TERRENOS
PÚBLICOS
LAS ÁREAS CONSERVADAS PROTEGEN
EL AGUA, LA VIDA SILVESTRE Y LA SALUD
HUMANA. DESDE LA FINANCIACIÓN DE
PARQUES LOCALES HASTA LA ADQUISICIÓN
DE GRANDES HÁBITATS, ABOGAMOS
POR LA CONSERVACIÓN DE LA FLORIDA
NATURAL.
Río Myakka
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TIERRAS DE CONSERVACIÓN
INVERTIR EN EL FUTURO DE FLORIDA
Florida se enorgullece de su historia de conservación de
la tierra para la naturaleza, la vida silvestre y las personas.
Tanto los nativos como los nuevos floridanos entienden
la necesidad de proteger nuestro entorno natural porque
es la razón por la que elegimos vivir, jubilarnos y criar
a nuestras familias en este hermoso estado. Para los
visitantes, nuestro entorno natural es la "Florida real", y
la salud de nuestra economía depende directamente de
la salud de nuestros ecosistemas.
Desde 1963, los floridanos han apoyado sistemáticamente
la recaudación de fondos públicos para la conservación
de la tierra, incluso cuando esto significa imponer
impuestos adicionales. La aprobación generalizada de
las medidas locales en las votaciones y las enmiendas
constitucionales en todo el estado han proporcionado
fondos para preservar la tierra y proteger la salud de los
ríos, manantiales, playas y otras áreas naturales.
Con 21,5 millones de habitantes y en aumento, la
población de Florida plantea importantes exigencias a
nuestros recursos naturales y, sobre todo, a nuestra agua
potable. Los terrenos naturales no urbanizados adyacentes
a las masas de agua actúan como filtro y barrera para los
pesticidas, fertilizantes y otros contaminantes, permitiendo
que el agua limpia reponga el acuífero floridano, que
suministra el 90% del agua potable de nuestro estado.
Proteger la tierra es la forma más rentable de proteger
nuestro suministro de agua, ya que es mucho menos
costoso comprar tierras o servidumbres de conservación
para proteger los recursos hídricos que restaurar un
sistema degradado, como los Everglades.
La conservación de la tierra también ayuda a la resistencia
de la costa y hace que nuestra industria pesquera de
11.500 millones de dólares1 y la industria turística de
94.000 millones de dólares2 sea posible. La política de
tierras inteligente incluye la inversión en el futuro de
Florida en forma de adquisición de tierras estratégica y
basada en la ciencia que protegerá las áreas con el mayor
valor ambiental y ayudará a guiar el nuevo crecimiento
y desarrollo lejos de los recursos naturales críticos. La
protección de estas zonas garantizará el cumplimiento
de importantes objetivos de conservación, como la
protección de la rica biodiversidad de Florida, la recarga
de nuestro acuífero y el suministro de agua potable, y la
minimización de las inundaciones.
Florida ya cuenta con un programa de adquisición de
tierras de conservación y recreación reconocido a nivel
nacional: Florida Forever. Gracias a la Enmienda para
la Conservación del Agua y la Tierra, que se aprobó
en 2014 con un 75 por ciento de aprobación de los
votantes, ahora contamos con un flujo de financiación

específico para comprar y proteger estas tierras de
conservación fundamentales. Esta financiación proviene
de los impuestos de sellos documentales, que es una
fuente de ingresos generada a través de las transacciones
inmobiliarias.
El programa Florida Forever proporciona una ruta
clara para invertir en nuestro futuro de conservación,
utilizando criterios respaldados científicamente y un plan
estratégico para proteger las tierras y aguas más valiosas.
Las inversiones en Florida Forever, el Fideicomiso de las
Comunidades de Florida y el Programa de Protección de
Tierras Rurales y Familiares protegen nuestras tierras y
reservas de conservación prioritarias, apoyan los parques
comunitarios y mantienen los paisajes de trabajo en
beneficio de todos los floridanos. Uno de los objetivos
principales de la Enmienda para la Conservación del
Agua y la Tierra es restaurar los fondos de Florida Forever
a su nivel anterior a la recesión, que era de $300 millones
anuales. Los fondos se recortaron en 2009 en respuesta
a la recesión; sin embargo, a medida que la economía
mejoró, los fondos para la conservación no se recuperaron.
Desde 2016 hasta 2020, la Legislatura sólo asignó 248,2
millones de dólares al programa Florida Forever. Antes
de la recesión de 2008, los legisladores utilizaban los
bonos para proteger las áreas que se enfrentaban a una
amenaza inminente de desarrollo. La autoridad de bonos
de Florida Forever de la legislatura expiró (por estatuto)
en 2020, y los legisladores deben restaurar esta autoridad
tan pronto como sea posible, especialmente porque las
tasas de préstamos están en mínimos históricos.

