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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UNA GRAN INICIATIVA PARA EXPLORAR 

LA FORMA DE REIMAGINAR EL CANAL DE ERIE COMO UN CATALIZADOR PARA 
EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA RESILIENCIA  

  
El gobernador ha creado un grupo de trabajo para que presenten las mejores 

ideas a efectos de revitalizar el corredor del canal  
  

Nueva barcaza que lleva el nombre de Elizabeth Cady Stanton en la inauguración 
del canal de Rochester  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una iniciativa radical para analizar cómo 
se puede reimaginar el canal de Erie, que tiene 195 años, para el siglo XXI en un 
esfuerzo para impulsar las economías locales, inspirar nuevas oportunidades para el 
turismo y la recreación y reforzar la resiliencia ambiental a lo largo de la histórica vía 
fluvial. El grupo de trabajo del gobernador para reimaginar el canal es un pilar clave de 
esta iniciativa.  
  
"El corredor del canal de Erie es uno de los recursos más icónicos de Nueva York y 
sigue siendo un motor económico fundamental para la región y el estado", explicó el 
gobernador Cuomo. "El canal ayudó para que Nueva York sea el estado Imperio y 
esta iniciativa reimaginará el canal y lo adaptará para nuevos usos en las comunidades 
de la región norte del estado, potenciando el crecimiento sin precedentes del norte del 
estado de Nueva York".  
  
 "El sistema de canales de Nueva York no es solo un destino recreativo icónico, sino 
que también es una parte fundamental de nuestro pasado, presente y futuro 
económico", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul, quien hizo el anuncio hoy 
durante la ceremonia. "Al tiempo que iniciamos la temporada 2019 del canal, 
ponemos en marcha la siguiente fase de Reimagine the Canals (Reimaginando los 
canales) con un grupo de trabajo para guiar las ideas nuevas, audaces e innovadoras. 
Además, celebramos el papel que tuvo el canal de Erie a la hora de dar forma al flujo 
de ideas a lo largo de nuestra historia al dedicar una nueva embarcación en honor de 
Elizabeth Cady Stanton, sufragista de Nueva York. Hoy en día, su legado como una de 
las principales voces y activista por los derechos al voto, nos inspira a trabajar para 
garantizar la plena igualdad para todas las mujeres".  
  
La innovadora iniciativa del Gobernador:  
  

• Identificará los nuevos usos posibles para el canal de Erie destinados a 
mejorar la calidad de vida de los neoyorquinos.  

• Evaluará cómo el canal de Erie Canal puede apoyar y mejorar el 
desarrollo económico a lo largo del corredor del canal.  



 

 

• Descubrirá nuevas oportunidades para mejorar la recreación y el turismo 
a lo largo del canal de Erie.  

• Evaluará cómo el canal de Erie puede ayudar a mitigar los impactos 
causados por las inundaciones y las obstrucciones de hielo para mejorar 
la resiliencia y restaurar los ecosistemas en las comunidades del canal.  

• Identificará oportunidades para usar la infraestructura del canal de Erie a 
efectos de ampliar la irrigación para los establecimientos agropecuarios 
de la Región Oeste de Nueva York.  

Para alcanzar estos objetivos, el gobernador Cuomo ha creado un grupo de trabajo que 
es el resultado de la Competencia Reimagine the Canals que realizó el año pasado la 
Autoridad de Electricidad de Nueva York y Canal Corporation del estado de Nueva 
York. La competencia premió las dos mejores ideas para que los canales de Nueva 
York sean un motor del desarrollo económico o impulsen nuevas formas de recreación. 
Este grupo de trabajo analizará muchas de las ideas que surgieron de la competencia. 
La Autoridad de Electricidad de Nueva York maneja Canal Corporation como 
subsidiaria.  
  
