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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO GRAN INAUGURACIÓN DE EXHIBICIÓN 

“COOL GLOBES” EN CANALSIDE, EN BUFFALO  
 

Exhibición pública de arte crea conciencia sobre el cambio climático 
 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la instalación de la exhibición pública de 
arte “Cool Globes”, que se expondrá hasta principios de noviembre en Canalside, en 
Buffalo, NY. La exhibición, patrocinada por Cool Globes, Inc., cuenta con 12 esculturas 
de globos terráqueos con mensajes referentes a cómo el público y las empresas 
pueden actuar para combatir el cambio climático.  
 
“New York ha sido líder a nivel nacional en el cambio climático, y este proyecto destaca 
nuestro compromiso constante de proteger a nuestro planeta para las generaciones 
futuras”, dijo el Gobernador Cuomo. “'Cool Globes' anima a los neoyorquinos a tomar 
medidas sencillas para preservar nuestro medio ambiente, y me enorgullece que 
seamos anfitriones de esta exhibición mientras trabajamos para construir un New York 
más limpio, más ecológico y más sustentable”.  
 
Bajo el liderazgo del Gobernador Cuomo, New York ha tomado medidas audaces para 
enfrentar el cambio climático, preservar el medio ambiente y hacer crecer la economía 
de la energía limpia en el estado. A través de Reformando la Visión de la Energía, New 
York se ha comprometido a satisfacer el 50 por ciento de las necesidades de 
electricidad del estado con recursos renovables para 2030, y a alcanzar el objetivo 
reconocido internacionalmente de una reducción de 80 por ciento en sus emisiones de 
carbono para 2050. 
 
“Nos alegra colaborar con el Gobernador Cuomo para llevar 'Cool Globes' a Buffalo y 
celebrar el compromiso de los neoyorquinos de enfrentar el cambio climático y construir 
un futuro más sustentable”, dijo Wendy Abrams, fundadora de Cool Globes, Inc. 
“Los globos terráqueos promueven soluciones al cambio climático con acciones 
simples de individuos y empresas”. 
 
“Canalside es el lugar perfecto para esta exhibición pública de arte y para crear 
conciencia sobre las soluciones al cambio climático”, dijo el presidente de la 
Corporación de Desarrollo del Puerto del Canal Erie, Robert Gioia. “Con su 
ubicación justo en los Grandes Lagos, Canalside celebra la conexión de nuestra región 
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con el agua, pero el potencial efecto económico del cambio climático sobre el nivel del 
agua es significativo y deben ser reconocido. Nos emociona recibir a 'Cool Globes' y 
utilizar esta exhibición para enseñar a nuestros visitantes”.  
 
La exhibición “Cool Globes” se presentó originalmente en Chicago en 2007, en 
colaboración con el Museo Field de Historia Natural y la Oficina del Medio Ambiente del 
Alcalde Daley. La exhibición recibió a más de tres millones de visitantes. Desde 
entonces, “Cool Globes” ha recorrido el mundo, haciendo paradas en la Ciudad de New 
York, Washington D.C., San Francisco, Los Angeles, San Diego, Houston, Vancouver, 
Sundance, Cleveland, Boston, Copenhague, Génova, Marsella, Amsterdam y 
Jerusalén.  
 
El estado también es la sede de otra exhibición de “Cool Globes” en Battery Park City, 
en el Bajo Manhattan. Los visitantes han disfrutado de la exhibición en Pier A Plaza 
durante los últimos meses. “Cool Globes” permanecerá en exhibición hasta el 20 de 
noviembre de 2016.  
 
Logros clave en energía y medio ambiente  
 
El Estado de New York está comprometido con la protección de nuestro medio 
ambiente, la conservación de los espacios abiertos, el aumento del acceso a enormes y 
magníficos recursos naturales del estado, el lanzamiento de numerosas e innovadoras 
iniciativas de energía limpia y la preparación para los efectos del cambio climático. Los 
logros energéticos y ambientales más importantes del Gobernador Cuomo incluyen: 

• Lanzó el estándar de energía limpia: El Gobernador Cuomo ordenó a la 
Comisión de Servicios Públicos expandir la energía renovable a gran escala 
para que aporte el 50 por ciento de la generación de energía para 2030, como 
se establece en el Plan Estatal de Energía 2015, así como proponer un plan 
para respaldar sus reactores nucleares existentes de cero emisiones. 

