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Siempre se precibe un murmullo en el ambiente del Capitolio durante las épocas de elecciones. Pero este año, es 
ensordecedor. Las posiciones de gobernador, los secretarios de gabinete y (debido a la redistribución de los distritos) 
la legislatura estatal serán elegidos este próximo mes de noviembre.  Decir que el espectro inminente del día de las 
elecciones desempeñó un papel en la política de la sesión legislativa sería una gran subestimación.

Además de un ambiente de por sí tenso en el Capitolio, la variante omicron del coronavirus causó estragos en los 
legisladores y los empleados a principios de la temporada. Estoy muy agradecida al equipo de defensa de la FCV por 
su perseverancia a la hora de representar tan bien los valores de nuestros miembros y simpatizantes en el Capitolio, por 
muy difíciles y, a veces, nocivas que hayan sido las circunstancias. 

Como en todas las sesiones legislativas, hay cosas buenas y malas que contar. La única constante es que los votantes 
conservacionistas, una vez más, hablaron y se hicieron escuchar este año. Estoy especialmente orgulloso de nuestra 
primera Jornada del Día de Abogacía Latina a favor del Clima de Chispa Florida, que reunió a más de 130 participantes 
de toda Florida en enero. Juntos, hablamos con los legisladores sobre la urgencia de la crisis climática y cómo 
necesitamos una acción inmediata para crear un futuro saludable y sostenible para todos. Fue un gran evento, y estoy 
deseando trabajar con nuestro equipo para que se repita el año que viene. Más información en la página 11.

En temas relacionados con los manatíes, la energía solar en los tejados, la migración climática y la inmigración, las 
enmiendas constitucionales y más, la comunidad de Florida pasó a la acción y se hizo notar. En la FCV, creemos que un 
medio ambiente sano requiere una democracia sana. La amplia participación del público es la columna vertebral de este 
trabajo, y espero su revisión de nuestro Informe Legislativo 2022, que demuestra cómo el Movimiento de Votantes por 
la Conservación tuvo un impacto este año. Estoy increíblemente orgullosa de nuestro trabajo para derribar el nefasto 
proyecto de ley del banco de mitigación de algas marinas. Fue un gran ejemplo de lo que podemos hacer cuando 
trabajamos juntos. Lee más en la página 9.

Gracias, y gracias a todos los que se han manifestado este año. ¡Estamos haciendo la diferencia!

                              

                                Aliki Moncrief, Directora Ejecutiva
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ESTIMADO VOTANTE CONSERVACIONISTA,



PRESUPUESTO
Aumento o disminución: la política del año electoral afecta la financiación medioambiental

Con la infusión masiva de fondos federales del Plan de Rescate Americano (ARP) en el presupuesto estatal de Florida el 
año pasado, vimos un aumento dramático en el financiamiento de nuevas iniciativas estatales como los programas de 
subvención de Florida Resiliente y de infraestructura de aguas residuales. En el 2021 el gasto total en medio ambiente 
aumentó casi un 70%, y en el 2022 aumentó un 20%, gracias al ARP financiado por el gobierno federal.   

Mientras el Gobernador y los líderes legislativos republicanos exaltan los aumentos en la financiación medioambiental y 
el aumento en la plantilla de empleados del Departamento de Protección Medioambiental, hay algunas cosas esenciales 
a tener en cuenta. En primer lugar, tenemos que agradecer al Presidente Joe Biden y al Congreso de los Estados Unidos 
esta afluencia de fondos para el medio ambiente. Si no fuera por la financiación del ARP en 2021, la contribución 
financiera del estado a los programas y agencias medioambientales habría disminuido en casi un 2%. En segundo lugar, 
la Legislatura aumentó el gasto medioambiental en los años electorales (5 de 6) durante la última década, mientras 
que redujo dicho gasto en la mayoría de los años no electorales (4 de 5). Y, por último, aunque la población de nuestro 
estado ha crecido un 16.5% en la última década (18.8 millones en 2010 a 21.9 millones en la actualidad) y el número 
de visitantes ha aumentado un 48.7% (más de 120 millones de visitantes en 2021), el número total de empleados del 
Departamento de Protección Ambiental sigue siendo un 13.1% inferior a los niveles de 2010.

Aunque los aumentos de presupuesto y de empleados de la agencia son muy necesarios y bienvenidos a medida 
que la salud medioambiental de nuestro estado empeora, ello no debe distraer la atención del público acerca del 
incumplimiento por parte del Gobernador y de los líderes legislativos en cuanto a  una política medioambiental 
sólida. El financiamiento, junto con los cambios políticos pertinentes, es la única manera de evitar que nuestros 
problemas empeoren. Por ejemplo, la Legislatura invirtió $27 millones en la recuperación de los manatíes (incluida la 
alimentación de emergencia), pero no aprobó cambios políticos que impidieron la dramática pérdida de su principal 
fuente de alimento (la algas marinas) en nuestras aguas costeras. La Legislatura también invirtió millones de dólares 
en subvenciones para proteger a nuestro estado de la subida del nivel del mar, pero no hizo nada para reducir nuestra 
dependencia de los contaminantes combustibles fósiles e incluso llegó a dificultar la instalación de paneles solares en 
los tejados de las familias. 

