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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA QUE EL ESTADO DE NUEVA YORK 
RECIBIÓ $60 MILLONES EN FONDOS FEDERALES PARA IMPULSAR PRÁCTICAS 

CLIMÁTICAS INTELIGENTES PARA ESTABLECIMIENTOS AGROPECUARIOS Y 
BOSQUES DE NUEVA YORK   

  
El nuevo proyecto de agricultura y silvicultura climáticamente inteligente apoyará 

la Ley del Clima del estado de Nueva York y sus objetivos climáticos agresivos  
   
  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que la iniciativa del estado de Nueva York, 
NYS Connects: Climate Smart Farms and Forests Project (NYS Conecta: Proyecto de 
establecimientos agropecuarios y bosques climáticamente inteligentes), recibió una 
subvención de $60 millones en el marco de la primera ronda de la oportunidad de 
financiamiento de Asociaciones para Materias Primas Climáticamente Inteligentes 
(Partnerships for Climate-Smart Commodities) del Departamento de Agricultura de los 
EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés). Dirigido por el Departamento de 
Conservación Ambiental y el Departamento de Agricultura y Mercados del estado, el 
proyecto es uno de los 70 seleccionados a nivel nacional y ayudará a los productores 
agrícolas y propietarios de tierras forestales a implementar prácticas agrícolas y 
forestales climáticamente inteligentes, y establecer conexiones entre propietarios de 
tierras y empresas con una demanda creciente de productos básicos producidos 
utilizando estrategias climáticamente inteligentes.  
   
"La agricultura sustentable es fundamental para combatir los efectos del cambio 
climático y este importante compromiso de financiamiento ayudará en gran medida a 
los propietarios de bosques y granjas de Nueva York, permitiéndonos asociarnos como 
nación para reducir los gases de efecto invernadero", dijo la gobernadora Hochul. 
"Gracias a este financiamiento anunciado por el presidente Biden y su administración, 
damos otro paso importante hacia la mejora de nuestro medio ambiente para las 
próximas generaciones. Las asociaciones públicas y privadas que lideran el Climate 
Smart Farms and Forests Project proporcionarán medidas nuevas e innovadoras que 
promuevan la silvicultura y agricultura a fin de lograr nuestros ambiciosos objetivos 
climáticos, proteger el medio ambiente, preservar las tierras de cultivo y satisfacer la 
demanda mundial de productos cultivados con tecnología más ecológica".   
   
Una materia prima climáticamente inteligente es una materia prima agrícola que se 
produce utilizando prácticas agrícolas (agricultura, ganadería o silvicultura) que 
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reducen las emisiones de gases de efecto invernadero o absorben el carbono. El 
proyecto NYS Connects: Climate Smart Farms and Forests Project financiará de 
inmediato a los propietarios de tierras que trabajen para implementar múltiples 
prácticas de agricultura y silvicultura climáticamente inteligentes (CSAF, por sus siglas 
en inglés) basándose en los programas estatales actuales. El proyecto identificará y 
mitigará las barreras sociales y conductuales para la adopción de las prácticas de 
CSAF, particularmente entre las poblaciones marginadas y minoritarias. Se utilizará 
una combinación de herramientas nuevas y bien desarrolladas para medir, cuantificar, 
monitorear, informar y verificar. Estos datos también serán beneficiosos para construir 
procesos de mejora continua para perfeccionar prácticas y programas, reducir costos y 
mitigar los efectos de las emisiones de gases de efecto invernadero.   
   
En la primera ronda de financiamiento, el USDA está invirtiendo hasta $2.800 millones 
en 70 proyectos seleccionados a nivel nacional de más de 450 propuestas de 
proyectos presentadas. Los primeros proyectos ampliarán los mercados de productos 
básicos climáticamente inteligentes, aprovecharán los beneficios de la producción de 
productos básicos climáticamente inteligentes en la reducción de los gases de efecto 
invernadero y proporcionarán beneficios directos y significativos para la agricultura de 
producción, incluso para los productores pequeños y desatendidos. El USDA trabajará 
con los solicitantes de los 70 proyectos identificados para finalizar el alcance y los 
niveles de financiamiento en los próximos meses.   
   
