad de Duke citado en 
http://www.forbes.com/sites/jeffmcmahon/2014/04/10/pollution-fears-crush-home-
prices-near-fracking-wells/
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Prohibir todas las formas de fracking en el Estado de Florida.

En ausencia de una prohibición estatal de la fracturación hidráulica, 

proteger la autonomía de los gobiernos locales preservando su autoridad 

para definir regulaciones más estrictas a través de la zonificación y los 
planes de uso del suelo.

Poner fin a los nuevos permisos de perforación tanto de petróleo como 
de gas y cambiar el enfoque energético de Florida hacia las energías 

renovables.

Prohibir que las empresas de servicios públicos de Florida se dediquen 

a la compra especulativa de recursos de petróleo y gas fuera del estado.

Trabajar con el Congreso para prohibir permanentemente la perforación 

de petróleo y gas en alta mar frente a la costa de Florida.

SIN FRACKING, 
SIN PERFORACIÓN
RECOMENDACIONES

20  Florida Conservation Voters Education Fund

•

•

•

•

•



2021/22 Libro Informativo   21