Destinar el dinero de los impuestos a nuestros problemas medioambientales sin cambiar las políticas que los causan es 
una fórmula para el fracaso.
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Le animamos a que explore nuestro Rastreador de Presupuestos Medioambientales en línea en www.fcvoters.org/
budget-tracker para obtener más información.

http://www.fcvoters.org/budget-tracker
http://www.fcvoters.org/budget-tracker
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DEMOCRACIA

TEMA CLAVE: EL PROCESO DE REDISTRIBUCIÓN DE DISTRITOS SE TAMBALEA EN LA LÍNEA DE META

La igualdad de representación ante la ley es una de las bases de nuestra democracia. No podemos proteger nuestro medio 
ambiente y crear un futuro saludable y sostenible sin una democracia justa y accesible y sin la transparencia del gobierno, por 
lo que la FCV siempre luchará para proteger los derechos y las instituciones que defienden estos ideales.

Utilizando los datos del Censo de los Estados Unidos recogidos cada década, la constitución de Florida requiere que los 
legisladores del estado vuelvan a trazar los límites de la Cámara de Representantes del Estado, el Senado del Estado y los 
distritos del Congreso de los Estados Unidos para garantizar la igualdad de las poblaciones entre los distritos. El notable 
crecimiento de Florida durante el siglo pasado continuó en la última década y todas nuestras principales áreas de población 
crecieron sustancialmente. El área de Orlando (y el corredor I-4 en general) creció más rápidamente, lo que ayudó a que la 
población total de Florida alcanzara la asombrosa cifra de 21,538,187 residentes. 

Mientras los legisladores sesiona ban en Tallahassee para las reuniones de los comités previos a la sesión, la FCV testificó frente 
a cada uno de los nuevos comités de redistribución de distritos, pidiendo a los líderes que hicieran el proceso transparente y 
que encontraran formas significativas para que el público pudiera participar. 

Con una pequeña excepción, la Legislatura no cumplió con la mayoría de los requisitos razonables que la FCV y sus afiliados 
solicitaron. 

Al comienzo de la sesión, los floridanos se vieron de nuevo afectados por otra variante mortal del coronavirus, lo que hizo que 
un viaje a Tallahassee para participar en las audiencias de redistribución de distritos fuera una tarea arriesgada. Teniendo en 
cuenta lo omnipresente que se ha vuelto la tecnología de reuniones digitales, los líderes legislativos podrían haber adaptado 
las reuniones para permitir el testimonio público virtual. En cambio, rechazaron esa petición y, como resultado, las voces de 
fuera de Tallahassee fueron prácticamente silenciadas. Para empeorar las cosas, el Presidente de la Cámara programó muchas 
de las audiencias del comité de redistribución de distritos para que tuvieran lugar exactamente a la misma hora en diferentes 
lugares, lo que hizo imposible que ninguna de las personas pudiera participar en todas las audiencias. 

Los legisladores ofrecieron varias propuestas antes de llegar a un acuerdo sobre los mapas del Senado y la Cámara de 
Representantes del Estado en el mes de Febrero. A lo largo del proceso, los legisladores dejaron muy claro que querían evitar 
los litigios relacionados con las enmiendas de distritos justos, una protección añadida a nuestra constitución estatal por los 
votantes en 2010. El hecho de que los legisladores se refieran continuamente a las disposiciones de las Enmiendas de Distritos 
Justos e intenten seguirlas es una gran victoria para el pueblo de Florida. La última vez, los legisladores aprobaron mapas 
manipulados dibujados por consultores externos, lo que dio lugar a que la Corte Suprema de Florida produjera nuevos mapas 
en lugar de la Legislatura. 

Sin embargo, el proceso de redistribución de los mapas del Congreso de EE.UU. fue decididamente diferente. Debido al 
actual máximo de 435 diputados en la Cámara de Representantes federal, algunos estados perderán o ganarán representación 
en Washington, D.C. dependiendo de la población. Florida ganó un nuevo representante tras el censo de 2020, con lo que 
la delegación del Congreso de nuestro estado cuenta con 28 miembros. Incluso un solo distrito nuevo significa cambios 
dramáticos en nuestro mapa actual. 

De acuerdo con la Constitución de Florida, el Gobernador sólo tiene un papel oficial en la redistribución de distritos: la 
autoridad para vetar el mapa del Congreso de los Estados Unidos aprobado por la Legislatura estatal. Con los mapas de 
la Cámara de Representantes y el Senado del Estado, el Gobernador no tiene ningún papel. De la nada, meses después 
del proceso de redistribución de distritos, el gobernador DeSantis ofreció su propio mapa del Congreso utilizando el portal 
en línea establecido por la Legislatura. No sólo la oficina del gobernador llenó indebidamente los formularios requeridos 
asociados con el mapa, sino que el mapa fue rotundamente ridiculizado como ilegal y racista por los estudiosos de la 
redistribución de distritos en todo el país. La propuesta del Gobernador sumió a todo el proceso en el caos, y la Cámara 
programó y luego canceló numerosas reuniones. Cuando el Gobernador propuso un mapa, el Senado de Florida estaba casi 
listo con su versión del mapa, y el trabajo de la Cámara ya estaba muy avanzado.

