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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL LANZAMIENTO DE UN NUEVO PLAN 
PARA GUIAR LA PRESERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES EN TODO 

 NUEVA YORK  
 

Nuevo Plan de Conservación del Espacio Abierto Para Guiar el Financiamiento 
para 140 Proyectos de Prioridad Identificados por Nueve Comités Asesores 

Regionales 
 

Apoya los Objetivos Ambientales del gobernador Cuomo de Garantizar Agua, 
Aire y Tierras Limpias, Enverdecer la Economía de Nueva York, Proteger los 

Recursos Naturales y Promover la Recreación en Exteriores 
 

Brinda Recomendaciones para Usar la Conservación de Espacios Abiertos a Fin 
de Mejorar la Preparación y Resiliencia del Estado Frente al Cambio Climático  

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el Plan de Conservación de Espacios 
Abiertos de 2016 final, que establece un plan que indica la manera en que la 
conservación y protección de espacios abiertos puede alcanzar los objetivos 
ambientales del Estado. El Plan, desarrollado por el Departamento de Conservación 
Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Parques, Recreación y 
Preservación Histórica (OPRHP, por sus siglas en inglés) del Estado de Nueva York, 
guiará el financiamiento a través del Fondo de Protección Ambiental (EPF, por sus 
siglas en inglés) para salvaguardar importantes hábitats y recursos naturales en todo 
Nueva York. Aquí encontrará el Plan de Conservación de Espacios Abiertos de 2016.  
 
“Los esfuerzos de conservación de los espacios abiertos de Nueva York son 
fundamentales para mejorar el medio ambiente y la economía del Estado, y este nuevo 
plan guiará nuestros esfuerzos constantes por proteger los valiosos recursos naturales 
del Estado”, comentó el gobernador Cuomo. “Desde Adirondacks a Catskills hasta 
Long Island, Nueva York tiene una abundancia de recursos naturales y preciosos 
espacios abiertos que debemos proteger para que futuras generaciones los disfruten”.  
 
El Plan de Conservación de Espacios Abiertos final establece un plan que indica la 
manera en que la conservación de los espacios abiertos puede ayudar a alcanzar los 
objetivos ambientales del gobernador Cuomo, lo que incluye:  

 Garantizar agua, aire y tierras limpias en pos de un público saludable y una 
vibrante economía;  
 Enverdecer la economía de Nueva York;  
 Proteger los recursos naturales y promover la recreación en exteriores;  
 Aumentar, profundizar y mejorar la experiencia de visitantes a las tierras y los 
parques estatales;  
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 Crear un sistema de parques del siglo 21 que sea estéticamente cautivador, 
eficiencia energética y operativa, y duradero.  

 
 
El plan también incluye recomendaciones de la manera en que los programas de 
conservación de espacios abiertos pueden preparar mejor al Estado para el cambio 
climático a través de una mejor resiliencia con posterioridad a tormentas y eventos 
climáticos extremos. Aquí encontrará más información sobre espacios abiertos. 
 
Los proyectos de prioridad incluyen desde la Reserva del Estuario de la Costa Sur de 
Long Island hasta parques comunitarios marginados en la Ciudad de Nueva York, el 
Escarpe del Niagara, Finger Lakes, el Lago Ontario y las líneas costeras del lago Erie, 
Islands y el río Niagara, además de los Parques Estatales, Tierras Forestales del 
Estado y Áreas de Administración de Vida Silvestre; el programa Amortiguamiento de 
Uso Compatible con el Ejército de Fort Drum (Fort Drum Army Compatible Use Buffer), 
el corredor y estuario del río Hudson y los caminos artísticos de la Escuela del Río 
Hudson y Greenway. 
 
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental, Basil Seggos, 
señaló: “Al aumentar drásticamente el financiamiento para el Fondo de Protección 
Ambiental, el gobernador Cuomo demostró su compromiso de proteger los espacios 
abiertos de Nueva York. Los neoyorquinos y visitantes adoran los espacios abiertos, y 
el plan garantizará la protección y preservación de los recursos naturales de Nueva 
York para futuras generaciones. El plan establece recomendaciones de sentido común 
que protegerán la calidad del agua, granjas, bosques y hábitats silvestres, darán 
oportunidades para la recreación pública y fortalecerán la resiliencia para proteger la 
propiedad de los efectos de las inundaciones y crecidas por tormenta. Les agradezco a 
todos los que ayudaron a crear este plan de conservación final”. 
 