PARQUES ESTATALES
Los parques estatales son museos naturales vivos en
los que podemos experimentar la Florida de antaño
y proteger esas experiencias culturales para las
generaciones venideras. El Servicio de Parques de la
Florida es el principal sistema de parques estatales de
los Estados Unidos, habiendo ganado el Premio Medalla
de Oro de los parques estatales nacionales cuatro veces
en las últimas dos décadas. En 2019, Florida State Parks
& Trails atendió a más de 29 millones de visitantes,
generando 2.270 millones de dólares en impacto
económico directo en las economías locales de todo el
estado. Nuestros parques contribuyeron con más de 150
millones de dólares a los ingresos generales del estado
a través de los impuestos sobre las ventas y crearon más
de 31.000 empleos en las economías locales.3 En muchos
de los condados más rurales de Florida, los parques
estatales son una de las atracciones más esenciales que
atraen a los visitantes a la zona y sostienen a las pequeñas
empresas que dependen del turismo para sobrevivir.
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Sugerencia de foto: Añadir un parque estatal en una zona
muy poblada/que tenga mucho uso con una descripción
sobre lo mucho que significan los parques estatales en
nuestro día a día/su papel central en nuestras vidas/la
gente que vive aquí.

PARQUES COMUNITARIOS
Para muchas familias de las áreas metropolitanas de
Florida, la mayor parte del tiempo que pasan en la
naturaleza tiene lugar en los parques comunitarios.
Además de los beneficios recreativos, los parques son
motores económicos para las comunidades que buscan
atraer y retener residentes y negocios. La proximidad
a los parques aumenta el valor de la propiedad de las
viviendas y los negocios y ofrece oportunidades gratuitas
de ejercicio y esparcimiento.
Florida Communities Trust (FCT) es el único programa del
estado destinado a las necesidades de conservación de
espacios abiertos urbanos. Creado en 1991, proporciona
fondos estatales de contrapartida a los gobiernos locales
y a los fideicomisos de tierras, lo que ha dado lugar a casi
600 parques locales y regionales. Dado que el 70% de las
comunidades de bajos ingresos de todo el país viven en
zonas con escasez de naturaleza, debemos dar prioridad
a los nuevos parques y espacios verdes en los barrios
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afroamericanos y latinos de bajos ingresos para satisfacer
las necesidades de las generaciones actuales y futuras.

30 X 30
La campaña 30x30 es un esfuerzo global
para proteger el 30% de nuestra tierra y
océanos para 2030. Florida está bien encaminada gracias a su sólido historial de
programas de conservación, como Florida
Forever. Florida puede ser un líder mundial en este programa mejorando la gestión
de sus tierras actuales para optimizar la
biodiversidad, la resistencia al clima y aumentando el estado de protección de sus
tierras públicas y masas de agua actuales.
Eliminar las prácticas extractivas peligrosas,
como la perforación de petróleo y gas, de los
terrenos públicos, como la Reserva Nacional
del Gran Ciprés, es una forma de mejorar las
protecciones y avanzar en los objetivos de
30x30.

Una de las ventajas económicas de la FCT es que los
costos de mantenimiento de los terrenos son cubiertos
por los gobiernos locales, lo que no supone una carga
adicional para el fondo estatal de gestión de tierras.

SALUD PÚBLICA
El tiempo que pasamos en la naturaleza no sólo es bueno
para nuestra salud física, sino que también mejora nuestro
bienestar mental. La pandemia de COVID-19 ha destacado
la importancia de contar con lugares accesibles y seguros
para que la gente se reúna, haga ejercicio y se recree.
Nuestros parques, ya sean amplios o de tamaño reducido,
mantienen a las comunidades sanas y conectadas.