En un sorprendente giro de los acontecimientos, la Cámara de Representantes acabó proponiendo dos mapas del Congreso: 
uno para conciliar con el Gobernador y, como preparación para cuando ese mapa sea rechazado por los tribunales por ser 
ilegal, un segundo mapa como alternativa. El Gobernador redobló su influencia indebida en el proceso cuando, mientras la 
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OTRA LEGISLACIÓN QUE AFECTA LA DEMOCRACIA DE FLORIDA
Los creadores de nuestra constitución estatal garantizaron el proceso de iniciativa ciudadana a los floridanos como un 
control de la legislatura estatal. No es sorprendente que a los legisladores no les guste que el pueblo les diga lo que tienen 
que hacer. Los Votantes por la Conservación de la Florida se iniciaron como parte del comité patrocinador de la Enmienda 
para la Conservación del Agua y la Tierra del 2014, lo que nos dio una profunda apreciación de la santidad del derecho 
del electorado a promover importantes políticas públicas cuando la Legislatura no lo hace. Siempre nos opondremos a los 
intentos de debilitar o eliminar el proceso de iniciativa ciudadana. 

Este año, el senador Jason Brodeur (R-Lake Mary) y el representante Mike Beltrán (R-Valrico) patrocinaron una resolución 
conjunta (SJR 1412/HJR 1127) para presentar una propuesta a los votantes que limitaría drásticamente el alcance de las 
iniciativas en Florida. La FCV se opuso a este proyecto de ley en cada reunión del comité, y los votantes de conservación 
enviaron cientos de correos electrónicos a los legisladores instándolos a votar no. Nos alegramos de que este proyecto de 
ley pereciera antes de llegar a su aprobación final. Lamentablemente, las malas ideas nunca parecen disiparse. El equipo de 
defensa de la FCV estará en guardia el próximo año si este proyecto de ley, o algo similar, aparece en el Capitolio. Gracias a 
todos los que utilizaron el portal de acción de la FCV para hablar en defensa de nuestro derecho a una iniciativa ciudadana en 
Florida. 

Cámara debatía los mapas en el pleno, tuiteó que vetaría los mapas actuales si llegaban a su mesa. El representante Evan 
Jenne (D-Hollywood) leyó el tweet del Gobernador en el parlamento, lo que llevó a un puñado de republicanos a votar en 
contra de su propio partido y de los mapas de su propia cámara. 

A pesar de producir una versión del mapa del Congreso de EE.UU. que los defensores de los Distritos Justos aplaudieron en 
gran medida, el Senado de Florida finalmente aceptó el plan de doble mapa de la Cámara. Y luego, como se esperaba, el 
Gobernador vetó los mapas del Congreso, lo que hizo necesaria una sesión especial a finales del mes de  Abril. La FCV, una 
vez más, estará presente en cada paso del proceso.

Usted puede ver todos los nuevos mapas en el sitio web www.FloridaRedistricting.gov y ver si su número de distrito ha 
cambiado. La FCV desea agradecer el liderazgo de Cecile Scoon, la Presidenta de la Liga de Mujeres Votantes de Florida, por 
su liderazgo inquebrantable y su perseverancia durante el largo proceso de redistribución. 
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La crisis climática mundial se está intensificando y en Florida lo notamos mucho. Tal y como pueden atestiguar muchas 
comunidades, el cambio climático perjudica la calidad del aire y del agua y provoca un mayor número de días de calor intenso 
e incendios forestales. El aumento del nivel del mar provoca inundaciones más frecuentes y devastadoras, y puede contaminar 
nuestros suministros de agua potable. 

Una consecuencia de la crisis climática que a menudo se pasa por alto, pero que es importante, es la migración humana. 
Millones de personas abandonan sus hogares y sus países de origen cada año debido a factores climáticos y meteorológicos 
extremos, como huracanes, lluvias excesivas o sequías. El cambio climático no reconoce fronteras, y sus impactos suelen 
causar el mayor daño a las comunidades con menos acceso a los recursos y al poder. 

En el 2017, por ejemplo, el huracán María azotó la isla de Puerto Rico. Tras el ciclón, más de 50,000 inmigrantes por motivos 
climáticos llegaron al territorio continental de Estados Unidos en busca de hogares más seguros. Han pasado cuatro años 
desde la violenta tormenta, y todavía, la isla no se ha recuperado a un nivel que sea seguro para que muchas familias regresen 
a casa.

En los últimos días de la Sesión Legislativa de Florida de 2022, la legislatura de Florida aprobó el proyecto de ley SB 1808/HB 
1355, patrocinado por los Sens. Aaron Bean (R-Jacksonville) y Ray Rodrigues (R-Fort Myers) y el representante John Snyder 
(R-Palm City). El enorme proyecto de ley se dirige a los niños vulnerables para alimentar una falsa narrativa de amenaza 
inmigrante, criminalizando la inmigración para obtener beneficios políticos y obligando a las autoridades locales a informar 
del estado de inmigración de una persona detenida a las agencias federales de aplicación de la ley. Independientemente de 
su condición de ciudadano estadounidense, todas las personas merecen buscar un hogar seguro y estable para ellos y sus 
familias. Florida necesita una legislación que trate a los inmigrantes con la dignidad y la compasión que todas las personas 
merecen y que permita a las familias sentirse seguras y permanecer juntas. 