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus 
siglas en inglés) y copresidente del Consejo de Acción Climática, Basil Seggos, 
dijo: "En el estado de Nueva York, los bosques privados están eliminando el dióxido de 
carbono de la atmósfera, que altera el clima, a un ritmo equivalente a las emisiones de 
dos millones de vehículos a gasolina, destacando la importancia de asociarse con los 
propietarios de tierras para mantener nuestros bosques y luchar contra el cambio 
climático. Con socios sólidos en Washington, D.C., el DEC utilizará estos fondos 
federales para implementar sus agresivos planes de acción climática al reforzar los 
programas de regeneración forestal y alentar la participación de los propietarios de 
tierras, al mismo tiempo que ayudará a los pequeños propietarios de tierras y a 
aquellos en las comunidades desatendidas a compensan los costos para desarrollar 
planes de manejo forestal".  
   
El comisionado del Departamento de Agricultura y Mercados, Richard A. Ball, 
expresó: "Esta asignación del USDA es una noticia importante y emocionante para 
Nueva York y se basará en el tremendo trabajo que se ha estado realizando a nivel 
estatal para combatir el cambio climático. Desde el Consejo de Acción Climática hasta 
el programa de subvenciones Agricultura Resistente al Cambio Climático [CRF, por sus 
siglas en inglés], el departamento representa una parte fundamental de la solución, ya 
que ayuda a nuestros agricultores a implementar medidas de conservación en 
respuesta a los desafíos ambientales y a asegurar nuestro suministro de alimentos. 
Juntos, en asociación con el DEC, los Distritos de Conservación de Aguas y Suelos, 
Cornell Cooperative Extension de la Facultad de Ciencias Ambientales y Forestales de 
la Universidad del Estado de Nueva York (SUNY ESF, por sus siglas en inglés), la 



Universidad de Syracuse y muchos otros, estamos liderando el camino en mejores e 
innovadoras prácticas ambientales agrícolas que reducen las emisiones de gases de 
efecto invernadero, eliminan el dióxido de carbono de la atmósfera y ayudan a los 
establecimientos agrícolas a desarrollar resiliencia frente a los efectos de un clima 
cambiante. El financiamiento del USDA nos ayudará a llegar a más agricultores a 
través de nuestro programa CRF y a asegurar la participación de nuevos agricultores 
que están subrepresentados y el desarrollo de la agricultura y silvicultura 
climáticamente inteligente para granjas de pequeña escala, incluidas las operaciones 
urbanas".  
    
La Ley de Liderazgo Climático y Protección Comunitaria de Nueva York (CLCPA, por 
sus siglas en inglés) o Ley del Clima establece algunos de los objetivos climáticos más 
agresivos de la nación. La Ley del Clima proporciona certeza política y garantiza que 
este proyecto tenga un efecto inmediato, acelere el desarrollo de las prácticas de CSAF 
y garantice su continuidad durante décadas. Esta iniciativa también puede generar 
inversiones sustancialmente mayores para descarbonizar múltiples sectores de la 
economía, como edificios y fuentes de energía, a través de la capacidad de promover 
los más altos estándares en medición, monitoreo, informes y verificación. De esta 
manera, puede desbloquear las industrias agrícola y forestal para permitir una 
descarbonización más profunda en toda la economía.  
   
El USDA clasificó al estado de Nueva York como el número ocho a nivel nacional en 
empleos directos en la industria de productos de base biológica antes de la 
implementación de la Ley del Clima. La economía de base biológica del estado agregó 
más de $9.200 millones de valor total y apoyó más de 100,630 puestos de trabajo en 
total, con productos forestales, agrícolas y productos químicos de base biológica y 
textiles a la cabeza. Además de contribuir a la reducción del 85% de los gases de 
efecto invernadero en toda la economía, la agricultura y la silvicultura serán la principal 
fuente de compensación del 15% restante de las emisiones estatales para 2050. Para 
cumplir con estos ambiciosos objetivos, los agricultores de Nueva York deberán reducir 
las emisiones mientras aumentan la absorción de carbono en suelos y árboles. Se 
necesitan aumentos en el financiamiento y el apoyo para la planificación agrícola, los 
informes, la evaluación comparativa y el seguimiento a fin de cumplir con estos 
objetivos ambiciosos, junto con el desarrollo de sistemas basados en el mercado para 
incentivar los productos de CSAF.   
   
