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EL GOBERNADOR CUOMO PRESENTA LA CONFERENCIA REGIONAL DE
DESARROLLO SOSTENIBLE Y GOBERNANZA COOPERATIVA EN ROCHESTER
Expertos en Desarrollo Comunitario, Autoridades Locales Electas y Líderes del
Mundo de los Negocios Compartirán Estrategias de Crecimiento Económico en la
Región de Finger Lakes
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 sexta conferencia
regional sobre sostenibilidad del Estado, la cual reunió a expertos en desarrollo
comunitario, funcionarios locales electos y líderes del mundo de los negocios para
compartir estrategias exitosas de crecimiento económico en la Región de Finger Lakes.
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.
Durante la conferencia, el gobernador Cuomo destacó un nuevo manual que será la
principal fuente de referencia en cuanto a subsidios estatales, y que brinda información
sobre el contexto y vínculos en Internet a la lista completa de más de 100 innovadores
programas de subsidios.
“Desde los Consejos Regionales de Desarrollo Económico, hasta las inversiones
estratégicas en la creciente industria de la fotónica de la región, nuestra administración
ha adoptado un enfoque integral para crear crecimiento sostenible en Finger Lakes”,
explicó el gobernador Cuomo. “Esta iniciativa ayudará a que Rochester ingrese en
una nueva era de desarrollo económico, derribando barreras hacia el crecimiento,
haciendo uso de sus ventajas y aportando solidez al papel de la región como líder en
las industrias de alta tecnología del futuro. Continuaremos formando sociedades en los
sectores públicos y privados para crear nuevas oportunidades para la región y
garantizar que la historia de logros de Rochester continúe en los años que vendrán”.
La Conferencia sobre Desarrollo Sostenible y Gobernanza Cooperativa (“Sustainable
Development & Collaborative Governance Conference”) 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 de 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 de
Finger Lakes 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 $3,4 mil millones de dólares
en la Región de Finger Lakes para que la zona se acerque a cumplir los objetivos.
Desde septiembre del año 2010, la región creó 158.000 puestos de trabajo en el sector
privado (un aumento del 5,4%), con lo que el número total de empleos del sector
privado hasta septiembre del 2016 se elevó a 3.066.700. En la actualidad, la tasa de
desempleo en la región disminuyó significativamente: de un 7,7% en septiembre de
2010 a un 4,6% en el mismo período de este año.
“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 todos lados en la Región de Finger Lakes”, dijo la vicegobernadora
Kathy Hochul. “Gracias al liderazgo y la visión del Gobernador, hemos invertido sin
cesar en la creación y protección de puestos de trabajo, acelerado el crecimiento de las
nuevas industrias y fortalecido nuestras comunidades rurales. El progreso es
incuestionable y estas conferencias son centrales para seguir acumulando éxitos”.
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:
 Elaine Kamarck – directora fundadora del Centro para una Administración
Pública Efectiva en la Institución Brookings y autora de Why Presidents Fail and
How They Can Succeed Again (Por qué los presidentes fracasan y cómo pueden
volver a tener éxito)
 El Dr. Nabil Nasr – Director del Instituto Golisano para Sustentabilidad en el
Instituto de Tecnología de Rochester
Cuando visitó Rochester, el gobernador Cuomo anunció que American Packaging
Corporation (APC) se ha comprometido a construir una nueva planta de manufactura
que incorporará 366 puestos de trabajo en el condado de Monroe. La construcción de
la nueva instalación de 350.000 pies cuadrados en Beaver Road en la Ciudad de Chili
creará 104 puestos de trabajo en la construcción, y esto también significa que los 170
empleados que trabajan actualmente en la planta de la compañía en la Ciudad de
Rochester conservarán su trabajo. Después de considerar un posible traslado a Iowa,
American Packaging decidió permanecer y expandirse en la región de Finger Lakes
gracias al énfasis del gobernador Cuomo en la revitalización de la Región Norte a
través del plan estratégico Finger Lakes Forward y de otros esfuerzos de apoyo local.
Durante la conferencia, se anunció que se otorgarán $10,1 millones en subsidios a
nueve proyectos que buscan proteger más de 5.500 acres de tierras de cultivo en

situación de riesgo en Finger Lakes. Estos fondos serán financiados a través del
programa de Subsidios para la Protección de Tierras de Cultivo, y los proyectos se
proponen preservar las tierras de cultivo agrícola y evitar su degradación declarándolas
áreas protegidas de conservación permanente.
