
Audubon Florida:
La Organización de Conservación más 
Influyente de la Florida
Por más de un siglo, Audubon ha alentado a las personas a cuidar los lugares que hacen de la Florida 
un lugar especial. Utilizando la ciencia para guiar nuestro trabajo y la avifauna para medir la salud del 
ecosistema, Audubon Florida trabaja para proteger la tierra, el agua, y la vida silvestre.

Nuestros Éxitos
Obtención de Fondos para la Restauración de los Everglades
En el 2020, Audubon Florida trabajó con varias partes interesadas 
para asegurar más de 600 millones de dólares para la restauración 
de los Everglades y las asignaciones de agua.

Restauración de Humedales Esenciales
En el Santuario Corkscrew Swamp de Audubon, 670 acres de 
hábitat de humedales sensibles han pasado por nuestra meta de 
restauración de la fase uno. Estamos en camino de completar la 
primera fase con 1.000 acres restaurados para el año 2023. 

Protección de las Tierras Rurales
Audubon Florida guió al grupo de trabajo M-CORES y al 
Departamento de Transporte de la Florida para proteger 
importantes tierras rurales y hábitats de vida silvestre. Después 
de muchos meses de reuniones, el grupo de trabajo consideró 
que no era necesario construir nuevas carreteras a través de las 
zonas rurales, y que cualquier necesidad de aforo podía cubrirse 
ampliando las infraestructuras existentes.

Mayor Protección de las Aves Costeras
A través de una asociación con la National Fish & Wildlife 
Foundation, conseguimos 3.2 millones de dólares para apoyar la 
gestión de las aves costeras.

Victorias en la Conservación de la Tierra
Al apoyar la financiación de Florida Forever, Audubon trabaja 
para proteger los recursos naturales vulnerables. En el 2020, el 
Gabinete de la Florida aprobó la protección de casi 38.000 acres 
desde la Costa Esmeralda del Panhandle, hasta los manantiales del 
norte de la Florida, hasta las praderas del suroeste de la Florida, 
utilizando dólares estatales de Florida Forever.
dollars. 

Fl.Audubon.org

Foto: Jean Hall



IMPACTO EN TODO EL ESTADO
Audubon es la organización de conservación más influyente de la Florida, y lidera los esfuerzos para 
preservar los Everglades, los hábitats de las aves costeras y otros lugares especiales, al igual que la 
gestión de santuarios que cubren miles de hectáreas y dos populares centros naturales.

Agua
El uso excesivo y el drenaje se combinan para causar problemas 
de calidad y disponibilidad del agua. El personal y los voluntarios 
de Audubon trabajan con agencias y empresas para promover la 
conservación del agua y mantenerla en el entorno natural.  
Fl.Audubon.org/Water

Comunidades Favorables a las Aves y Tierras de Trabajo
Desde las costas hasta las praderas, el medio ambiente de la Florida es el 
hogar de una increíble variedad de plantas y animales. Audubon promueve 
la protección del hábitat a través de programas de adquisición y gestión de 
terrenos públicos. Fl.Audubon.org/Habitat

Costas
Las costas de la Florida proporcionan lugares de anidación y parada esenciales 
para numerosas especies de aves. Audubon aboga por la protección del hábitat 
costero y ayuda a proteger los lugares de anidación de las aves acuáticas 
mediante proyectos de líneas costeras vivas. Fl.Audubon.org/Coasts

Clima
Los días más cálidos, el clima intenso y la subida de los mares nos alertan de un 
clima cambiante y suponen una grave amenaza para las aves y los seres humanos 
por igual. Audubon promueve el uso de energías renovables y eficientes, y aboga por 
políticas que defiendan los hábitats y los recursos hídricos de la subida del nivel del 
mar. Fl.Audubon.org/Climate

Los Everglades de los Estados Unidos
Desde que se detuvo el comercio de plumas, Audubon ha defendido los Everglades de los Estados Unidos contra 
muchas amenazas humanas. Audubon sigue proporcionando datos científicos fundamentales, y lidera la defensa 
estatal y nacional para restaurar el equilibrio del agua y la vida silvestre en el ecosistema de los Everglades. 
Fl.Audubon.org/Everglades

Audubon en el Campo
Centro Audubon para Aves de Presa | Maitland, Florida AudubonCenterforBirdsofPrey.org
La clínica trata a más de 700 aves rapaces cada año. 35.000 visitantes y participantes en programas educativos al año. 

Santuario del Pantano Corkscrew de Audubon | Naples, Florida Corkscrew.Audubon.org
Explore el bosque de cipreses calvos más grande del mundo en un paseo de 2.25 a través de un antiguo bosque y una 
marisma. 100.000 visitantes y participantes en programas educativos al año.

Centro de Ciencias de los Everglades de Audubon | Tavernier, Florida | Victoria.Johnston@Audubon.org
Durante 80 años, los científicos de campo de Audubon han monitoreado las condiciones en los Everglades y han guiado 
las decisiones de conservación y restauración.  
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