La comisionada de la Oficina de Parques, Recreación y Conservación Histórica, 
Rose Harvey, expresó: “Los parques estatales y las tierras públicas de Nueva York 
son componentes esenciales de calidad de vida en nuestras comunidades. Estas 
tierras les ofrecen a los visitantes escapadas tranquilas y divertidas, promueven estilos 
de vida saludables y actúan como importantes promotores económicos para las 
comunidades locales. La abundancia de parques y espacios abiertos del Estado son un 
buen motivo para que las familias y las empresas se muden a Nueva York”.  
 
El senador Tom O'Mara, presidente del Comité de Conservación Ambiental del 
Senado, dijo: “Es fundamental que las iniciativas en curso del Estado para 
implementar estrategias efectivas, equilibradas y de sentido común para fortalecer la 
conservación y recreación en exteriores, preservar espacios abiertos vitales y mejorar 
la calidad ambiental y el crecimiento económico sigan respondiendo a los desafíos y 
aportes locales. Este Plan de Conservación de Espacios Abiertos establece 
importantes ideas a corto y a largo plazo para alcanzar objetivos comunes en toda la 
Región Sur y Finger Lakes, y en todo el Estado”. 
 
El presidente de Conservación Ambiental de la Asamblea, Steve Englebright, 
manifestó: “Los espacios abiertos de Nueva York protegen nuestra calidad de vida y 
patrimonio histórico natural. Me complace que el Plan de Conservación de Espacios 
Abiertos de 2016 esté listo para implementarse. Es una inversión que beneficiará a 
generaciones presentes y futuras para siempre”. 
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El plan se desarrolló con la asistencia de nueve Comités Asesores Regionales 
integrados por representantes de gobiernos del condado y representantes 
seleccionados por el Departamento de Conservación Ambiental y Parques Estatales, 
todos expertos en conservación de espacios abiertos. 
 
Los Comisionados le solicitaron a cada Comité Regional que revise el plan de 2009 del 
Estado, lo que incluye proyectos de prioridad de conservación de espacios abiertos y 
recomendaciones de política para desarrollar un programa de conservación de 
espacios abiertos integral de Nueva York más fuerte en el futuro. 
 
Los 140 proyectos de prioridad de espacios abiertos que identificaron los Comités 
Asesores Regionales, que reúnen los requisitos para el financiamiento de adquisición 
del Fondo de Protección Ambiental, extenderán la orgullosa tradición de protección de 
espacios abiertos de Nueva York. Los proyectos de conservación de prioridad incluidos 
en el Plan surgen de un extensivo análisis de las necesidades de conservación de 
espacios abiertos que realizan los Comités con el asesoramiento del Departamento de 
Conservación Ambiental y la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica y 
los comentarios del público que se recibieron durante las reuniones de los Comités y el 
proceso de revisión del Plan. 
 
Desde 1992, el Plan de Conservación de Espacios Públicos ha actuado como una 
iniciativa para el Programa del Espacios Abiertos del Estado al guiar la inversión de los 
fondos para la protección de tierras del Fondo de Protección Ambiental. Según lo 
requiere la ley, el plan se actualiza periódicamente, al depender en gran medida de los 
aportes de los nueve Comités Asesores Regionales.  
 
Stuart F. Gruskin, director principal de asuntos externos y de conservación de 
The Nature Conservancy en Nueva York, indicó: “The Nature Conservancy 
encomienda al gobernador Cuomo, al Departamento de Conservación Ambiental del 
Estado de Nueva York y la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del 
Estado de Nueva York a lanzar el Plan de Conservación de Espacios Abiertos de 
Nueva York, un marco integral para conservar los recursos naturales y aumentar la 
resiliencia en la comunidades de todo nuestro Estado. A través del Fondo de 
Protección Ambiental, los objetivos importantes indicados en este Plan se pueden 
implementar mediante la protección de las granjas, bosques y agua limpia y otras 
importantes tierras de Nueva York para que puedan seguir brindando muchos 
beneficios a los neoyorquinos y las personas que nos visitan. El Plan de Conservación 
de Espacios Abiertos reconoce los impactos del cambio climático en los paisajes de 
Nueva York, y el rol de la naturaleza para mitigar el cambio climático y aumentar la 
resiliencia de nuestras comunidades. The Nature Conservancy espera trabajar con el 
Estado de Nueva York para implementar esta iniciativa de conservación para que los 
recursos naturales de Nueva York se preserven para futuras generaciones”. 
 
