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EL GOBERNADOR ANUNCIA NUEVAS ALIANZAS CON LAS INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR DE SUNY PARA REDUCIR LOS DESECHOS Y MEJORAR 
EL RECICLAJE EN TODO EL ESTADO DE NUEVA YORK  

  
Las colaboraciones entre el estado y los académicos en la Universidad de 
Buffalo, la Facultad de ciencias ambientales y silvicultura, y Stony Brook 

ayudarán a las innovaciones de Nueva York que replantean la gestión  
actual de los desechos sólidos  

  
   

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy nuevas colaboraciones académicas con 
tres facultades de la Universidad del estado de Nueva York que ayudarán a impulsar 
soluciones que beneficien la gestión y el reciclaje de desechos sólidos a nivel local y 
estatal. Estas alianzas con la Universidad de Buffalo, la Facultad de ciencias 
ambientales y silvicultura, y la Universidad de Stony Brook se centrarán en estrategias 
innovadoras para mejorar el reciclaje y la reducción de desechos y fortalecer 
simultáneamente la economía de Nueva York y proteger el medio ambiente.  
  
Los mercados de reciclaje están experimentando una volatilidad sin precedentes. En 
parte, esto se debe a las fuertes restricciones a la importación impuestas en Asia. 
Como resultado, algunas operaciones de reciclaje en Estados Unidos están teniendo 
dificultades para encontrar mercados adecuados para materiales, lo cual afecta 
negativamente a iniciativas locales de reciclaje de residuos sólidos. El Departamento 
de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) está trabajando junto con 
las partes interesadas clave y los municipios a fin de elaborar una estrategia con que la 
estado de Nueva York pueda impulsar nuevos mercados y ayudar a los municipios a 
dar respuesta a estos desafíos y a desarrollar capacidades en el Estado y en la región 
noreste.  
  
"Con cambios constantes en los mercados de reciclaje de todo el mundo que 
amenazan nuestros esfuerzos para reducir los desechos y proteger nuestros recursos, 
esta nueva colaboración abordará estos desafíos de frente y ayudará a garantizar que 
el legado de administración ambiental de Nueva York continúe", comentó el 
gobernador Cuomo. "Estamos trabajando estrechamente con algunas de nuestras 
mejores instituciones académicas para desarrollar estrategias que ayudarán a crear un 
estado imperio más limpio y ecológico para todos".  
  
Se destinará un total de $11,9 millones del fondo de protección ambiental del estado 
para ayudar a tres instituciones de SUNY que trabajarán con el DEC en una serie de 
iniciativas de reciclaje que ayudarán a las municipalidades y a las empresas a 



 

 

racionalizar el proceso de reciclaje, disminuir los costos, mejorar las estrategias de 
divulgación pública y proteger el medio ambiente.  
  
El comisionado del DEC, Basil Seggos, expresó: "El gobernador Cuomo está 
ayudando a nuestro estado a seguir liderando la nación en la educación del público 
sobre la importancia de reducir los desechos sólidos a través de la reducción, 
reutilización y reciclaje. Queda mucho por hacer y la asociación del DEC con las 
instituciones de educación superior de SUNY nos ayudará a abordar los desafíos que 
enfrentamos hoy al garantizar que todas las comunidades desarrollen las mejores 
prácticas para reducir la cantidad de desechos sólidos generados, reutilizar material 
para el propósito previsto o reciclar materiales que no puedan ser reutilizados. Al 
asociarse con estas instituciones de SUNY, Nueva York continúa con sus esfuerzos de 
sostenibilidad al promover acciones ambiciosas y proactivas, tanto ahora como en el 
futuro".  
  
Universidad de Buffalo  
El DEC celebró una asociación por $1,9 millones con la Universidad de Buffalo con un 
doble objetivo. La investigación se centrará en la evaluación de la situación del 
mercado de reciclaje de plásticos. Los recientes cambios en los mercados de reciclaje 
han hecho que la contaminación en los flujos de reciclaje sea un problema importante, 
lo que reduce el valor de los materiales que se reciclan. Para que el reciclaje siga 
siendo una industria viable, se debe reducir la contaminación. Mediante el uso de datos 
recopilados a nivel mundial, los investigadores de la UB trabajarán con el DEC para 
evaluar las tecnologías de clasificación y los posibles costos y beneficios para mejorar 
la infraestructura de reciclaje. Además, los investigadores examinarán diferentes 
formas de reducir el uso de plásticos al encontrar sustitutos más sustentables.  
  
La UB también evaluará la efectividad del método de reciclaje y depósito de botellas en 
un solo contenedor en comparación con varios contenedores, específicamente en lo 
que se refiere a la reducción de la contaminación por plásticos. La segunda área de 
investigación se centra en las ciencias conductuales que involucran la divulgación de 
reciclaje y los mensajes y métodos de educación. La evaluación de los mensajes y los 
medios disponibles para mejorar la educación y la divulgación en todo el estado es 
fundamental para reducir la contaminación, mantener el valor de los reciclables y 
utilizar los recursos de manera eficiente y eficaz. Estos proyectos se llevarán a cabo 
durante un período de dos años.  
  
