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

DE LA REGIÓN SUR 
 

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

Región Sur 
 

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 anunció hoy el éxito de la décima 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 la Región Sur. 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 Binghamton 
University, 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. 
 
“Esta administración ha trabajado incansablemente durante los últimos seis años para 
implementar un enfoque ascendente y sostenible para el desarrollo económico”, afirmó 
el gobernador Cuomo. “Esta conferencia reunió a los sectores público y privado para 
complementar este éxito, encontrar soluciones para los desafíos más importantes que 
enfrenta la Región Sur y desarrollar un plan que ayude a la región a alcanzar su 
verdadero potencial económico”. 
 
“La Conferencia de Desarrollo Sostenible en la Región Sur es la décima que se realiza 
en el Estado y reúne a funcionarios del gobierno y líderes comunitarios para que 
participen en un enfoque integral para crear crecimiento sostenible”, dijo la 
vicegobernadora Kathy Hochul. “Al otorgar recursos a la gente que conoce mejor que 
nadie a su comunidad, el Gobernador transforma la estrategia de desarrollo económico 
del Estado en una que no solo es exitosa, sino que también es duradera”. 
 
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 
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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. La Región Sur 
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 $3,1 mil millones en la Región 
Sur para que la zona se acerque a cumplir los objetivos. Desde noviembre de este año, 
el número total de empleos del sector privado en la Región Sur es de 238.100. La tasa 
de desempleo en la región disminuyó significativamente: de un 8,0% en noviembre de 
2010 a un 4,8% 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:  
 

 Ilana Preuss, fundadora de Recast City, LLC; y 
 
 Joe Minicozzi, director de Urban 3, LLC. 

 
 
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 la disponibilidad de $2 millones para 
los 62 institutos de educación superior y universidades miembros de la REV Campus 
Challenge para seguir avanzando en el desarrollo y la ejecución de proyectos de 
energía limpia en las sedes, en el aula y en sus comunidades. Además, la 
Vicegobernadora anunció que se pondrá a disposición $1 millón en subsidios de 
planificación a través del Programa Crecimiento Inteligente del Fondo de Protección 
Ambiental para permitir que los condados de la región norte desarrollen planes de 
resiliencia comunitarios para soportar las condiciones climáticas extremas que se han 
convertido en normales. 
 
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 

 
 
La fundadora de Recast City, LLC, Ilana Preuss, declaró: “Las fábricas de pequeña 
escala cumplen un rol fundamental al crear empleos mejor remuneradas y atraer 
inversiones a las calles principales de las comunidades de la Región Sur. La 
conferencia de sostenibilidad del gobernador Cuomo que tuvo lugar hoy es un gran foro 
para debatir e implementar la revitalización de las calles principales y el desarrollo 
regional y sostenible”. 
 
El director de Urban 3, LLC, Joe Minicozzi, expresó: “El mejor retorno de la 
inversión para las arcas públicas se obtiene cuando el desarrollo sostenible e 
inteligente ocurre en el centro urbano. En este sentido, los programas de Crecimiento 
Inteligente y Revitalización de los Centros Urbanos promueven la prosperidad fiscal y 
económica, al mismo tiempo que permiten alcanzar importantes metas sociales y 
ambientales. La conferencia de Desarrollo Sostenible del gobernador Cuomo reúne a 
todas las partes interesadas en el desarrollo de la comunidad para debatir sobre estos 
asuntos de manera holística y lograr el mejoramiento de toda la Región Sur”. 
 
La asambleísta Donna Lupardo manifestó: “El resurgimiento económico continuo de 
la Región Sur está basado en un enfoque colaborativo que depende de nuestras 
fortalezas regionales. Gracias a medidas que incluyen desde adoptar un enfoque 
renovado que se concentre en la reforma del centro urbano hasta impulsar el 
crecimiento de la industria a través del desarrollo de sistemas de energía limpia y 
alimentos locales, nuestra región se está posicionando como un líder económico a nivel 
estatal y nacional. La conferencia de hoy reúne a las partes interesadas de todo el 
estado para debatir sobre cómo utilizar mejor nuestros activos para garantizar que 
nuestro crecimiento continuo resulte en una economía sostenible en el futuro. 
Agradezco el compromiso del Gobernador para ayudarnos a convertir esto en realidad”. 
 
El presidente de Binghamton University y copresidente del Consejo Regional de 
Desarrollo Económico (REDC, por sus siglas en inglés), Harvy Stenger, afirmó: 
“Bajo el liderazgo del Gobernador, nos hemos comprometido más que nunca a crear y 



proteger los empleos de la Región Sur, y los resultados son innegables. A través del 
enfoque ascendente adoptado por Nueva York para lidiar con el desarrollo económico, 
nuestros consejos regionales han reunido a empresas locales y expertos de la 
comunidad para impulsar el crecimiento en las nuevas industrias y fortalecer a nuestras 
comunidades urbanas; y la conferencia de hoy fomentará nuestros esfuerzos. Estoy 
orgulloso de vivir en la Región Sur y espero que el área siga creciendo en las próximas 
décadas”. 
 
El alcalde de la Ciudad de Binghamton, Richard David, dijo: “Al reunir a urbanistas, 
funcionarios locales y algunas de las grandes mentes de nuestra región, esta 
conferencia ayudará a impulsar nuevas iniciativas inteligentes para seguir apoyando 
una economía sostenible en toda la Región Sur. Gracias a las inversiones del 
Gobernador en infraestructura de clase mundial y tecnología limpia, hemos avanzado a 
pasos agigantados en solo unos pocos años y esta conferencia complementará los 
esfuerzos de nuestra región”. 
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