• Firmó el documento 'Under 2 MOU': En 2015, el Gobernador Cuomo firmó el 
documento Under 2 MOU, un convenio entre estados, provincias y ciudades de 
todo el mundo para afirmar su compromiso de reducir sus emisiones en un 80 
por ciento para 2050, para ayudar a evitar que la temperatura promedio de la 
Tierra aumente dos grados Celsius (o 3.6 grados Fahrenheit) para el 2100. 
Como parte del Plan Estatal de Energía 2015, New York estableció uno de los 
objetivos más agresivos del país de reducir sus emisiones un 40 por ciento 
para 2030 y un 80 por ciento por debajo de los niveles de 1990 para 2050. 

• Garantizar un New York libre de carbón para 2020: El carbón es uno de los 
combustibles para generación de electricidad con mayor emisión de gases de 
invernadero y más dañinos para el medio ambiente. De manera congruente 
con la meta estatal de reducir las emisiones de dióxido de carbono del sector 
energético en un 40 por ciento para 2030, el Gobernador ha ordenado al 
Departamento de Servicios Públicos y al DEC que desarrollen un marco de 
trabajo regulatorio que cierre las dos plantas de energía que aún usan carbón 
en el estado o que las modifique para que utilicen combustibles más limpios 
para 2020. 
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• Liderazgo en transporte y clima: Dado que las emisiones del transporte son 
el principal sector de emisión de gases de invernadero, New York ha lanzado 
acciones ambiciosas para reducir estas emisiones. El Gobernador Cuomo ha 
firmado el memorando de entendimiento de Vehículos de Cero Emisiones (por 
sus siglas en inglés, “ZEV”) y se ha unido a la Alianza Internacional ZEV para 
hacer avanzar al estado hacia la reducción de emisiones de automóviles, 
además de lanzar la Iniciativa de Transporte y Clima con una coalición de 12 
estados del noreste. El Fondo de Protección Ambiental (por sus siglas en 
inglés, “EPF”) ahora también aportará importantes fondos nuevos para ayudar 
a las comunidades a mitigar y adaptarse al cambio climático, incluyendo 
nuevos incentivos para la compra de vehículos e infraestructura limpios. Esto 
apoyará el próximo programa de descuentos en vehículos de cero emisiones 
para consumidores de NYSERDA. 

• Adoptó un Fondo para Energía Limpia con $5 mil millones a 10 años: A lo 
largo de los próximos diez años, el Fondo para Energía Limpia (por sus siglas 
en inglés, “CEF”) de NYSERDA generará mayores inversiones del sector 
privado para apoyar la instalación de soluciones de energía limpia y eficiencia 
energética en hogares, edificios y comunidades de New York; invertir en 
investigación y desarrollo de avanzada para acelerar la innovación en energía 
limpia; proporcionar $1 mil millones al programa NY-Sun del Gobernador; y 
capitalizar el mayor banco ecológico de la nación. A través del CEF, el Estado 
también reducirá los cobros adicionales a los contribuyentes en $90 millones 
en 2016 y en $1.5 mil millones en total para 2025. Este complementa el 
estándar de energía limpia al reducir el costo y ampliar las tecnologías de 
energía limpia para alcanzar nuestra meta del 50 por ciento de energía 
renovable.  

• Lanzó el mayor banco ecológico de la nación: New York es la sede de un 
banco ecológico con $1 mil millones, el mayor de su tipo en la nación. En 2015, 
NY Green Bank aportó $49 millones para apoyar tres convenios que permitirán 
una mayor instalación de proyectos solares y de eficiencia energética en 
residencias además de proyectos eólicos a pequeñas escala en propiedades 
residenciales, agrícolas y pequeñas empresas. El capital de Green Bank 
detonó $179 millones adicionales en financiamiento de socios del sector 
privado. 

• Desarrolló proyecciones oficiales de elevación del nivel del mar: Como lo 
ordena la Ley de Riesgo y Resistencia Comunitaria, el Estado de New York 
adoptará proyecciones estatales de elevación del nivel del mar basadas en la 
mejor ciencia disponible y una rigurosa revisión del público; estas proyecciones 
ayudarán a que las comunidades costeras y los empresarios se preparen 
mejor para eventos de clima extremo, como la supertormenta Sandy. 

• Actuar con Climate Smart Communities: Más de 170 gobiernos locales, que 
representan a 6.6 millones de neoyorquinos, se han unido al programa estatal 
para apoyar la adaptación y mitigación del cambio climático a nivel local, y 
siete comunidades han completado un riguroso proceso de certificación. El 
presupuesto 2016-17 aprobado incluye $11 millones en fondos nuevos del EPF 
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para subsidios de Climate Smart Communities, dando a las comunidades la 
capacidad de poner en acción los planes de resistencia y adaptación. 
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