El director del Instituto de investigación y educación en energía, medio ambiente 
y agua (RENEW, por sus siglas en inglés) de la UB y profesor distinguido de 
SUNY, Amit Goyal, dijo: "Las inversiones prudentes como esta del Departamento de 
Conservación Ambiental del estado de Nueva York garantizarán que el estado de 
Nueva York desempeñe un papel de liderazgo que otras comunidades de todo el país 
puedan seguir para que los programas de reciclaje sean más efectivos. Con nuestro 
equipo de investigación multidisciplinario, el Instituto de RENEW de la UB está en una 
posición única de proporcionar soluciones para la industria del reciclaje de plásticos, 
que han estado sumidas en el caos. Estamos ansiosos por trabajar con el DEC para 
evaluar y mejorar el reciclaje de plásticos, así como los programas de divulgación y 
educación".  
  



 

 

Facultad de ciencias ambientales y silvicultura  
El DEC celebró una alianza de $5,75 millones por cinco años con la Facultad de 
ciencias ambientales y silvicultura (ESF, por sus siglas en inglés) de SUNY en 
Syracuse para ayudar a establecer el centro de gestión de materiales sustentables del 
estado de Nueva York en el ESF. Esta inversión ayudará a desarrollar un plan integral 
para mejorar el reciclaje y abordar los desafíos de acceso a mercados para materiales 
reciclables. Actualmente, los recicladores del gobierno local experimentan una 
disminución en los ingresos por el reciclaje y un aumento en los costos debido a la falta 
de acceso a los mercados para los materiales recolectados. El trabajo de la ESF 
también se centrará en la prevención y reducción de residuos, así como también en 
una campaña integral de divulgación comunitaria y educación pública con participación 
directa de las partes interesadas, dirigida por su socio, la Universidad de Syracuse. 
Otros proyectos incluyen la investigación y el desarrollo de alternativas de reciclaje 
para "materiales fibrosos no reciclables", como el papel de menor gramaje, incluidas las 
opciones de compostaje y conversión.  
  
El oficial encargado de la ESF, Joseph L. Rufo, dijo: "Este centro ayudará a reducir 
los desechos y a revitalizar la industria de reciclaje del Estado. Como parte de este 
esfuerzo, la ESF funcionará como organizadora de una variedad de iniciativas 
relacionadas con todo el estado con esfuerzos que están destinados a ser motores 
económicos, lo que creará mucho más puestos de trabajo que los vertederos. Varios 
profesores, personal y estudiantes de la ESF trabajarán junto con el DEC, otros 
campus de SUNY, la Universidad de Syracuse y otros socios en todo el estado. En 
última instancia, el objetivo es la transición de este centro estatal a un centro nacional 
cuando sea el momento adecuado".  
  
Universidad de Stony Brook 
El DEC celebró una alianza de $4,2 millones con la Universidad de Stony Brook para 
proyectos que incluyen estudios de caracterización de residuos sólidos de reciclables y 
desechos que analizan cómo se procesan estos materiales para crear materiales más 
comerciales. A través de colaboraciones con varias plantas de reciclaje, investigadores 
universitarios y el DEC trabajarán para determinar la eficiencia de los programas de 
reciclaje actuales en todo el Estado, así como los tipos de materiales que permanecen 
en la corriente de residuos.  
  
Además de mejorar la comprensión de varias composiciones de residuos, la 
Universidad de Stony Brook trabajará en una herramienta de análisis económico fácil 
de usar para que los municipios determinen el costo de los programas de reciclaje, 
lleven a cabo estudios de casos sobre el reciclaje en un solo contenedor y analicen el 
reciclaje de primera orden y la economía circular. Estos proyectos se llevarán a cabo 
durante un período de cinco años y ayudarán a que el DEC desarrolle políticas y otras 
medidas para realizar una mejor administración de materiales para el estado de Nueva 
York.  
  
El coinvestigador principal y profesor adjunto de investigación en el 
Departamento de tecnología y sociedad de la Universidad de Stony Brook, David 
Tonjes, PhD., expresó: "Comprender lo que se encuentra en los desechos que 
recolectamos es esencial para determinar la mejor manera de manejar estos 
materiales. Describir los flujos de residuos reales que se recolectan en todo el estado 



 

 

de Nueva York es un primer paso importante para afinar nuestros programas de 
reciclaje a fin de lograr la gestión de materiales sustentables. Esperamos con ansias 
colaboraciones fructíferas con municipios de todo el estado a medida que 
desarrollamos una mejor imagen de lo que actualmente reciclamos y de lo que aún 
desechamos. Nuestro equipo de entusiastas investigadores estudiantes trabajó 
arduamente en los esfuerzos iniciales de clasificación que hicimos el otoño pasado y 
principios de la primavera y espera volver al campo cuando sea factible hacerlo de 
nuevo".  
  
Cada una de las instituciones de SUNY participantes recibirán fondos a través de la 
EPF del estado. El presupuesto de 2020-21 continúa con el mayor nivel de 
financiamiento sostenido en los 25 años de historia de la EPF. Además, el 
financiamiento de la EPF para los programas de reciclaje municipales aumentó de $1,3 
millones a $15,3 millones. El presupuesto también se basa en el esfuerzo histórico del 
Gobernador para reducir la contaminación ambiental en todo el estado al prohibir la 
distribución y el uso de envases de alimentos fabricados en espuma de poliestireno 
expandido de un solo uso. También prohíbe la venta de materiales de poliestireno 
expandido para embalaje, conocidos como bolitas de poliestireno. Esta es la 
prohibición más fuerte a nivel estatal en los Estados Unidos y entrará en vigor antes del 
1 de enero de 2022.  
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