La FCV se enorgullece de estar junto a nuestros aliados en el movimiento de justicia para los inmigrantes y seguir su liderazgo 
en la oposición, y exhortamos al gobernador DeSantis a vetar este aborrecible proyecto de ley. 

JUSTICIA MEDIOAMBIENTAL



CLIMA Y ENERGÍA LIMPIA

TEMA CLAVE: LA LEGISLATURA SE PONE DEL LADO DE LAS EMPRESAS DE 
SERVICIOS PÚBLICOS EN EL ATAQUE A LOS PANELES SOLARES EN LOS TEJADOS

El año pasado, la Legislatura de Florida estableció un programa de subsidios para abordar los impactos del aumento del 
nivel del mar y el incremento de las inundaciones que están ocurriendo en todo nuestro estado. En el 2021 y el 2022, la 
Legislatura asignó $500 millones y $200 millones en fondos del Plan Federal de Rescate Americano, respectivamente, 
para apoyar este nuevo programa. A pesar del amplio financiamiento para la recuperación, la Legislatura no avanzó 
en ninguna legislación para ayudarnos a entender mejor y reducir la  raíz de este problema creciente: la quema de 
combustibles fósiles sucios. Este año no ha sido diferente. El cambio climático es la mayor amenaza para el futuro de 
Florida y está causado principalmente por las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por el hombre. 
Sin centrarse en la causa principal del cambio climático, la Legislatura ha dejado al estado más vulnerable y menos 
preparado para satisfacer las necesidades de nuestra gente.  

Esta evidente carencia de políticas fue evidente en el proyecto de ley de inundaciones y resistencia al aumento del nivel 
del mar del senador Jason Brodeur (R- Lake Mary) y el representante Demi Busatta Cabrera (R-Miami) (SB 1940/
HB 7053). A pesar del testimonio de la FCV en el comité, ambos partidarios se negaron a incluir en este proyecto de 
ley un lenguaje que considerara la causa principal del aumento del nivel del mar. Estamos increíblemente agradecidos 
al representante Ben Diamond (D-St. Petersburg) por ofrecer enmiendas en múltiples ocasiones para abordar este 
problema. Lamentablemente, el representante Busatta Cabrera se negó a aceptarlas.

El liderazgo legislativo no sólo eligió ignorar el problema de las emisiones de gases de efecto invernadero de Florida, 
sino que en realidad hizo más difícil para los residentes de Florida reducir su propia dependencia de los combustibles 
fósiles sucios. El proyecto de ley SB 1024/HB 741, presentado por la senadora Jennifer Bradley (republicana de Orange 
Park) y el representante Lawrence McClure (republicano de Plant City), socavaría las leyes de “medición neta” de Florida, 
que permiten a los propietarios de viviendas y empresas que utilizan energía solar en sus tejados intercambiar el exceso 
de energía que producen por créditos en su factura mensual de electricidad a un precio justo. 

Los paneles solares en los tejados pueden resultar caros para la familia promedio de Florida. Para la mayoría, la 
instalación de energía solar requiere una importante inversión inicial que tarda una década o más en amortizarse. Una 
compensación justa a cambio del exceso de energía que producen ayuda a los propietarios de paneles solares en los 
tejados a reducir sus facturas de electricidad, y permite un reembolso razonable de su inversión inicial. El proyecto de ley 
SB 1024/HB 741 reduce significativamente esta tasa de cambio, impone plazos arbitrarios y crea nuevas tasas, cargos y 
facturas mensuales mínimas.  
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La FCV quiere agradecer el arduo 
trabajo del cuerpo de prensa del 
Capitolio de Florida y a otros 
reporteros de todo el estado 
que ayudan a todos a entender 
mejor los problemas, la política 
y los políticos de nuestro medio 
ambiente. Si aún no lo ha hecho, 
por favor considere suscribirse a su 
periódico local y apoyar a su filial 
local de la radio pública. El “primer 
borrador de la historia” no se 
escribirá solo.

Salvemos nuestro mitin solar en el Capitolio



Hacer que la energía solar en los tejados sea menos asequible hará que menos familias y empresas inviertan en energía 
solar en los tejados. Esto obligará a la pequeña pero creciente industria de la energía solar sobre tejados de Florida a 
reducir el personal o a cerrar del todo, creando un efecto dominó perjudicial en todo el estado. Los puestos de trabajo 
en el sector solar están bien pagados y no se pueden subcontratar; la instalación y el mantenimiento siempre requerirán 
trabajadores locales. La energía solar en los tejados es una industria competitiva y de origen local que produce resultados 
fantásticos para los consumidores. El SB 1024/HB 741 amenaza con deshacer todo el notable crecimiento de una 
industria vital para el futuro de Florida. 