TERRENOS DE TRABAJO
Los espacios abiertos proporcionan refugio para la fauna
y el agua. Los paisajes de trabajo, como los ranchos o los
bosques, pueden tener un doble propósito de conservación
y producción agrícola. El Programa de Protección de
Tierras Rurales y Familiares (RFLPP) financia servidumbres
para proteger las tierras agrícolas y los beneficios de
conservación que proporcionan. Las servidumbres de
conservación pagan a los propietarios una parte del valor
del terreno a cambio de limitar el desarrollo futuro. Esto
significa que las prácticas agrícolas pueden continuar,
pero la tierra no puede ser convertida a usos urbanos,
como desarrollos comerciales. El mantenimiento de los
paisajes de trabajo aporta beneficios a la calidad del agua,

ya que los pantanos y las zonas no urbanizadas filtran los
contaminantes y recargan el acuífero. La fauna silvestre
también puede utilizar las zonas para cazar, reproducirse
o como corredores de desplazamiento que conectan con
otras tierras conservadas.

LOS TERRENOS DE CONSERVACIÓN Y LA
CRISIS CLIMÁTICA
El cambio climático es la mayor amenaza a la que se
enfrentan nuestras áreas naturales, la vida salvaje y la
población humana. Los parques y los terrenos naturales,
especialmente en las zonas urbanas de Florida, son
"infraestructuras verdes" que pueden aportar múltiples
soluciones para mitigar la crisis climática. Los parques
costeros y los terrenos naturales estratégicamente
situados protegen a las ciudades de la subida del mar, las
tormentas costeras y las inundaciones.
Los senderos proporcionan un transporte sin emisiones
de carbono y conectan a los residentes con destinos
populares. Los espacios verdes sombreados reducen el
efecto de "isla de calor" urbano, protegen a las personas
de las olas de calor y reducen el consumo de energía en
verano. Los parques, las zonas de juego y los callejones
verdes inteligentes desde el punto de vista del agua
absorben las precipitaciones, reducen las inundaciones
y recargan las reservas de agua potable, al tiempo que
ahorran energía para la gestión del agua.
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GESTIÓN DE TIERRAS
La gestión de nuestras tierras protegidas es un
componente crítico y continuo de la conservación.
Los terrenos protegidos mediante servidumbres de
conservación son gestionados por el propietario privado,
lo que reduce el costo y la carga del Estado. Algunos
ejemplos de métodos de gestión son la restauración
del flujo de agua, la eliminación de especies invasoras
no autóctonas y los incendios prescritos. A continuación
se presentan varias estrategias de gestión, que pueden
aplicarse conjuntamente.

GESTIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA
En Florida, el 90% de nuestra agua potable procede de
nuestros acuíferos subterráneos. Mantener nuestra agua a
salvo de la contaminación y el agotamiento empieza por
proteger las tierras y los pantanos que los recargan.

GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES
RECREATIVAS
Para ofrecer las mejores oportunidades recreativas tanto
a los floridanos como a los visitantes, es crucial contar
con una financiación constante para el mantenimiento de
nuestros parques estatales, áreas de gestión de la vida
silvestre, bosques estatales, reservas acuáticas y otras
tierras de conservación. La gestión de las infraestructuras,
como la señalización, los baños públicos, las rampas
para embarcaciones y los equipos recreativos accesibles
para la ADA, mejora la seguridad y la experiencia de los
visitantes.

GESTIÓN DEL HÁBITAT Y DE LOS
CORREDORES DE FAUNA SILVESTRE
Algunos terrenos de conservación se gestionan
principalmente por su valor como hábitat de la vida
silvestre o por su biodiversidad. Florida es un punto
biológico mundial y un refugio para más de 120 especies
de plantas y animales en peligro de extinción. La pérdida
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de hábitat es una de las amenazas más graves a las que
se enfrentan estas especies, por lo que la preservación de
las tierras en peligro ecológico y los corredores de vida
silvestre es clave para su supervivencia. El fuego prescrito
y otras técnicas pueden combatir la invasión de especies
no autóctonas que compiten por los recursos con las
plantas y animales autóctonos.