Ethan Winter, director del Programa de Nueva York para Land Trust Alliance, 
comentó: “Debemos hacer lo que podamos para ayudar a las comunidades a 
conservar y proteger los recursos naturales más vulnerables de Nueva York, inclusive 
agua limpia, hábitat silvestre, bosques de trabajo y tierras de cultivo de primera calidad. 
Esta iniciativa mantiene a Nueva York a la vanguardia nacional al lidiar con inversiones 
inteligentes que promueven las economías regionales y las comunidades saludables. 
La comunidad de conservación de Nueva York felicita al gobernador Andrew Cuomo, a 



los comisionados estatales Basil Seggos y Rose Harvey y los comités asesores 
regionales, por sus esfuerzos por actualizar y fortalecer el plan de conservación de 
espacios abiertos del Estado. Apreciamos especialmente que el nuevo plan reconoce 
un rol central para los fideicomisos de tierras como socios, se alía y aboga por la 
conservación cooperativa de la comunidad en todo el Estado”. 
 
Kim Elliman, presidente y director ejecutivo de Open Space Institute, dijo: “Open 
Space Institute felicita al gobernador Cuomo por completar esta importante mejora del 
Plan de Espacios Abiertos del Estado de Nueva York. El Plan de Espacios Abiertos 
destaca el importante rol que desempeña la conservación de tierras en la protección de 
recursos naturales, al promover la recreación en exteriores y al apoyar granjas de 
trabajo, protección de hábitats y comunidades fuertes. Este énfasis del plan final en la 
conservación como respuesta fundamental ante el cambio climático es una 
incorporación crítica. Este criterio de resiliencia climática basado en la ciencia 
adelantado por The Nature Conservancy, Open Space Institute y nuestros socios, 
ayudará a facilitar la adaptación de la vida silvestre y proteger nuestras comunidades 
de inundaciones, sequías y otros impactos perjudiciales y costos del cambio climático”. 
 
Ned Sullivan, presidente de Scenic Hudson, sostuvo: “La preservación de bosques, 
pantanos, tierras agrícolas y de espacios abiertos costeros tendrá un papel 
fundamental a nivel global y regional en mitigar y adaptarse al cambio climático. El 
gobernador Cuomo continúa con su liderazgo visionario al abordar este desafío a 
través del lanzamiento de un Plan de Espacios Abiertos que detalla el rol que el Estado 
de Nueva York y sus socios de conservación pueden tener en la protección del hábitat 
y las comunidades ante la elevación del nivel del mar y otras consecuencias del cambio 
climático. Agradecemos la oportunidad de seguir colaborando con el Gobernador y los 
Comisionados del DEC, de la OPRHP y del Sector Agrícola y los Mercados en la 
implementación de este plan de importancia nacional”. 
 
Jason Kemper, presidente del Consejo Asesor del Fondo de Conservación, 
señaló: “Los deportistas le agradecen al gobernador Cuomo y al comisionado del DEC, 
Seggos, por el lanzamiento del Plan de Conservación de Espacios Abiertos del Estado, 
que establece la adquisición de espacios abiertos para proteger el hábitat de vida 
silvestre y un mejor acceso a las tierras del Estado para cazar, pescar y cazar con 
trampas”. 
 
La directora ejecutiva de Audubon New York, Erin Crotty, expresó: “El Plan de 
Espacios Abiertos de Nueva York establece una sólida iniciativa para los esfuerzos de 
conservación de espacios abiertos del Estado. Le agradecemos al gobernador Andrew 
Cuomo y a su Administración por su liderazgo y visión en el desarrollo de este plan de 
acción de 5 años para guiar la protección y conservación de nuestros recursos 
naturales irreemplazables. Audubon aprecia el énfasis del Plan en el rol que tiene la 
protección de espacios abiertos para ayudar a mitigar las consecuencias del cambio 
climático, ya que la ciencia de Audubom indica que la mitad de las aves de los Estados 
Unidos están en riesgo por un clima cálido si no actuamos ahora para reducir las 
emisiones y protegemos el lugar que las aves necesitan para sobrevivir ahora y en un 
futuro más cálido”. 
 
Andrew Zepp, director ejecutivo de Finger Lakes Land Trust, indicó: “El Plan de 
Espacios Abiertos establece una clara visión para la conservación de esas tierras que 
son indispensables para el futuro de nuestro Estado. En la Región de Finger Lakes, los 



proyectos de prioridad identificados en el plan ayudarán a garantizar el acceso público 
a nuestros lagos y también ayudarán a garantizar la calidad del agua. Felicitamos al 
gobernador Cuomo y a su equipo por su sólido compromiso con el medio ambiente de 
Nueva York”. 
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