Gracias al reportaje de investigación y a las solicitudes de registros públicos del Miami Herald/Tampa Bay Times, 
sabemos que la mayor compañía eléctrica del estado, Florida Power & Light (FPL), redactó el proyecto de ley y se lo 
entregó a la senadora Jennifer Bradley para que lo presentara el pasado octubre. La FPL y la senadora Bradley culparon 
entonces a los propietarios de sistemas solares en los tejados por el aumento de los precios de la electricidad, a pesar de 
que el propietario medio de sistemas solares en los tejados sigue pagando 88 dólares al mes a su compañía eléctrica. La 
verdad es que la Comisión de Servicios Públicos de Florida, que regula los precios de la electricidad, nunca ha producido 
datos, investigaciones o un estudio que diga que a los clientes de energía solar en los tejados les cuesta más (o menos) 
el servicio que a los clientes que no tienen energía solar. No hay datos que respalden ninguna de las afirmaciones de este 
nefasto proyecto de ley. 

FCV gracias Reps. Anna Eskamani (D-Orlando), Yvonne Hinson (D-Gainesville), Marie Woodson (D-Pembroke Pines), 
Sens. Gary Farmer (D-Lighthouse Point), y Jeff Brandes (R-St. Petersburg) para patrocinar las enmiendas para ayudar 
a aliviar algunas de las preocupaciones en esta legislación. Lamentablemente, los patrocinadores del proyecto de 
ley en ambas cámaras consideraron que todas las enmiendas eran “hostiles” e instruyeron a sus colegas para que las 
rechazaran, lo cual hicieron. Muchos otros miembros hicieron preguntas o se pronunciaron en contra durante el debate 
de este proyecto de ley, por lo que estamos increíblemente agradecidos. Nos sentimos orgullosos de ver la oposición 
bipartidista a esta legislación tanto en la Cámara como en el Senado. 

La FCV también quiere agradecer a nuestros miembros, patrocinadores y organizaciones aliadas por su extraordinaria 
coordinación durante esta difícil sesión. Juntos, empujamos este proyecto de ley a su límite y obtuvo algunas 
concesiones significativas de los partidarios del proyecto de ley en el proceso. Aunque el proyecto de ley y el recuento 
de votos no fueron a nuestro favor, seguimos comprometidos con la defensa de la energía solar accesible en los tejados 
de Florida y ahora pedimos al gobernador DeSantis que vete esta legislación antisolar. 
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OTRA LEGISLACIÓN QUE AFECTA AL CLIMA Y LA ENERGÍA LIMPIA DE FLORIDA
Nos sentimos orgullosos de apoyar numerosos proyectos de ley que habrían ayudado a las comunidades en la transición 
a un futuro de energía limpia. Estos proyectos de ley también habrían canalizado la atención a la necesidad descuidada 
durante mucho tiempo de Florida de limpiar los sitios contaminados en las comunidades negras, latinas y de bajos 
ingresos, y establecer una base para la distribución equitativa de los beneficios creados por la futura infraestructura 
energética. Lamentablemente, los líderes legislativos no permitieron que se aprobara ninguna de ellas. Un enorme y 
sincero agradecimiento a:

La senadora Loranne Ausley (demócrata de Tallahassee) y el representante Ramon Alexander (demócrata de 
Tallahassee) por patrocinar el proyecto de ley “Brownfields to Brightfields” (SB 1562/HB 745). Este proyecto de ley 
exigiría un estudio de los terrenos que de otro modo serían inutilizables (como los lugares contaminados y los vertederos 
cerrados) para su uso comercial solar. 

La senadora Audrey Gibson (demócrata de Jacksonville) y la diputada Yvonne Hinson (demócrata de Gainesville) por 
patrocinar el proyecto de ley “Grupo de trabajo para la equidad energética” (SB 1678/HB 1285). Este proyecto de ley 
pretende crear un grupo de trabajo diverso, incluyendo un experto en justicia ambiental, para apoyar a las comunidades 
con la ubicación de futuros desarrollos solares comerciales. 

La senadora Lori Berman (demócrata de Boynton Beach) y la representante Anna Eskamani (demócrata de Orlando) 
por patrocinar el proyecto de ley de energía renovable 100% limpia (SB 366/HB 81). Este proyecto de ley establecería 
objetivos de energía renovable para Florida y ayudaría a proteger a los trabajadores en una transición justa. Ambos 
legisladores han patrocinado una versión de esta legislación durante varios años; su incansable liderazgo climático es 
vital y apreciado.
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TEMAS CLAVE: EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN VIENE 
ACOMPAÑADA DE CAMBIOS POLÍTICOS CONTROVERTIDOS

TERRENOS PÚBLICOS
El financiamiento de la conservación recibió un aumento significativo por segundo año consecutivo, gracias al presidente 
Joe Biden y al Congreso de los Estados Unidos. Del paquete de fondos para la recuperación fiscal del Estado de casi 
$3,500 millones, la Legislatura eligió dirigir $300 millones directamente al Departamento de Agricultura y Servicios al 
Consumidor de Florida para apoyar el Programa de Protección de Tierras Rurales y Familiares (RFL). La financiación se 
destina a la compra de tierras y zonas de conservación, centrándose en la protección del Corredor de Vida Silvestre 
de Florida, una red estatal de tierra y agua para proteger las poblaciones de vida silvestre. Por motivos políticos, 
la Legislatura retrasará la liberación de estos fondos hasta 2023, mucho después de que el actual Comisionado de 
Agricultura y Servicios al Consumidor haya dejado su cargo.