GESTIÓN DEL SUMINISTRO DE ALIMENTOS
Las tierras agrícolas protegidas mediante servidumbres de
conservación pueden ser gestionadas para garantizar una
cosecha sana y segura de alimentos, ganado y productos
madereros. Siendo la segunda industria más rentable de
Florida, la agricultura emplea a 2 millones de personas y
contribuye con más de 104.000 millones de dólares a la
economía del estado cada año.

GESTIÓN PARA EL CLIMA Y LA RESILIENCIA
Los espacios naturales pueden ayudarnos en nuestra lucha
contra el cambio climático y la subida del nivel del mar. Las
plantas acuáticas y terrestres almacenan carbono en sus
sistemas de raíces o en el suelo, reduciendo los niveles de
dióxido de carbono de la atmósfera. La restauración de
los pantanos, como las praderas marinas y los manglares,
puede reducir el impacto climático y proporcionar un
amortiguador para las tormentas y los huracanes.
1 Southwick Associates. "Impacto económico de la pesca recreativa en:
Florida". Hoja informativa. Asociación americana de pesca deportiva. Octubre de
2018. Web. https://asafishing.org/wp-content/uploads/2019/07/ASA-CongressionalFishing-Contributions-2019-Senate-version-Florida-Update-06262019.pdf
2 Rockport Analytics. "Acelerando el ritmo: el rendimiento turístico de Florida salta
a una velocidad superior, la contribución de 2018 de los viajes y el turismo a la
economía de Florida". Informe. Visit Florida. 2020. Web. https://www.visitflorida.org/
media/30679/florida-visitor-economic-large-impact-study.pdf
3 Florida Department of Environmental Protection. “State of Florida Land
Management Uniform Accounting Council 2020 Annual Report (FY2019-20) “http://
publicfiles.dep.state.fl.us/DSL/OESWeb/FLDEP_DSL_OES_LMUAC_AnnualReport.
pdf. 2020.

TIERRAS DE
CONSERVACIÓN
RECOMENDACIONES
• Implementar la intención de la Enmienda de Conservación del Agua y la

Tierra (Artículo 10, Sección 28) dedicando estatutariamente al menos una
cuarta parte de los Fondos Fiduciarios para la Adquisición de Tierras para
financiar el conjunto de programas de conservación de Florida Forever.

• Reautorizar el uso de bonos para la financiación de la conservación.
• Mantener los saldos adecuados de los fondos de Florida Forever

para
garantizar la flexibilidad y la competitividad en la adquisición o la protección
de nuevas tierras.

• Garantizar una financiación adecuada para la gestión del suelo, dando

preferencia a las prácticas que conservan y, cuando es posible, restauran
los procesos naturales y las poblaciones autóctonas de plantas y animales.

• Financiar adecuadamente la gestión del galardonado sistema de parques
estatales de nuestro estado.

• Dotar de personal adecuado a los departamentos de conservación para
mantener la eficiencia y eficacia de los programas Florida Forever.

• Dar

prioridad a nuevos parques y espacios verdes en los barrios
afroamericanos y latinos de bajos ingresos para satisfacer las necesidades
de las generaciones actuales y futuras.

• Participar en la campaña mundial 30x30 para proteger el 30% de nuestra
tierra y nuestros océanos para 2030 como líder y ejemplo de cómo el objetivo
30x30 puede impulsar el éxito económico y la estabilidad.

Parque Estatal Highlands Hammock
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VIDA SILVESTRE
Florida cuenta con algunas de las mayores concentraciones
de plantas y animales raros del país. Desde la pantera de
Florida y el manatí de Florida que se encuentran en peligro
de extinción,hasta la garza azul y el pavo silvestre, que
son más comunes, cuando protegemos el hábitat de la
vida silvestre, estamos protegiendo los sistemas naturales
de los que dependen nuestra economía y nuestra calidad
de vida.

nuevos y ampliados por el programa de Corredores
de Uso Múltiple de Importancia Económica Regional
(M-CORES), exigido por la legislación, tendrá profundas
implicaciones. Si se construyen, las autopistas de peaje y
el desarrollo resultante amenazan con destruir, aumentar
su mortalidad en las carreteras y fragmentar el hábitat de
la pantera de Florida, el oso negro de Florida, la tortuga
gopher y muchas otras especies.

