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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL ÉXITO DE LA CONFERENCIA 
REGIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y GOBERNACIÓN COOPERATIVA 

DE MOHAWK VALLEY 
 

Expertos en Desarrollo Comunitario, Autoridades Locales Electas y Líderes del 
Mundo de los Negocios Comparten Estrategias de Crecimiento Económico en 

Mohawk Valley 
 

Manual para Gobiernos Locales y Organizaciones Sin Fines de Lucro es la 
Principal Fuente de Referencia en Materia de Programas y Subsidios Estatales. 

Disponible en: www.ny.gov/growth 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo habló hoy sobre el éxito de la novena conferencia 
regional sobre sostenibilidad del Estado, que reunió a más de 400 expertos en 
desarrollo comunitario, funcionarios locales electos y líderes del mundo de los negocios 
para compartir estrategias exitosas de crecimiento económico en Mohawk Valley. 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. La 
vicegobernadora Kathy Hochul fue la anfitriona de la conferencia en el Hotel Utica, en 
el centro de Utica, y destacó especialmente el manual que servirá como principal fuente 
de referencia en cuanto a subsidios estatales y brindará información sobre el contexto y 
vínculos en Internet a la lista completa de más de 100 innovadores programas de 
subsidios. 
 
“En todo el Estado de Nueva York, las comunidades que han experimentado décadas 
de decadencia ahora se están revitalizando gracias al nuevo enfoque estatal sobre el 
desarrollo económico que se centra en los activos regionales y en atraer nuevas 
industrias”, dijo el gobernador Cuomo. “Estas conferencias ayudan a garantizar la 
continuidad del éxito al aprovechar la experiencia de los líderes e interesados 
regionales para hacer de Mohawk Valley un lugar más habitable, más diverso y más 
sostenible para las generaciones futuras”. 
 
“El gobernador Cuomo ha comprobado que los principios de sostenibilidad y la 
inversión estratégica son cruciales para el crecimiento de la región, y esto se ve 
ejemplificado en Mohawk Valley y en todo el Estado”, sostuvo la vicegobernadora 
Kathy Hochul. “Gracias al liderazgo y la visión del Gobernador, continuamos 
invirtiendo en la creación y protección de puestos de trabajo, acelerando el crecimiento 
de las nuevas industrias y fortaleciendo nuestras comunidades tanto urbanas como 
rurales de todo el Estado de Nueva York. El progreso es incuestionable y estas 
conferencias son centrales para seguir acumulando éxitos”. 
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La Conferencia Regional de Desarrollo Sostenible y Gobernanza Cooperativa 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 del 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. Mohawk Valley 
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 más de $1,8 mil millones en Mohawk 
Valley para que la zona se acerque a cumplir los objetivos. A partir de octubre de este 
año, el número total de empleos del sector privado en la región de Mohawk Valley es 
de 148.700. La tasa de desempleo en la región disminuyó significativamente: de un 
7,7% en octubre de 2010 a un 4,7% en 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: 

 Shereburne “Shere” Abbott, vicepresidente para las Iniciativas Sostenibles y 
Profesor Universitario de Ciencia y Política de la Sostenibilidad en la Universidad 
de Syracuse/miembro del Consejo de la Autoridad de Investigación y Desarrollo 
de Energía del Estado de Nueva York (NYSERDA, por sus siglas en inglés)  

 Min Ye y Morten Sohlberg, Restauradores/Productores, Blenheim Restaurant 
Group & Blenheim Hill Farm 

 
Entre los asistentes hubo funcionarios locales electos, urbanistas, expertos en 
desarrollo económico, promotores de iniciativas de vivienda y otros. La conferencia hizo 
hincapié en el compromiso del gobernador Cuomo de aplicar estrategias de desarrollo 
orientadas al tránsito masivo, así como proyectos e inversiones en Long Island para 
reconstruir y mejorar las infraestructuras destruidas por el Huracán Sandy.  
 
En el evento, la vicegobernadora Hochul anunció que se pondrán a disposición $2 
millones en subsidios de planificación mediante el Programa Brownfield Opportunity 
Area de Nueva York para ayudar a comunidades que actualmente forman parte del 
programa a completar las propuestas de revitalización para las áreas con dificultades 
económicas que comenzaron con un subsidio anterior. El programa Brownfield 
Opportunity Area autoriza a las municipalidades y a los grupos comunitarios a buscar la 
rehabilitación y la revitalización de las áreas con dificultades económicas. 
 