Lamentablemente, esta gran cantidad de fondos viene acompañada de cambios significativos y controvertidos en 
el programa de RCF que no fueron plenamente examinados a través del proceso legislativo regular. El SB 2508, el 
proyecto de ley de “Recursos Ambientales”, fue promovido por el senador Ben Albritton (republicano de Bartow), 
presidente del Comité de Asignaciones de Agricultura, Medio Ambiente y Gobierno General del Senado. 

El SB 2508 se conoce como un “proyecto de ley de conformidad”, diseñado para proporcionar claridad técnica al 
presupuesto general. Los proyectos de ley de conformidad no deberían contener cambios políticos sustanciales, ya 
que son difíciles de enmendar y no ofrecen las mismas oportunidades de participación pública que los proyectos de ley 
tradicionales. Sin embargo, el proyecto de ley SB 2508 contenía cambios políticos sustanciales, y la aprobación de la 
financiación del RCF y de la restauración de los Everglades estaba directamente vinculada a la aprobación del proyecto 
de ley, poniendo a los legisladores y al Gobernador en un compromiso.

En particular, el proyecto de ley cambia la intención del RCF, pasando de las cláusulas de conservación (un mecanismo 
de conservación apoyado por muchos legisladores porque mantiene la tierra en las listas de impuestos y reduce las 
responsabilidades de gestión para el Estado) a la adquisición a título oneroso. Esto puede crear una competencia con el 
bien establecido y popular programa de conservación Florida Forever, que suele tener un proceso de clasificación más 
estricto, científico y transparente. 

El proyecto de ley también puede diluir las inversiones de los contribuyentes en la conservación al permitir a los 
propietarios de tierras se beneficien doblemente creando bancos de mitigación para los humedales o las especies 
en peligro en las mismas tierras protegidas por una propiedad de conservación comprada por el estado. Elimina la 
preferencia por los ranchos y la madera, terrenos de trabajo que proporcionan beneficios documentados a la fauna 
nativa de Florida. Esto significa que las tierras agrícolas de menor calidad ecológica, como los cultivos de frutas y 
verduras, pueden recibir la misma consideración para la compra, incluso si proporcionan poco valor a la vida silvestre y 
pueden ser una fuente de contaminación para las vías fluviales cercanas. 

La FCV se pronunció en contra de estas y otras disposiciones perjudiciales en el SB 2508 durante el Comité de 
Asignaciones del Senado, la única oportunidad para el comentario público. La FCV agradece a los legisladores que 
hicieron preguntas reflexivas o se opusieron al proyecto de ley, incluyendo el senador Jeff Brandes (R-St. Petersburg) 
que explicó correctamente que los proyectos de ley de conformidad no son un vehículo adecuado para los cambios 
políticos significativos; Sens. Gary Farmer (D-Lighthouse Point ) y Jason Pizzo (D-Miami ), y Reps. Ben Diamond (D-St. 
Petersburg), Anna Eskamani (D-Orlando), y Joy Goff-Marcil (D-Maitland).

Florida Forever recibirá $100 millones del Fondo Fiduciario para la Adquisición de Tierras, una financiación similar a la 
de los dos últimos años. Sin embargo, con un presupuesto estatal global de $112,000 millones, esto es menos del 0.1% 
del presupuesto total. El popularísimo programa Florida Communities Trust, que ofrece subvenciones de contrapartida 
a las ciudades y organizaciones sin ánimo de lucro para crear parques cerca de los lugares de residencia, no recibirá 
ninguna financiación. En general, el nivel de financiación estatal es totalmente inadecuado para atender las necesidades 
de agua limpia, agricultura productiva y parques para los ciudadanos. En los próximos años, la Legislatura debe aprobar 
una financiación completa y constante de $300 millones o más para todo el conjunto de programas de conservación, 
incluidos Florida Forever, Florida Communities Trust y el Programa de Protección de Tierras Rurales y Familiares.
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A pesar de los intentos de cada año, la Legislatura nunca ha aprobado un proyecto de ley para asegurar la financiación 
anual permanente de nuestros programas de conservación. Gracias a la Senadora Linda Stewart (D-Orlando) y al 
Representante Rick Roth (R-West Palm Beach) por presentar el “Fondo Fiduciario para la Adquisición de Tierras”, 
SB 1816 /HB 1377. Estos proyectos de ley habrían financiado el conjunto de programas de conservación en $100 
millones anuales y restaurado la capacidad de utilizar los bonos para las inversiones en conservación. Históricamente, la 
Legislatura utilizó los bonos para proporcionar una financiación estable de $300 millones  anuales para Florida Forever 
antes de la recesión del 2008, cuando la financiación cesó. El proyecto de ley de Stewart también habría restringido los 
fondos del Fondo Fiduciario para la Adquisición de Tierras (LATF, por sus siglas en inglés) para usos inapropiados, como 
los salarios de los ejecutivos o los equipos informáticos. Aunque ambos proyectos de ley se aprobaron por unanimidad 
en al menos un comité, los líderes legislativos no consiguieron hacerlos avanzar en todo el proceso.