Florida es uno de los estados más ricos en especies del
país. Con más de 80 ecosistemas diferentes, el estado
alberga más de 100 especies catalogadas como en
peligro, amenazadas o de interés especial. Muchas
especies raras sólo se encuentran en nuestro estado,
como el murciélago y el arrendajo de Florida. Aunque
es difícil cuantificar todas las formas en que la fauna
de Florida y sus hábitats enriquecen nuestra calidad de
vida, hay muchos beneficios tangibles en la preservación
de ecosistemas fuertes y saludables. La biodiversidad
animal, vegetal y marina mantiene el funcionamiento de
los ecosistemas, lo que a su vez nos permite prosperar.

LA CRISIS CLIMÁTICA Y LAS ESPECIES
INVASORAS

Los beneficios económicos directos asociados a la
conservación de la fauna y el hábitat de Florida incluyen
el aumento del turismo, el ocio y la pesca. El turismo
internacional y nacional representa actualmente más
de 106 millones de visitantes en Florida cada año. Los
turistas están encantados de ver a nuestras carismáticas
criaturas y, mediante actividades como la observación
de aves y el ecoturismo, aportan miles de millones de
dólares a las economías locales cada año. La Comisión
de Conservación de la Pesca y la Vida Silvestre de Florida
(FWC) informa de un gasto anual de unos 6.000 millones
de dólares sólo en actividades de observación de la
fauna.1

Nuestro clima cambiante ya está afectando a la fauna y
los hábitats de los que depende. El aumento del nivel del
mar obliga a los animales y a la vegetación a trasladarse a
terrenos más altos o a latitudes más septentrionales. Los
recursos de agua dulce se están volviendo más salinos a
medida que las fuentes de agua y los hábitats de agua
dulce se vuelven más escasos. Los arrecifes de coral, las
playas costeras, las dunas de arena y los pantanos -nuestra
primera línea de defensa contra tormentas o huracanes
dañinos- están sufriendo un grave declive, junto con su
capacidad de protección contra olas y tormentas más
fuertes.
Además de las presiones del desarrollo y el cambio
climático, las especies invasoras no autóctonas, como el
helecho trepador del Viejo Mundo, la pimienta brasileña,
las pitones birmanas, el sapo de caña y el pez león,
también amenazan a las plantas y animales autóctonos.
Según el Servicio de Parques Nacionales y la FWC, la
eliminación de especies exóticas invasoras cuesta a los
contribuyentes de Florida más de 500 millones de dólares
al año. Esos costos palidecen en comparación con el daño
que causan a los sistemas naturales.3

DESARROLLO Y FRAGMENTACIÓN DEL
HÁBITAT

LA IMPORTANCIA DE LOS CORREDORES DE
VIDA SILVESTRE

Con 21,5 millones de residentes, Florida es el tercer estado
más poblado del país y sigue creciendo. Los expertos de
la Oficina de Investigación Económica y Empresarial de la
Universidad de Florida predicen que para 2070 nuestra
población aumentará en otros 14 millones de residentes.
El desarrollo consume y divide las áreas naturales y
agrícolas esenciales para la vida silvestre, poniendo
más presión en las tierras de conservación existentes. El
desarrollo costero ejerce amenazas adicionales para las
plantas, animales marinos y de playa.

Proteger permanentemente el hábitat de las especies raras
y completar y asegurar el Corredor de Vida Silvestre de
Florida, una red estatal de tierras de conservación vitales
y vías fluviales importantes, mejorará la conectividad
del hábitat de la vida silvestre y protegerá los sistemas
naturales que son cruciales para proteger nuestros
suministros de agua. La buena noticia es que más de la
mitad del Corredor ya está protegida. La conexión de los
terrenos públicos existentes con los privados mediante la
adquisición, los derechos de servidumbres y los incentivos
preservará el hábitat de la fauna silvestre, mejorará el
suministro de alimentos / agua dulce y fomentará las
economías rurales.