Además del DEC y el Departamento de Agricultura y Mercados (AMG, por sus siglas en 
inglés), los socios de apoyo en este proyecto incluyen a la Autoridad de Investigación y 
Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York, el Comité de Conservación de Aguas 
y Suelos del Estado de Nueva York, los Distritos de Conservación de Suelos y Aguas 
de los condados, la Universidad Cornell de Agricultura y Ciencias Biológicas (CALS, 
por sus siglas en inglés), la Facultad de Ciencias Ambientales y Forestales de la 
Universidad del Estado de Nueva York (SUNY ESF, por sus siglas en inglés) y la 
Universidad de Syracuse.  
  



La presidenta y directora ejecutiva de la Autoridad de Investigación y Desarrollo 
de Energía del Estado de Nueva York y copresidenta del Consejo de Acción 
Climática, Doreen M. Harris, dijo: "Mientras trabajamos colectivamente para reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero y asegurar un futuro más saludable en el 
estado de Nueva York y más allá, apoyar los esfuerzos para una agricultura y 
silvicultura climáticamente inteligentes nos beneficia a todos. Esta es una oportunidad 
emocionante para Nueva York y refleja una coordinación impresionante entre el 
gobierno federal y estatal, el ámbito académico y los propietarios de tierras para 
encontrar soluciones climáticas significativas a medida que abordamos el cambio 
climático juntos".  
  
El presidente del Comité de Conservación de Aguas y Suelos del estado de 
Nueva York, Dale Stein, expresó: "Estos fondos del USDA ayudarán a nuestros 
agricultores a aprovechar los grandes logros que han alcanzado en la protección de la 
salud de nuestros suelos y nuestras vías fluviales y en la lucha contra el cambio 
climático. Es alentador ver esta importante inversión que complementa nuestros 
programas estatales vigentes y que brindará a nuestros Distritos de Conservación de 
Aguas y Suelos y a nuestros productores aún más herramientas para implementar las 
mejores prácticas de manejo en los establecimientos agropecuarios, mientras 
extendemos nuestro alcance a otros más".  
  
La presidenta de la Facultad de Ciencias Ambientales y Forestales de la SUNY, 
Joanie Mahoney, manifestó: "La ESF ha estado investigando la gestión forestal 
sustentable, la bioenergía y los productos derivados de la madera durante décadas y 
estamos entusiasmados de colaborar con nuestras instituciones asociadas para hacer 
avanzar esta labor fundamental mientras el cambio climático afecta todos los aspectos 
de la vida. Trabajando literalmente desde cero con la agricultura, este financiamiento 
abrirá nuevas vías de investigación. Esta es una oportunidad para cambiar 
drásticamente la forma en que los propietarios de tierras, agricultores y empresas 
operan para hacer que nuestros sistemas en el estado de Nueva York sean más 
amigables con el clima".  
  
El decano Ronald P. Lynch de la Universidad de Agricultura y Ciencias 
Biológicas, Ben Houlton, dijo: "La crisis climática ya está aquí y la única forma de 
abordarla es desarrollar soluciones holísticas que también generen una gran cantidad 
de beneficios colaterales, especialmente para los propietarios de tierras. y agricultores, 
que son los aliados básicos en esta lucha. Este proyecto nos permitirá construir 
soluciones colaborativas, prácticas, escalables y equitativas que paguen a los 
agricultores por los muchos servicios ecosistémicos que brindan".  
   
El Dr. Jay Golden, profesor Pontarelli de Sustentabilidad Ambiental y Finanzas en 
la Facultad Maxwell y director del Laboratorio de Sustentabilidad Dinámica de la 
Universidad de Syracuse, señaló: "Tanto los gobiernos como la industria de todo el 
mundo se están comprometiendo rápidamente con una economía de cero emisiones 
netas de carbono, y para enfrentar estos grandes desafíos, las industrias de hoy 
deberán encontrar alternativas de tecnología verde y bajas emisiones de carbono para 



las cuales las materias primas y los productos de base biológica desempeñarán un 
papel fundamental. Nuestro equipo de Syracuse estará a la vanguardia mundial de este 
esfuerzo al brindar a los líderes públicos y privados la investigación y los resultados 
necesarios para rastrear las materias primas con emisiones de carbono bajas o nulas a 
lo largo de la cadena de valor, desarrollar incentivos y políticas importantes para apoyar 
la demanda del mercado, modelar el beneficio ambiental, climático y económico/laboral 
para Nueva York y Estados Unidos. Las materias primas climáticamente inteligentes 
que se prevén fungirán como una plataforma para productos químicos, combustibles y 
fuentes de energía bajos en carbono, así como materiales de construcción y una 
amplia gama de productos de consumo".   
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