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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LAKE PLACID FUE SELECCIONADA 
COMO SEDE DE LOS JUEGOS MUNDIALES DE UNIVERSIDADES DE 2023  

  
Complementa la sede de la Olimpiada Internacional para Niños de 2019 y el 

Campeonato Mundial de Bobsled y Skeleton de 2021  
  

Licitación respaldada por el Consejo Regional de Desarrollo Económico de la 
Región Norte  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Federación Internacional de 
Deportes de Universidades (Federation Nationale du Sport Universitaire, FISU) 
seleccionó a Lake Placid como el sitio para los Juegos Mundiales de Invierno de 
Universidades de 2023. Los delegados del Comité de Deportes Globales de la Región 
Norte de Adirondack (ADKNC) y FISU firmaron un convenio de entendimiento en la 
sede principal de FISU en Lausana, Suiza la semana pasada después de casi un año y 
medio de negociaciones. Esta será la segunda vez que Lake Placid será sede de los 
Juegos, la primera vez fue en 1972, y la tercera vez que Nueva York será sede, ya que 
Buffalo lo fue en 1993. Ningún otro Estado ha sido sede de los Juegos en los Estados 
Unidos.  
  
“Lake Placid es el lugar perfecto para celebrar este evento, que exhibirá lo mejor de 
Nueva York y la Región Norte a una audiencia internacional”, dijo el gobernador 
Cuomo. “Estamos orgullosos y somos afortunados de contar con los recursos tanto, 
naturales como hechos por el hombre, que se necesitan para tener los Juegos 
Mundiales de Invierno de Universidades en nuestra propia casa y esperamos darles la 
bienvenida a los atletas de todo el mundo para que experimenten todo lo que 
Adirondacks tiene para ofrecer”.  
  
“Viajé recientemente a Lake Placid para ayudar a persuadir a la Federación 
Internacional de Deportes de Universidades que no hay un lugar mejor en este planeta 
para celebrar los Juegos Mundiales de Universidades que Lake Placid y aseguré el 
compromiso del Estado para invertir en las instalaciones olímpicas”, sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul. “Hemos sido anfitriones de deportes internacionales 
incontables veces, siempre con mucho éxito. Esperamos darles la bienvenida a atletas 
de todo el mundo nuevamente en 2023”.  
  



 

 

El Comité de Deportes Globales de ADKNC ha estado trabajando directamente con 
FISU desde el 1 de septiembre para desarrollar una licitación que cumpla con los 
requisitos necesarios. En febrero, los miembros del comité de evaluación del sitio de 
FISU pasaron una semana en la Región Norte para evaluar los planes del comité de 
licitación para albergar los Juegos. El comité visitó y evaluó las instalaciones 
deportivas, los recintos y las propiedades de alojamiento en Plattsburgh, Potsdam, el 
área de los tres lagos, Wilmington y Gore Mountain.  
  
El Comité de Deportes Globales de ADKNC y FISU tienen hasta el 15 de junio para 
finalizar un acuerdo formal. Una vez que se haya firmado el contrato, el trabajo 
comenzará con la creación de un comité oficial de organización y un plan maestro que 
incluirá un plan de acción y una idea final para ejecutar los Juegos.  
  
Los Juegos Mundiales de Universidades, organizados por FISU, es un evento deportivo 
y cultural internacional que se lleva a cabo cada dos años en una ciudad diferente. La 
competencia de 11 días reúne a más de 2.400 atletas estudiantes para competir en 
varias disciplinas incluidas esquí alpino, de estilo libre y de fondo, biatlón, patinaje de 
velocidad, curling, patinaje artístico, hockey, patinaje de velocidad sobre pista corta y 
snowboard. Deportes opcionales pueden incluir salto de esquí, combinada nórdica, 
esquí de orientación y patinaje de velocidad sobre pista larga. Se utilizarán muchos 
recintos deportivos del área para el evento, incluidas las sedes olímpicas administradas 
por la Autoridad de Desarrollo Regional Olímpico.  
  
Este anuncio complementa años de crecimiento continuo del turismo en la Región 
Norte. El verano pasado, Lake Placid fue elegida sede de la Olimpíada Internacional 
para Niños de 2019, y del Campeonato Mundial de Bobsled y Skeleton de 
2021. Durante años, el gobernador Cuomo ha apoyado la industria del turismo de 
Nueva York al destinar financiaciones históricas a la Región Norte, y al celebrar las 
competencias Summer Challenge y Winter Challenge de Adirondack para resaltar las 
atracciones y destinos de clase mundial que se pueden encontrar en toda la región. En 
2016, alrededor de 12 millones de personas visitaron la región de Adirondack, 250.000 
más que en el año anterior, lo que generó casi $1.350 millones en consumo directo de 
los visitantes.  
  
Albergar una competencia internacional de esta magnitud y escala requerirá la 
participación regional, desde el uso del Aeropuerto Internacional de Plattsburgh como 
puerto de entrada, hasta la asociación con universidades e institutos privados y de 
SUNY para contar con recintos deportivos y voluntarios, y las instalaciones hoteleras y 
recintos regionales en Saranac Lake, Wilmington y más allá.  
  