Si el desarrollo se produce como en el pasado, los
floridanos perderán aproximadamente cinco millones
de acres de tierras agrícolas y naturales no desarrolladas
para 2070.2 La propuesta de creación de 330 millas de
carreteras de peaje y corredores de servicios públicos
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FAUNA MARINA Y COSTERA
Algunas de las especies silvestres más carismáticas de
Florida se encuentran en nuestros entornos de agua
dulce, marinos y costeros. Al igual que la pantera de
Florida, animales como las tortugas marinas y los manatíes
de Florida se consideran especies paraguas porque
cuando protegemos su hábitat, también garantizamos la
supervivencia de otras innumerables especies de peces y
fauna silvestre.
Florida es un lugar de importancia mundial para las
tortugas marinas, ya que proporciona un hábitat de
anidación para cinco de las siete especies de tortugas
marinas del mundo (verde, laúd, boba, tortuga de Kemp y
carey), todas ellas incluidas en la lista federal de especies
amenazadas o en peligro de extinción. Más del 90% de
la anidación de tortugas marinas en Estados Unidos se
produce en las playas de Florida. Nuestras playas acogen
la mayor agregación de anidación de caguamas del
mundo y casi toda la anidación de tortugas verdes y laúd
de Norteamérica. El manatí de Florida, una subespecie
del manatí antillano, se alimenta de hierbas marinas y
otra vegetación y prospera en aguas cálidas. Pueden
encontrarse a lo largo de las costas del Atlántico y del
Golfo, así como en nuestros sistemas de manantiales, ríos
poco profundos, bahías, estuarios y canales.
Estas y otras especies marinas se enfrentan a muchas
y graves amenazas en Florida. Las tortugas marinas
necesitan playas dinámicas y saludables, aguas costeras
libres de contaminación, dunas naturales y los servicios
ecosistémicos que estos sistemas costeros proporcionan.
Las tormentas, el desarrollo costero inadecuado y la
subida del nivel del mar asociada al cambio climático
erosionan zonas de anidación esenciales. Más de la mitad
de las playas de anidación de tortugas marinas de Florida
están clasificadas como críticamente erosionadas. Los
muros marinos y otras formas de blindaje costero en la
playa disuaden o impiden a las tortugas marinas anidar,
aumentando la erosión de la costa y bloqueando la arena
vital para la recuperación natural de las playas tras las
tormentas. Las luces brillantes de las casas, los negocios
y las farolas a lo largo de la costa pueden disuadir a las
tortugas adultas de salir del oleaje para anidar o hacer
que abandonen un intento de anidación; las luces
también pueden desorientar a las crías, alejándolas del
océano para que mueran en tierra. El calentamiento del
clima está calentando las playas y el océano, lo que tiene
numerosos efectos adversos para las tortugas marinas,
incluida una tendencia a las tortugas hembras, ya que la
determinación del sexo de las crías en un nido depende
de la temperatura.
Las floraciones de algas nocivas (FAN) son una amenaza
creciente para todas las especies acuáticas que dependen
de las hierbas marinas y otras vegetaciones acuáticas
sumergidas (VAS) para su supervivencia. La extracción
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excesiva de agua y la contaminación del acuífero floridano
disminuyen el suministro de agua dulce necesario. Las
colisiones con embarcaciones, la contaminación, los
desechos marinos y los vertidos de petróleo ponen en
peligro la supervivencia de numerosas especies de fauna
acuática. Puede encontrar más información sobre las FAN
en la sección sobre la calidad del agua.
Las protecciones a nivel estatal y federal han ayudado a
la recuperación de las poblaciones de tortugas marinas
y manatíes. En la actualidad, las tortugas marinas se
encuentran bien en Florida, y el número de anidaciones se
mantiene estable o aumenta ligeramente. Las estimaciones
de las poblaciones de manatíes han aumentado de menos
de 1.000 individuos a aproximadamente 8.800 en la
actualidad gracias a la Ley Federal de Especies en Peligro
y a la Ley de Santuario de Manatíes de Florida de 1978,
que ayudó a establecer zonas de velocidad de protección
de los manatíes y áreas de preservación del hábitat. Sin
embargo, la combinación de colisiones de embarcaciones,
las persistentes floraciones de algas nocivas y mareas
rojas, así como la continua pérdida de comunidades de
pastos marinos, dieron lugar a una mortalidad récord
de manatíes en 2017-2019. Afortunadamente, el Poder
Legislativo también ha reconocido la importancia de
mantener una asociación vital entre el sector privado y
el público para rescatar, rehabilitar,devolver a su hábitat
natural a los manatíes que sufren lesiones causadas por
embarcaciones y otras enfermedades.
Las especies silvestres más preciadas de Florida sólo
sobrevivirán si la legislatura, los residentes, las empresas
y los turistas siguen dedicándose a protegerlas a ellas y a
sus hábitats.
1 Los beneficios económicos de la observación de la vida silvestre en Florida en 2011.
Comisión de Conservación de la Pesca y la Vida Silvestre de Florida, 2011, myfwc.com/
media/5067/2011-economics-benefits.pdf.
2 1000 Friends of Florida, Centro del Plan Geológico de la Universidad de Florida,
Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida. 'Informe Florida
2070', 2016.
3 Beck, Sandy et al. Florida Invaders. Servicio de Parques Nacionales y Comisión de
Conservación de la Pesca y la Vida Silvestre, 2ª Ed. 2013.

