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EL GOBERNADOR CUOMO PRESENTA LA CONFERENCIA REGIONAL DE
DESARROLLO SOSTENIBLE Y GOBERNANZA COOPERATIVA EN BUFFALO
El Gobernador Organizará Conferencias en Varios Puntos del Estado Durante los
Próximos Meses
El Gobernador Enfatiza sobre el Manual Interactivo 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
http://www.ny.gov/Growth
El gobernador Andrew M. Cuomo presentó hoy la segunda conferencia regional sobre
sostenibilidad del estado que reúne a expertos en desarrollo comunitario, funcionarios
locales y líderes comerciales para que compartan estrategias exitosas de crecimiento
económico en Buffalo, NY. La conferencia es parte de un esfuerzo de todo el estado
para generar consciencia sobre los recursos a disposición de gobiernos locales y
organizaciones sin fines de lucro para ayudar a crear comunidades sostenibles en todo
el estado de Nueva York. Durante la conferencia regional, el gobernador también hizo
énfasis en un manual interactivo que será la principal fuente de referencia en relación
con subsidios estatales y que brinda información sobre el contexto y vínculos para
acceder a la lista completa de más de 100 innovadores programas de subsidios que se
encuentra en Internet.
“Nueva York es pionero en el enfoque que adoptó respecto del desarrollo económico
regional, ya que reunió a todos los niveles de gobierno para construir un futuro más
próspero para Buffalo y cada comunidad del estado”, afirmó el gobernador Cuomo.
“Desde Canalside hasta RiverBend, estamos viendo un resurgimiento económico que
se arraiga y además estamos superando las expectativas de progreso y éxito para el
Oeste de Nueva York. Esta conferencia de gestión cooperativa complementará ese
gran trabajo potenciando la experiencia de una gran variedad de interesados para
lograr que esta ciudad y estado sean más habitables, ofrezca diversidad y
sostenibilidad a las futuras generaciones”.
“El gobernador Cuomo demostró que la inversión estratégica y colaboración en todas
las fronteras tradicionales puede transformar radicalmente una región, lo cual se ve
ejemplificado en todas partes del Oeste de Nueva York”, dijo la vicegobernadora
Kathy Hochul. “Gracias al liderazgo del gobernador, estamos invirtiendo más dinero
para crear y proteger los puestos de trabajo, impulsar el crecimiento de nuevas
industrias y fortalecer nuestras comunidades urbanas. Como neoyorquina nacida en el
Oeste del Estado de Nueva York que atravesó el declive, no puedo negar los
resultados que se ven en la actualidad. Esta región es ahora un modelo a seguir para el
resto del estado y la nación”.

La Conferencia sobre Desarrollo Sostenible y Gobernanza Cooperativa (Sustainable
Development & Collaborative Governance Conference) está inspirada en la
Conferencia que presentó el gobernador Andrew Cuomo en 1999 en su carácter de
Secretario para la 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.
Gracias al liderazgo de gobernador Cuomo, el Estado de Nueva York está priorizando
la cooperación múltiple entre dependencias estatales, gobiernos locales y actores
comunitarios, a fin de maximizar el impacto colectivo de sus acciones. La región Oeste
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 lleva invertido aproximadamente $5,6 mil millones
en el Oeste de Nueva York para promover los objetivos de vivienda y desarrollo
económico de la región, como así también apoyar el plan estratégico del área. Como
resultado, Buffalo ha atravesado un renacimiento y se transformó en un centro urbano
activo y próspero. Desde julio del año 2010, el Oeste de Nueva York creó 30.600
puestos de trabajo en el sector privado -un aumento del 5,8%- aumentando el número
total de empleos del sector privado a 555.100 hasta julio de 2016. En la actualidad, la
tasa de desempleo en el Oeste de Nueva York disminuyó significativamente; pasó de
ser 8,5 por ciento en julio de 2010 a 4,9 por ciento durante el mismo período de este
año.
Durante la conferencia de gestión cooperativa, los oradores y paneles de discusión
analizaron estudios de caso, compartieron las mejores prácticas y debatieron sobre
ejemplos de formas en las que el Estado de Nueva York seguirá colaborando para
crear comunidades sostenibles e integradas y promover esfuerzos de desarrollo
económico ascendente. Dos expertos en desarrollo sostenible dieron conferencias
importantes:




Parris Glendening, presidente del Instituto de Liderazgo sobre Crecimiento
Inteligente de América (Smart Growth America’s Leadership Institute) y
exgobernador de Maryland (1995-2003), habló sobre cómo los líderes de todo el
país pueden aprovechar las estrategias de crecimiento inteligente para ayudar a
reconstruir economías estatales y locales y promover el desarrollo a largo plazo
en el siglo XXI.
Robert Shibley, profesor y decano de la Facultad de Arquitectura y Planificación
de UB (UB School of Architecture and Planning), hizo referencia a la nueva ola
de esfuerzos de planificación regional que atraviesa actualmente este estado y
el país, como así también a las acciones de revitalización llevadas a cabo en el
Oeste de Nueva York que sentaron las bases para el éxito actual de la región.

Entre los asistentes hubo funcionarios locales electos, urbanistas, expertos en
desarrollo económico, promotores de iniciativas de vivienda y otros. La conferencia
enfatizó sobre la competencia “Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos” que el
gobernador Cuomo presentó este año y que implicará una inversión de $100 millones.

En el marco de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos 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
Jamestown, NY, Samuel Teresi, 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:















Planes Regionales de Sostenibilidad más Limpios y Ecológicos
Consejos Regionales de Desarrollo Económico
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 senador Tim Kennedy sostuvo: “Equipar a nuestros gobiernos, comercios y
organizaciones sin fines de lucro con el conocimiento y recursos necesarios para
estimular el crecimiento local es fundamental para el éxito económico de nuestra
ciudad y región. Agradezco al gobernador Cuomo no sólo por su inversión sin
precedentes en el Oeste de Nueva York, sino también por su compromiso para seguir
complementando este desarrollo y por la oportunidad de dar lugar a conversaciones
como las que hubo en la conferencia de hoy”.
El asambleísta Sean Ryan declaró: “Hay gran variedad de programas de financiación
innovadores que las municipalidades de Nueva York pueden utilizar. El crecimiento
económico que vimos en Buffalo y en todo el estado es notable, y gran parte del éxito
se debe a estos programas, tales como los Créditos Fiscales Históricos y el proceso
REDC. Agradezco al Gobernador Cuomo por dar lugar a este evento tan importante y
por su compromiso con el crecimiento económico del Oeste de Nueva York”.
El alcalde Byron W. Brown afirmó: “El Desarrollo Sostenible y Gestión Cooperativa
fueron objetivos de mi administración desde un principio. Hemos trabajado para
implementar la nueva versión del Plan Integral de Buffalo para el siglo XXI, como así
también para dedicarle la mayor cantidad de tiempo posible al Código Verde de Buffalo
-la primera reescritura integral en 62 años del código de zonificación de la ciudad.
Estos planes de planificación, en conjunto con nuestra asociación con la administración
Cuomo, siguen conduciendo el progreso de Buffalo hacia una de las mejores ciudades
del mundo, que ofrece un futuro prometedor para los residentes actuales y futuros”.
El ejecutivo del condado de Erie, Mark Poloncarz, dijo: “La transformación que está

experimentando Buffalo y el Condado de Erie no podría haber ocurrido sin el liderazgo
del gobernador Cuomo, a quien agradezco por su visión y compromiso con nuestra
área. Una vez más, estamos atrayendo comercios que buscan aprovechar nuestra
economía en crecimiento, reteniendo estudiantes y trabajadores para que participen del
renacimiento económico y generando interés por la comunidad en la que nos hemos
transformado y por la comunidad que estamos construyendo para el futuro. Es un
nuevo día en el Condado de Erie, con una nueva energía y un enfoque en el futuro”.
Parris Glendening, presidente de Smart Growth America’s Leadership Institute y
ex-gobernador de Maryland, sostuvo: “Nueva York se está transformando
rápidamente en un modelo de la forma en que el apoyo, orientación y recursos del
estado pueden lograr desarrollo económico y prosperidad sostenibles”.
Robert Shibley, profesor y decano de UB School of Architechture and Planning,
declaró: “Hemos progresado mucho durante los últimos años en Buffalo y en el Oeste
de Nueva York. Con el gran apoyo del Gobernador, hemos complementado décadas de
planificación sólida, acción ciudadana, liderazgo municipal e innovación de socios
comerciales que nos prepararon para el progreso que estamos atravesando en la
actualidad”.
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