Como siempre, este año estuvo marcado por los intentos de utilizar el LATF para proyectos de infraestructura que van en 
contra de la intención de los votantes cuando aprobaron la Enmienda de Conservación del Agua y la Tierra (Enmienda 1) 
en un 75% en 2014. 

Aunque el proyecto de ley no fue aprobado, el SB 1400/HB 603 patrocinado por el senador Danny Burgess (R- 
Zephyrhills) y la representante Melony Bell (R- Fort Meade) buscaba asignar $20 millones anuales del LATF para 
proyectos de suministro de agua en el área de Heartland Headwaters (Florida central). Los proyectos propuestos, que 
se incluyen en un plan de trabajo anual, incluyen infraestructuras grises, como sistemas de aguas residuales, tuberías y 
surtidores. Aunque las soluciones de índole medioambiental, como la protección de los humedales naturales, son gastos 
permitidos, la financiación del LATF no se estableció para apoyar los planes de expansión del agua potable y las aguas 
residuales de los gobiernos locales. 

La FCV recomendó limitar los proyectos considerados para la financiación estatal del LATF únicamente a la restauración 
o conservación del medio ambiente. Los patrocinadores del proyecto de ley rechazaron esa recomendación y el 
proyecto no fue aprobado. Sin embargo, la legislatura finalmente asignó $20 millones para estos proyectos con cargo a 
los ingresos generales, que, a diferencia del LATF, es una fuente de fondos adecuada para estos proyectos. 



AGUA

TEMA CLAVE: EL CLAMOR DE LA COMUNIDAD ACABA CON UN PROYECTO DE LEY 
QUE PODRÍA MATAR A MÁS MANATÍES
Este año, la senadora Ana María Rodríguez (republicana de Miami) y los congresistas Toby Overdorf (R-Palm City) 
y Tyler Sirois (R-Merritt Island) presentaron un repugnante proyecto de ley de banco de mitigación de algas marinas 
titulado inocuamente “Gestión de Recursos Hídricos”. Sin embargo, esta legislación (SB 198/HB 349) habría creado 
una vía para que los promotores destruyeran más de nuestras algas marinas, ya en declive, a cambio de pagar a los 
bancos de mitigación privados para que trasplantaran algas marinas en zonas que ya son de propiedad pública. En una 
de las pocas victorias reales de esta sesión legislativa, este proyecto de ley perjudicial murió después de una sola parada 
en el comité de cada cámara. Gracias a todos los votantes de Conservación que utilizaron nuestro portal de acción en 
línea para advertir a los legisladores sobre los peligros de este proyecto de ley: derrotaron esta terrible legislación. 

La algas marinas, una planta subacuática, dependen del agua limpia y clara para crecer. Es la principal fuente de 
alimento de los manatíes y un hábitat esencial para muchos peces y mariscos. En todo el estado, se han perdido decenas 
de miles de hectáreas de algas marinas en los últimos años debido al agua sucia y contaminada y a las floraciones de 
algas nocivas, como la marea roja y las alteraciones azul-verdosas. De manera devastadora, 2021 fue un año récord 
de muertes de manatíes, con 1,101 registradas. Muchas de estas muertes se produjeron por inanición, ya que la 
contaminación del agua ha aniquilado las praderas marinas en las zonas costeras.  

La FCV testificó en contra de este proyecto de ley mortal en ambas cámaras, citando la investigación sobre la tasa de 
éxito abismal del trasplante de algas marinas y cómo es necesario centrarse más en las mejoras integrales de la calidad 
del agua que permitirán que las algas marinas vuelvan a crecer de forma natural. 

La importante presión ejercida por la FCV y los asociados de la conservación, los residentes de la costa y las juntas 
editoriales de los periódicos convirtieron esta iniciativa en una cuestión toxicológica, y el proyecto de ley finalmente 
fracasó.

9  FLORIDA CONSERVATION VOTERS

Las soluciones a los continuos problemas del agua en la Florida no son un secreto. Durante años, los científicos y los 
defensores han instado a los legisladores a aprobar medidas políticas agresivas para reducir la contaminación del 
agua en la fuente y aumentar la conservación del agua. Lamentablemente, en lugar de abordar nuestra crisis del agua 
directamente, los legisladores presentaron y aprobaron este año proyectos de ley para permitir un mayor uso de 
fertilizantes, facilitar la destrucción de las algas marinas y acelerar la destrucción de los humedales.



