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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA EXPOSICIÓN «COOL GLOBES» EN EL 

PARQUE BATTERY DE LA CIUDAD  
 

La exposición de arte  tiene como propósito hacer consciencia sobre el cambio climático  
 

Vea las fotos aquí y aquí 

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy la instalación de la exposición «Cool Globes» 
en el Battery Park de la Ciudad la cual correrá hasta el 20 de noviembre. La exposición de arte 
abierta al público tiene como propósito hacer consciencia e inspirar al público a tomar acción 
sobre el cambio climático.   
 
«Ante los cambios climáticos más severos de nuestra historia, debemos reducir, mitigar y 
adaptarnos a los efectos de lo que ya se considera normal», comentó el gobernador Cuomo. 
«Insto a los neoyorquinos a visitar la exposición e informarse más sobre lo que pueden hacer 
para ayudar a combatir los cambios climáticos».  
 
La exposición, la cual está patrocinada por Cool Globes, Inc., muestra 12 esferas terrestres, 
cada una con un mensaje sobre cómo tanto el individuo como las empresas, pueden ayudar a 
diario a reducir y mitigar los cambios climáticos con acciones tales como el aumento de uso de 
energía eficiente en los hogares y empresas, compra de productos hechos con 100 por ciento 
de material de utilización post consumo, y el aumento del reciclaje y la arboricultura urbana.  
 
El mensaje se da en la semana dedicada al cambio climático, proclamada por el gobernador 
Cuomo del 22 al 29 de septiembre y la cual tiene como meta concientizar a la población sobre 
los retos climáticos que enfrentamos y hacer resaltar las acciones que Nueva York está 
tomando para aumentar la resiliencia y reducir las emisiones, tema que esta semana tratan los 
líderes mundiales en la Ciudad de Nueva York.   
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«Es un placer trabajar con el gobernador Cuomo en la exposición de Cool Globes en Nueva 
York con motivo de hacer hincapié a la labor que los neoyorquinos están realizando en pro del 
clima y con el fin de construir un futuro más viable», comentó Wendy Abrams, fundadora de 
Cool Globes, Inc. «Las esferas terrestres promueven soluciones a los cambios climáticos por 
medio de acciones simples que todo individuo y empresa puede realizar».  
 
«El Battery Park en la Ciudad es el lugar ideal para la exposición de Cool Globes y estamos 
encantados de acogerla», comentó Shari C. Hyman, presidenta del Battery Park City 
Authority. «Dado que entendemos perfectamente los desafíos climáticos y la importancia de 
las medidas de resiliencia, es el lugar ideal para las esferas terrestres aquí en Pier A Plaza».   
 
La exposición se presentó por primera vez en Chicago en el 2007, con la participación del Field 
Museum of Natural History y el alcalde Daley, la oficina del medio ambiente y contó con más de 
tres millones de visitantes. La exposición ha dado la vuelta al mundo, entre las ciudades en las 
que se ha exhibido están Washington, D.C, San Francisco, Los Angeles, San Diego, Houston, 
Vancouver, Sundance, Cleveland, Boston, Copenhague, Ginebra, Marsella, Ámsterdam y 
Jerusalén. Cool Globes, Inc. se estableció como una organización sin fines de lucro a 501c3 en 
el 2006.   
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