El grupo de trabajo estará presidido por Joanie Mahoney, presidenta de la Autoridad de 
Thruway del estado de Nueva York y exejecutiva del condado de Onondaga, quien 
también supervisará el alcance en la Región Central de Nueva York. El 
exvicegobernador Bob Duffy, se desempeñará como copresidente regional en la 
Región Oeste de Nueva York, mientras que Joseph Martens, excomisionado del 
Departamento de Protección Ambiental, ocupará el cargo de copresidente en Mohawk 
Valley. En las próximas semanas se anunciará al resto de los miembros.  
  
También se espera que el panel analice cómo se puede usar la infraestructura del 
canal para aumentar la confiabilidad del suministro de agua a los establecimientos 
agropecuarios de la Región Oeste de Nueva York, que ahora extraen agua del canal, y 
cómo destinar más tierra para la agricultura.  
  
El Nelson A. Rockefeller Institute of Government, que forma parte de la Universidad del 
estado de Nueva York, ayudará a guiar al grupo de trabajo. Trabajará para involucrar a 
las partes interesadas y a las comunidades del canal, un proceso que incluirá una serie 
de reuniones públicas en todo el estado donde los residentes, los propietarios de 
empresas y los líderes municipales pueden aportar información sobre el futuro del 
canal.  
  
La iniciativa de reimaginación se basa en los esfuerzos exitosos del gobernador Cuomo 
para invertir en el corredor del canal, entre ellos la Iniciativa de Revitalización de 
centros urbanos y Taste NY, que han alimentado nuevas industrias, empresas y 
viviendas en las comunidades del canal.  
  
Un punto clave de la iniciativa es aprovechar todo el potencial del canal para atraer a 
más turismo y recreación. Anualmente se realizan 1,6 millones de viajes por el sendero 
del canal de Erie, el antiguo camino que usaban las mulas y los caballos para tirar de 
las barcazas en los primeros días del canal. El sendero es parte del Sendero Empire 
State Trail impulsado por el gobernador Cuomo que con 750 millas será la red de 
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https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.ny.gov_programs_downtown-2Drevitalization-2Dinitiative&d=DwMFAg&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=7eoRi_0ZR0e-GhXT_5b1tJa4Ct_Hu3-GSRP8YfW-TkU&m=71EqhJByceBzS589KQBp5kZtZxhquVtL46PKZl9BZgs&s=ArAFn0XAzaGEmcLQs5n9ruUJOMaKu6H4WPWtjSVRHDs&e=
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senderos de usos múltiples más extensa del estado cuando quede terminada a fines de 
2020.  
  
Hoy comienza la temporada de navegación en el sistema de canales, que incluye los 
canales de Erie, Cayuga-Seneca, Champlain y Oswego y se extiende hasta el 16 de 
octubre. Aproximadamente para la mitad del sistema, incluidas partes del canal de Erie 
Canal, junto con los canales Champlain y Oswego, se pospuso la apertura debido a la 
gran cantidad de agua como consecuencia de las intensas lluvias y la nieve derretida.  
  
Por tercer año consecutivo, se ha eximido a las embarcaciones recreativas del pago de 
peajes. Para obtener más información, visite www.canals.ny.gov.  
  
El presidente de Empire State Development, Howard Zemsky, indicó: "La 
reactivación de los antiguos litorales industriales ha alimentado el crecimiento 
económico en toda la región del noreste y del Atlántico medio y por ello el canal Erie, 
que cuando se inauguró fue un factor de cambio para la economía del estado de Nueva 
York, seguirá ayudando a crear empleos y oportunidades en las comunidades 
ribereñas".  
  
El comisionado interino de Parques Estatales, Erik Kulleseid, manifestó: "A 
medida que nos acercamos a la finalización del sendero Empire State, son enormes las 
oportunidades de ampliar y mejorar la recreación para las comunidades locales y para 
los visitantes del sendero que celebran la infraestructura del canal y las tierras 
aledañas. No hay nada más icónico y que hable más acerca de lo que impulsó el 
crecimiento económico de Nueva York que el canal de Erie".  
  
