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GOBERNADOR CUOMO INAUGURA PRIMERA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE 

DESARROLLO SOSTENIBLE Y GOBERNANZA COOPERATIVA EN SIRACUSA 
 

El Gobernador Organizará Conferencias en Varios Puntos del Estado Durante los 
Próximos Meses 

 
El Gobernador Presenta Manual Dirigido a Gobiernos Locales y Organizaciones Sin 
Fines de Lucro que Será la Principal Fuente de Referencia en Cuanto a Programas y 

Subsidios Estatales. Disponible en ny.gov/Growth 
 

El Vídeo con los Comentarios del Gobernador Durante la Conferencia en Siracusa 
está Disponible Aquí 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo inauguró hoy la primera conferencia regional sobre 
sostenibilidad en Siracusa, la cual reúne a líderes en materia de desarrollo comunitario 
para que compartan estrategias exitosas de crecimiento económico. La conferencia es el 
primero en una serie de eventos que se desarrollarán en varios puntos del estado para 
generar consciencia sobre los recursos a disposición de gobiernos locales y organizaciones 
sin fines de lucro. Durante la conferencia de hoy el gobernador también presentó un 
manual que será la principal fuente de referencia en cuanto a subsidios estatales, y que 
brinda información sobre el contexto y vínculos en Internet a la lista completa de más de 
100 innovadores programas de subsidios. 
 
“Desde los Consejos Regionales de Desarrollo Económico (REDC, por sus siglas en inglés) 
hasta las viviendas asequibles y las mejoras a las ferias estatales, nuestra administración 
ha adoptado una estrategia completamente nueva para fomentar el crecimiento y el 
desarrollo económico en la comunidad de la región central de Nueva York”, expresó el 
gobernador Cuomo. “Al reunir a todos los niveles de gobierno y el sector privado para que 
trabajen juntos en los desafíos actuales que enfrenta la región y cooperen para hacer 
realidad su visión de un futuro económico sostenible, esta iniciativa nos permite dar más 
ímpetu a nuestro programa. El objetivo de esta conferencia es trabajar juntos para seguir 
avanzando sobre la base de lo que hemos logrado en los últimos años, y garantizar que 
continuemos progresando en las generaciones futuras”. 
 
El VÍDEO con los comentarios del gobernador durante la conferencia sobre desarrollo 
sostenible está disponible en YouTube aquí y en formato de calidad para TV (h264, mp4) 
aquí. 
 
El AUDIO con los comentarios del gobernador está disponible aquí. 
 
Pronto estarán disponibles FOTOGRAFÍAS del evento en la página de Flickr del 
gobernador. 

https://www.ny.gov/sites/ny.gov/files/atoms/files/Sustain_Book_Final.pdf
https://youtu.be/tvY8se5Kwdw
https://youtu.be/tvY8se5Kwdw
https://www.hightail.com/download/cUJVK3BBUzg5RmE1aWNUQw
https://soundcloud.com/nygovcuomo/governor-cuomo-attends-sustainable-development-central-ny-conference
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/


 
La Conferencia sobre Desarrollo Sostenible y Gobernanza Cooperativa está inspirada en 
una conferencia que Cuomo dio en 1999, cuando era secretario de Vivienda y Desarrollo 
Urbano, titulada “Acortando la brecha: Cómo Lograr que las Regiones Beneficien a Todos 
mediante el Diseño de la Agenda Federal”, la cual contó con la participación de expertos y 
académicos en regionalismo, crecimiento inteligente y revitalización urbana que 
presentaron sus ideas e incluyó paneles de análisis conformados por diversos actores 
interesados. 
 
Actualmente y bajo el liderazgo de gobernador Cuomo, el estado de Nueva York está 
priorizando la cooperación entre dependencias estatales, gobiernos locales y actores 
comunitarios a fin de maximizar el impacto colectivo de sus actividades. La región Central 
de Nueva York es un excelente ejemplo de este enfoque ascendente, cuyo éxito se ve 
reflejado en los Consejos Regionales de Desarrollo Económico. A la fecha, el Estado de 
Nueva York ha invertido aproximadamente $3 mil millones para promover los objetivos de 
vivienda y desarrollo económico de la región central de Nueva York, además de un 
subsidio estatal por $500 millones destinado al programa “Central New York Rising”. En 
este momento la zona céntrica de Siracusa está camino a transformarse en un próspero 
centro urbano, y la tasa de desempleo en la región central de Nueva York ha bajado de 8,4 
% en junio de 2011 a 4,5 % en el mismo mes de este año. 
 
A lo largo del día, disertantes e integrantes de paneles de análisis compartirán y 
examinarán estudios de caso, prácticas recomendadas y ejemplos de maneras en las que 
el estado de Nueva York puede desempeñar (y ha desempeñado) el papel de socio para 
alcanzar estos objetivos. Dos expertos en desarrollo sostenible darán importantes 
conferencias: 

 Jonathan Rose, fundador de Jonathan Rose Companies y autor de la obra “The 
Well-Tempered City”, brindará un panorama general de las fuerzas globales que 
afectan a las ciudades en toda la nación y de qué manera las comunidades de 
Nueva York pueden manejarlas para prosperar en el siglo XXI.  