Entre otros programas de sostenibilidad y desarrollo que han sido iniciados o 



reformados durante los últimos seis años en la administración del gobernador Cuomo 
se 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 zombi  
 Iniciativa de diseño “Complete Streets”  
 Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del Estado  
 Programas de Impulso Industrial y Agrícola de la Región Sur y de Preservación 

de Tierras Agrícolas de Hudson Valley  
 Comunidades con Energía Limpia  
 Reforma para la Renovación de Zonas Industriales Abandonadas  
 Créditos Fiscales por Preservación Histórica  
 Subsidios para Comunidades Climáticamente Inteligentes  
 Ley de Riesgos Comunitarios y Resiliencia 

 
 
Shereburne “Shere” Abbott, vicepresidente para las Iniciativas Sostenibles y 
Profesor Universitario de Ciencia y Política de la Sostenibilidad en la Universidad 
de Syracuse/miembro del Consejo de NYSERDA, dijo: “La sostenibilidad se trata de 
si podemos vivir en los medios del planeta. Si podemos alimentar, alojar, nutrir y 
emplear a las personas hoy y también en el futuro, mientras que preservamos el 
sistema que sustenta la vida en la tierra. Las conferencias de Desarrollo Sostenible del 
Gobernador ofrecen un estupendo foro para abordar el complejo asunto de la 
Sostenibilidad”. 
 
Min Ye y Morten Sohlberg de Blenheim Restaurant Group & Blenheim Hill Farm 
dijeron: “Los sistemas alimentarios sostenibles reducen la brecha entre la región norte 
y la región sur. Nuestros restaurantes 'de la granja a la mesa' y nuestras granjas 
combinan los activos agrícolas de la región norte con los grandes mercados de 
alimentos sostenibles de la región sur. Las conferencias del Gobernador reconocen que 
la sostenibilidad es un asunto que integra a todo el Estado”. 
 
El senador Joe Griffo dijo: “El 'nuevo' Nueva York que vemos surgir hoy, un Estado 
más diverso y resiliente, solo puede fortalecerse si se aprovecha el liderazgo y la 
experiencia de nuestra región para construir una economía más inteligente y estable 
que nunca. Mediante las Conferencias de Desarrollo Sostenible y Gobernanza del 
Gobernador, hemos visto el lanzamiento de iniciativas innovadoras y estrategias de 
crecimiento que tomaron forma en todo el Estado. En Mohawk Valley, seguiremos esta 
tendencia para garantizar una economía saludable, activa y sostenible para los futuros 
trabajadores de este Estado”. 
 
El asambleísta Anthony Brindisi expresó: “El Gobernador ha posicionado al futuro 
del Estado como uno fuerte y sostenible, enfocado en industrias tecnológicas limpias e 
inteligentes, e hizo posible mediante colaboraciones clave de líderes regionales, 
autoridades locales electas y otros interesados comerciales. La conferencia de hoy 
desarrollará los éxitos de Mohawk Valley, desde la revitalización de la región sur hasta 
el mejoramiento de nuestra infraestructura de transporte, para ayudar a crear un clima 
económico sólido para que nuestras comunidades continúen creciendo en los próximos 



años”. 
 
El ejecutivo del condado de Oneida, Anthony Picente, manifestó: “Al trabajar con 
el Gobernador Cuomo, estamos capitalizando los activos de Mohawk Valley para 
impulsar la economía hoy, mientras sentamos las bases para un mañana exitoso. Esta 
conferencia reunió líderes que han dirigido proyectos exitosos en el pasado y quienes 
continuarán trabajando con los interesados públicos y privados para garantizar la 
implementación de nuevas iniciativas que apoyen una economía sostenible. Quisiera 
agradecer al Gobernador por llevar la atención a estos importantes asuntos y ayudar a 
establecer un plan de acción para implementar soluciones que ayudarán a crecer a la 
economía de nuestra región”. 
 
El ejecutivo del condado de Montgomery, Matt Ossenfort, dijo: “La conferencia de 
sostenibilidad de hoy reunió las grandes mentes de Mohawk Valley en una sala para 
trabajar juntos en la estrategia y la creación de una plataforma fuerte para nuestras 
comunidades para que sigan creciendo y prosperando. Al mejorar nuestros caminos y 
puentes, invertir en nuevas tecnologías e industrias emergentes, y hacer nuestras 
economías regionales viables para la próxima generación, el Gobernador Cuomo ha 
ayudado a crear el tipo de compromiso e impulso necesario para que esta región y este 
Estado sigan avanzando”. 
 
El alcalde de Utica, Robert Palmieri, señaló: “Como resultado de las iniciativas 
transformadoras y la creación de alianzas fuertes del Gobernador, la región de Mohawk 
Valley y la Ciudad de Utica han tenido un éxito tremendo. La conferencia de hoy 
desarrolla las inversiones históricas del Gobernador en nuestra región y pone nuestro 
futuro al frente de las conversaciones que suceden tanto a nivel local como estatal. Al 
reunir a las autoridades electas, los negocios locales y los líderes regionales, Utica y el 
resto de la región están preparadas para el crecimiento limpio e inteligente que 
conducirá a una economía sostenible para nuestras generaciones futuras”. 
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