El presidente y director ejecutivo de la Autoridad de Desarrollo Olímpico 
Regional (ORDA, por sus siglas en inglés), Mike Pratt, dijo: “El Comité de Deportes 
Globales ha realizado un gran esfuerzo. La ORDA ha estado participando en el 
proceso, mientras celebraba simultáneamente seis eventos internacionales que 
determinaron los miembros del equipo olímpico para varias naciones este invierno. 
Estamos emocionados por el regreso de los Juegos Mundiales de Universidades al 
estado de Nueva York en Lake Placid y la Región Norte”.  
  



 

 

La senadora Betty Little manifestó: “Me uno a los organizadores de la licitación y a 
aquellos que promueven el evento para celebrar la buena noticia. El evento atraerá a 
nuevos turistas a nuestra región e impulsará un motor fundamental de la economía de 
la Región Norte. Espero ver su efecto positivo en nuestras comunidades en los años 
venideros”.  
  
El asambleísta Billy Jones expresó: “Albergar los Juegos Mundiales de Invierno de 
Universidades será otro evento emocionante para la región de Adirondack que seguirá 
respaldando a nuestras ciudades y pequeñas empresas. En nombre de todos los 
residentes de la Región Norte, esperamos darles la bienvenida a los atletas y a sus 
seguidores en 2023”.  
  
El asambleísta Dan Stec expresó: “Felicitaciones a Lake Placid por ganar esta 
distinción dentro del ámbito internacional de deportes invernales. Sin dudas, hay 
incontables pueblos y ciudades en todo el mundo que son capaces de albergar los 
Juegos, pero Lake Placid y las comunidades cercanas de Adirondack tienen algo que 
simplemente no se puede encontrar en ningún otro lugar. Realmente es un honor para 
la Región Norte y un momento emocionante para todos los neoyorquinos”.  
  
El alcalde de Lake Placid, Craig Randall, dijo: “Esta es una excelente noticia para 
nuestras comunidades en toda la región de Adirondacks. Estos Juegos serán un 
catalizador para el espíritu renovado y el legado deportivo internacional. Con nuestra 
historia de albergar eventos deportivos a gran escala, desde eventos olímpicos a la 
Copa Mundial, a Ironman y grandes torneos de lacrosse, confío en que 
proporcionaremos un producto de clase mundial”.  
  
El presidente de la Junta de Supervisores del condado de Essex, Randy Preston, 
sostuvo: “Los Juegos Mundiales de Universidades colocarán a la región en el primer 
plano internacional una vez más y será un impulso para Lake Placid y todas las 
comunidades vecinas. Estamos listos para exhibir nuestra región”.  
  
El presidente de la Cámara de Comercio de la Región Norte y copresidente del 
Consejo Regional de Desarrollo Económico de la Región Norte, Garry Douglas, 
dijo: “Los juegos de FISU son una parte fundamental del compromiso de nuestra 
región para preservar y renovar el lugar único que ocupa la Región Norte en el mundo 
de los deportes internacionales. El gobernador Cuomo ha sido un socio invaluable en 
este proceso a través de su apoyo ferviente y su inversión continua en nuestras sedes 
deportivas y alojamiento turístico. Este es un desarrollo emocionante para toda nuestra 
región, incluido el Aeropuerto Internacional de Plattsburgh. Un éxito creciente e 
imparable.”  
 
El copresidente del Consejo Regional de Desarrollo Económico de la Región 
Norte y presidente de la Universidad de Clarkson, Anthony G. Collins, dijo: “Esta 
es una oportunidad excepcional para Clarkson y otras universidades regionales de 
compartir con atletas internacionales por qué la Región Norte de Adirondack es uno de 
los mejores lugares del mundo para estudiar, vivir, trabajar y visitar. Esperamos con 
ansias especialmente el intercambio cultural entre los estudiantes y el aprendizaje 
mutuo”.  
  



 

 

El presidente de la Oficina Regional de Turismo Sustentable, James McKenna, 
dijo: “Los Juegos 2023 WU serán el motor económico necesario para lograr muchos de 
los objetivos regionales identificados por el Consejo Regional de Desarrollo Económico 
de la Región Norte. El liderazgo del gobernador Andrew M. Cuomo garantiza que 
nuestra región seguirá siendo líder en celebrar eventos atléticos y académicos 
internacionales y así asegurará una excepcional exposición en toda Europa, Asia y 
América”.  
  
El presidente de FISU, Oleg Matytsin, dijo: “FISU sigue estando gratamente 
sorprendido por Lake Placid y la región de Adirondack. Nos complace formalizar 
nuestro diálogo con la firma de este Convenio de entendimiento (MOU, por sus siglas 
en inglés). El MOU demuestra claramente la voluntad de todas las partes para avanzar 
hacia un acuerdo de organización adecuado. Desde su inicio, la licitación ha sido una 
de las más fuertes que hemos visto. FISU no duda que Lake Placid será un excelente 
anfitrión para el 2023 Winter Universiade, lo que tendrá un impacto de por vida en los 
miles de atletas estudiantes que vendrán de todas partes del mundo”.  
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