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental, Basil 
Seggos, señaló: "La reimaginación del canal de Erie Canal da a Nueva York la 
oportunidad única de reducir los impactos de las inundaciones y otras amenazas 
ambientales y al mismo tiempo ayudar a reducir nuestras emisiones de carbono y 
alcanzar los objetivos de Nueva York, líderes en el país, de disminuir la contaminación 
climática. El agua es, tal vez, el recurso más importante y fundamental de Nueva York y 
lograr que beneficie y proteja a las comunidades fortalecerá nuestra resiliencia y 
salvaguardará a los neoyorquinos".  
  
El comisionado de Agricultura, Richard A. Ball, sostuvo: "El canal de Erie es una 
importante fuente de agua para los establecimientos agropecuarios a lo largo de su 
ribera este. Este grupo de trabajo ofrece la oportunidad de considerar la ampliación del 
uso del canal para minimizar el riesgo de sequías en nuestros establecimientos 
agropecuarios y apoyar la producción de cultivos de alto valor, específicamente, frutas 
y verduras".  
  
El presidente y director ejecutivo de NYPA, Gil C. Quiniones, indicó: "Vimos la 
competencia como un punto de partida para una vigorosa conversación acerca del 
futuro del canal de Erie. Nueva York está bendecido con abundantes recursos de agua 
que han sido la base del crecimiento económico del estado. Con este grupo de trabajo 
podemos ver formas nuevas e interesantes de usar nuestra infraestructura de control 
del agua y cómo el canal de Erie puede ayudar a solucionar las necesidades de las 
comunidades del norte del estado".  
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"Hay 147 comunidades a lo largo del canal de Erie y debemos hacer todo lo que esté a 
nuestro alcance para ayudarles a ser más resilientes", dijo el director de Canal 
Corporation, Brian U. Stratton. "De la misma manera que transformó a Nueva York 
cuando se inauguró hace casi 200 años, el canal de Erie se puede transformar para 
que siga siendo una pieza esencial de la estructura que define al norte del estado de 
Nueva York".  
  
"Mucho del Nueva York que conocemos hoy fue definido por el canal de Erie", 
dijo Joanie Mahoney, directora de operaciones del SUNY College of 
Environmental Science and Forestry (Facultad de Ciencias Ambientales y 
Silvicultura de SUNY) y presidenta del grupo de trabajo de Reimagine the Canals. 
"A medida que se acerca a su tercer siglo, ahora es un gran momento de ver cómo el 
corredor del canal puede aumentar la resiliencia de la comunidad, ofrecer nuevas y 
emocionantes oportunidades recreativas e impulsar las economías de las comunidades 
por las que atraviesa. El canal de Erie Canal ha sido durante mucho tiempo fuente de 
inspiración y sin lugar a dudas lo volverá a ser".  
  
"Me siento honrado que el gobernador Cuomo me haya nombrado presidente regional 
de Reimagine the Canals", dijo el presidente y director ejecutivo de la Cámara de 
Comercio de Greater Rochester, Bob Duffy. "El canal de Erie Canal fue la chispa 
que ayudó al surgimiento de la economía del norte del estado y sigue siendo una parte 
importante de la historia de Nueva York. Esta iniciativa identificará las formas para que 
nuestros sistemas de canales apoyen aún más la economía ahora y en el futuro".  
  
El excomisionado del Departamento de Protección Ambiental, Joe Martens, 
dijo: "El canal de Erie es uno de los recursos culturales icónicos más importantes de 
Nueva New. Después de casi dos siglos de servicios, es hora de una mirada nueva de 
cómo se usa el canal y como puede beneficiar mejor al estado y a las comunidades 
ribereñas. Estoy entusiasmado por ver las formas en que este tesoro nacional puede 
ayudar a abordar los desafíos del siglo XXI".  
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