INFORME LEGISLATIVO 2022  10

OTRA LEGISLACIÓN QUE AFECTA A LAS AGUAS DE FLORIDA
En muchas partes del estado, la contaminación de la agricultura es el principal contribuyente a la insalubridad de los 
cuerpos de agua. La agricultura ya goza de lo que se conoce como “presunción de cumplimiento”, lo que significa que 
se supone que las granjas cumplen con las normas de calidad del agua si siguen las mejores prácticas de gestión (BMP) 
voluntarias. Sin embargo, en lugar de frenar este problema ya conocido, los legisladores aprobaron un proyecto de 
ley titulado “Tasas de aplicación de nutrientes” (SB1000/HB1291) para permitir el uso adicional de fertilizantes en los 
campos de cítricos. Mientras el proyecto de ley avanzaba en la legislatura, la FCV recomendó un control adicional de la 
calidad del agua para estudiar cuantitativamente las implicaciones del aumento del uso de fertilizantes. Sin embargo, 
los patrocinadores del proyecto de ley, el senador Ben Albritton (R-Bartow) y el representante Lawrence McClure 
(R-Plant City), rechazaron ese requisito. Los patrocinadores argumentaron que este proyecto de ley era necesario para 
contrarrestar los efectos perjudiciales del enverdecimiento de los cítricos (una enfermedad que hace que los cítricos 
se caigan del árbol antes de que estén maduros). Sin embargo, el proyecto de ley también encargaba al Instituto de 
Ciencias Agrícolas y Alimentarias (IFAS) el estudio de este enfoque en otros cultivos, abriendo la posibilidad de un uso 
más generalizado de fertilizantes sin medidas adicionales de control a la contaminación. 

A pesar de las crisis de calidad del agua que sigue afectando a las zonas costeras y de agua dulce en todo el estado, la 
Legislatura rechazó aprobar la legislación necesaria para proteger nuestra agua. La FCV aprecia el liderazgo continuo de 
aquellos que presentaron proyectos de ley proactivos. 

La senadora Linda Stewart (D-Orlando) y la representante Joy Goff-Marcil (D-Maitland) presentaron la 
“Implementación del Grupo de Trabajo de Algas Verdeazules” (SB862/HB561). Este buen proyecto de ley habría 
implementado algunas de las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Algas Verdeazules, incluyendo un programa de 
inspección para los sistemas sépticos. También habría dado prioridad a la reducción de la contaminación y los proyectos 
de conservación del agua que dan los máximos resultados. La FCV ha apoyado este proyecto de ley de sentido 
común durante los últimos dos años porque la aplicación de estas recomendaciones es esencial para hacer frente a la 
contaminación del agua de diversas fuentes que pueden causar floraciones de algas nocivas. Lamentablemente, los 
líderes legislativos bloquearon la aprobación de este proyecto de ley, negándose a celebrar una sola audiencia en la 
Cámara.

Tras el desastroso derrame de más de 200 millones de galones de aguas residuales industriales contaminadas 
procedentes del emplazamiento de fosfoyesos de Piney Point, el senador Jeff Brandes (republicano de San 
Petersburgo) y el representante Ben Diamond (demócrata de San Petersburgo) presentaron “Pilas de fosfoyesos” 
(SB1744 /HB1339). Este proyecto de ley habría asignado al Departamento de Protección Ambiental de la Florida la tarea 
de desarrollar un informe anual y una base de datos pública de las más de dos docenas de pilas de fosfoyeso en todo el 
estado para entender el potencial de los peligros inminentes y los riesgos para la salud humana y ecológica. A pesar de 
ello, los líderes no consiguieron que este proyecto de ley tan importante se presentara en ninguna de las dos cámaras.



LOS VOTANTES DE LA 
CONSERVACIÓN EN ACCIÓN
Cuando los votantes conservacionistas se manifiestan, ocurren cosas buenas. Conectar 
al público con las personas elegidas para representarlos es un principio crucial del Ciclo 
de Responsabilidad de la FCV. La FCV se enorgullece de realizar numerosos eventos de 
participación cívica durante la sesión legislativa del 2022 (virtuales y en persona) para ayudar 
a nuestros miembros y vecinos a comunicarse directamente con sus legisladores estatales. 

Desafortunadamente para Florida, muchos legisladores aún no creen que el cambio 
climático sea real, ni entienden el amplio impacto de la crisis climática en nuestras 
comunidades. Gracias al arduo trabajo del equipo de Chispa Florida de la FCV, más de 130 
miembros de la comunidad se reunieron en enero para nuestro primer Día de Agogacía 
Latino por el Clima. El equipo de Chispa Florida ayudó a numerosos legisladores a conectar 
los puntos entre la inmigración, la migración, la energía limpia, la justicia climática y la 
calidad de vida aquí en Florida. Si bien el coronavirus limitó el evento de este año a la 
modalidad virtual, ya estamos planificando un evento más sólido (y en persona) para el 
2023.

Los legisladores nos escucharon este año, ya sea a través de un correo electrónico, una 
llamada telefónica, un tweet o una carta. Además de las reuniones cara a cara, miles de 
floridanos utilizaron las herramientas de defensa en línea de la FCV para conectarse con sus 
legisladores en todas nuestras áreas temáticas principales. Desde la política de energía solar 
en los tejados y las enmiendas constitucionales hasta la reforma migratoria y la protección 
de las algas marinas, nuestros miembros hicieron oír sus voces. Estamos increíblemente 
orgullosos de nuestro personal de organización digital, que facilitó la defensa en línea y 
ayudó a incorporar algunas voces nuevas al Movimiento de Votantes por la Conservación. 

Un medio ambiente sano y vibrante depende de la continua expansión de nuestra 
comunidad de personas comprometidas y motivadas, dispuestas a hacer oír su voz e inspirar 
a otros a hacer lo mismo. 

10,464
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