Tortuga gopher

VIDA SILVESTRE
RECOMENDACIONES
•
•

Implementar la intención de la Enmienda para la Conservación del Agua y la Tierra (Art. 10, Sec. 28)
dedicando estatutariamente al menos 300 millones de dólares de los Fondos Fiduciarios para la
Adquisición de Tierras a los programas Florida Forever, incluyendo los programas del Fideicomiso
de las Comunidades de Florida.
Apoyar los programas que mantienen las tierras rurales y agrícolas de Florida, como el Programa
de Protección de Tierras Rurales y Familiares y el Legado Forestal de Florida.

•

Derogar el programa M-CORES y redirigir los fondos a otras necesidades urgentes del estado,
incluyendo la protección del hábitat de la vida silvestre.

•

Evitar la fragmentación del hábitat y reducir los conflictos con la fauna salvaje mediante programas
sólidos de transporte y uso del suelo, la instalación de pasos de fauna y programas que fomenten
las prácticas responsables de los propietarios.

•

Reforzar las leyes de desarrollo costero que permiten e incluso incentivan el desarrollo inadecuado
a lo largo de la playa y demasiado cerca del oleaje.

•

Aumentar la protección de los terrenos costeros menos desarrollados apoyando las adquisiciones
de terrenos específicos y aumentando los incentivos para la conservación de la costa a través de
programas públicos y privados.

•

Incentivar la remodelación urbana, en lugar de los rellenos verdes y la expansión urbana, mediante
la agilización de los permisos para los proyectos de remodelación y reutilización.

•

Instalar pasos y vallas adecuados para la fauna silvestre en puntos cruciales de mortalidad de
panteras y osos.

•
•

Reforzar los incentivos para proteger, gestionar y restaurar el hábitat de la fauna silvestre.
Exigir el uso generalizado de iluminación respetuosa con las tortugas marinas a lo largo de la
playa para mantener las playas de anidación a oscuras.

•

Educar al público sobre las medidas que pueden tomar, como la eliminación de los residuos de
alimentos, la disuasión de los depredadores de nidos y la reducción de la depredación de los nidos
de tortugas marinas y otros animales que habitan en las playas.

•

Comprometerse con estrategias significativas para combatir el cambio climático y la subida del
nivel del mar. Promover políticas federales sólidas para reducir significativamente la contaminación
por calentamiento global del estado y de la nación; promover recursos energéticos más limpios
y seguros; y proporcionar financiación específica para salvaguardar nuestros sistemas naturales.

•

Apoyar la protección de manantiales adicionales, incluyendo el apoyo a la restauración del río
Ocklawaha para proteger los refugios naturales de agua cálida de invierno para los manatíes.

•

Continuar financiando el Programa de Reembolso de Rescate de Manatíes/Oceanarios de la
Comisión de Conservación de la Pesca y la Vida Silvestre de Florida (FWC).

•
•

Continuar financiando los programas de investigación y gestión de manatíes de la FWC.
Apoyar los programas y la legislación de la FWC sobre la seguridad de los navegantes.