  
 Hilari Varnadore, directora ejecutiva de STAR Communities, tratará el tema de 

cómo ayudar a las comunidades a aumentar sus niveles de sostenibilidad mediante 
su trabajo como directora ejecutiva de STAR Communities, una organización sin 
fines de lucro que trabaja en todo el país para evaluar, mejorar y certificar 
comunidades sostenibles.  

 
Entre los asistentes habrá funcionarios locales electos, profesionales de la industria del 
transporte, defensores del medioambiente, urbanistas, profesionales en desarrollo 
económico (incluidas personas involucradas en el proceso regional de desarrollo 
económico), promotores de iniciativas de vivienda y otros.  
 
La conferencia de hoy destacará la competencia “Iniciativa para la Revitalización de Zonas 
Céntricas” que el gobernador Cuomo presentó este año y que implicará una inversión de 
$100 millones. En el marco de esta iniciativa se entregarán $10 millones a una comunidad 
en cada una de las 10 regiones del estado para apoyar sus actividades de revitalización de 
zonas céntricas. Además, todos los proyectos de revitalización de zonas céntricas recibirán 
puntos adicionales a través del proceso interinstitucional de Aplicación Consolidada de 
Fondos del gobernador. El alcalde de Oswego, William J. Barlow, Jr., habló durante la 



conferencia sobre el proyecto ganador de su ciudad. 
 
Otros programas de sostenibilidad y desarrollo que han sido iniciados o reformados durante 
los últimos seis años en la administración del gobernador Cuomo incluyen: 

 Consejos Regionales de Desarrollo Económico 
 Planes Regionales de Sostenibilidad más Limpios y Ecológicos 
 Ley de Registro de Tierras para desarrollar propiedades desocupadas 
 Leyes para reducir el número de propiedades abandonadas 
 Iniciativa de diseño “Complete Streets” 
 Iniciativa de Revitalización de Regiones del Norte del Estado 
 Preservación de Tierras Agrícolas del Valle Hudson y 
 Programas de Mejora para la Industria Agrícola de la Región Sur 
 Programas de Mejoras 
 Comunidades con Energía Limpia 
 Reforma para la Rehabilitación de Zonas Industriales Abandonadas 
 Créditos Fiscales por Preservación Histórica 
 Subsidios para Comunidades Amigables con el Clima 
 Ley de Riesgos Comunitarios y Resiliencia 

 
“El estado de Nueva York obtiene los máximos beneficios cuando los sectores público y 
privado aúnan esfuerzos para fomentar el desarrollo económico, generar empleo e invertir 
en el éxito de las generaciones futuras”, dijo Howard Zemsky, presidente, director 
general y comisionado de Empire State Development. “Felicito al gobernador por su 
visión estratégica y por la creación de diez consejos regionales en Nueva York, los cuales 
han cambiado la manera de hacer negocios en nuestro Estado Imperio (Empire State). 
Quienes saben lo que cada región realmente necesita para tener éxito son nuestros líderes 
del mundo académico, de negocios y de la comunidad, y nos enorgullece trabajar con los 
consejos regionales para ayudar a construir una economía sostenible en todo el estado”. 
 
“Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo nos hemos concentrado como nunca antes en 
crecer de manera inteligente a través de estrategias sostenibles”, señaló James S. Rubin, 
comisionado de la Oficina de Renovación Comunitaria y de Viviendas del Estado de 
Nueva York. “Todos los actores involucrados y socios están aunando esfuerzos para crear 
espacios accesibles, atractivos, diversos, y lugares interesantes en todo Nueva York en los 
cuales las personas quieran vivir y trabajar. Con esta serie de conferencias el gobernador 
Cuomo está dando un paso más al mantener el entusiasmo y la comunicación fluida entre 
las dependencias del estado y los líderes locales de cada lugar que llevan adelante el 
cambio”. 
 
Joanie Mahoney, directora ejecutiva del Condado de Onondaga, expresó: “Bajo el 
liderazgo del gobernador Cuomo estamos invirtiendo en nuestros activos más importantes 
para crear y preservar empleos, fomentar el crecimiento de nuevas industrias y fortalecer 
nuestras comunidades urbanas. Desde el renovado Hotel Siracusa hasta las nuevas ferias 
estatales y el Anfiteatro de Onondaga, los efectos de las inversiones estatales en las 
comunidades de la región Central de Nueva York son claros y continúan beneficiando a 
nuestra comunidad. Actualmente el gobernador Cuomo está fomentando el espíritu de 
cooperación y asociación en la región Central de Nueva York para que podamos construir 
de forma más inteligente, sólida y ecológica y promover el avance de nuestra región”. 
 



William Barlow, alcalde de Oswego, señaló: “La conferencia de sostenibilidad de hoy 
destaca la eficacia y el carácter innovador de nuestro enfoque hacia la sostenibilidad en la 
zona central de Nueva York. Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, las mentes más 
brillantes de los sectores público y privado están encontrando soluciones a los problemas 
más acuciantes de nuestro tiempo. La región Central de Nueva York está haciendo 
enormes progresos hacia garantizar un futuro económico brillante y sostenible para todos”. 
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