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 Rehabilitación de Zonas Industriales Abandonadas
 Créditos Fiscales por Preservación Histórica
 Subsidios para Comunidades Climáticamente Inteligentes
 Ley de Riesgos Comunitarios y Resiliencia
Elaine Kamarck, directora fundadora del Centro para una Administración Pública
Efectiva en la Institución Brookings y autora de Why Presidents Fail and How
They Can Succeed Again manifestó: “Siempre que tengo la oportunidad de venir a
casa, me siento impresionada por el rápido progreso que está haciendo aquí en Finger
Lakes. Mucho de lo que hicimos juntos durante la administración de Clinton y
reinventando el gobierno está dando sus frutos aquí en Nueva York, y me complace
unirme al gobernador Cuomo hoy para celebrar nuestros logros con un grupo de
participantes tan diverso y grandioso”.
El Dr. Nabil Nasr, vicerrector académico y director del Instituto Golisano para
Sustentabilidad en el Instituto de Tecnología de Rochester señaló: “Desde nuestro
Centro para Estudios de Manufactura Integrados, y más recientemente desde el
Instituto Golisano para Sustentabilidad, el Instituto de Tecnología de Rochester (RIT,
por sus siglas en inglés) ha construido un sólido legado al convertirse en un centro de
primera categoría para la investigación y la educación sobre la sustentabilidad. Gracias
al liderazgo del gobernador Andrew Cuomo y mediante foros como la conferencia de
hoy, nuestro compromiso con la sustentabilidad nos permitirá continuar
desarrollándonos como un socio clave de la comunidad, el gobierno y la industria, a la
vez que funcionamos como un motor económico importante para nuestra región y como
líder en innovación y tecnologías de avanzada”.
El líder de la mayoría de la Asamblea Legislativa Joseph Morelle sostuvo: “Nueva
York es líder en estrategias de crecimiento sostenible e iniciativas de energía limpia, y
con esta conferencia hemos reunido a mentes creativas de toda la región y el estado
para continuar con la implementación de las mejores ideas viables y permanecer en
este trayecto optimista. Con el apoyo del gobernador Cuomo, estamos impulsando el

crecimiento y el éxito económico en cada rincón de este estado, y me siento orgulloso
de ser parte del resurgimiento aquí en Rochester”.
El senador Joseph E. Robach expresó: “Esta conferencia congrega a líderes locales
y expertos en crecimiento inteligente que están ayudando a transformar el entorno
económico de la región en un modelo de sustentabilidad. Esta conferencia contribuirá
con la creación de sinergia positiva entre los sectores públicos y privados que
participarán del crecimiento de la economía de nuestra región, manteniendo siempre un
ojo en el futuro. Gracias al compromiso del gobernador con el avance de estos
principios, estamos construyendo un futuro más brillante para nuestra región”.
La ejecutiva del condado Cheryl Dinolfo manifestó: “El liderazgo del gobernador
Cuomo ha abierto caminos sin precedentes hacia el desarrollo sostenible en la región
de Finger Lakes. Al reunir a líderes de la industria y a propietarios de empresas para
compartir recursos y tácticas, el gobernador está instaurando una cultura de
crecimiento sostenible que continuará moldeando nuestra economía para las futuras
generaciones”.
La alcaldesa Lovely Warren expresó: “Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo,
nuestra estrategia de crecimiento inteligente y sustentabilidad está creando nuevos
puestos de trabajo y oportunidades económicas en empresas líderes aquí en
Rochester. Esta conferencia concentra a líderes de la industria con ideas innovadoras
para construir sobre nuestro éxito continuo y garantizar un futuro brillante y sostenible”.
El director ejecutivo y presidente de la Cámara de Comercio del Gran Rochester
Robert Duffy señaló: “Rochester está dando pasos hacia una nueva era de innovación
y crecimiento económico concentrándose en el desarrollo de nuestras industrias de alta
tecnología y energía limpia. La región de Finger Lakes cuenta con muchas empresas e
instituciones de educación superior que están orgullosas de ser los motores que
impulsan este resurgimiento económico. Le agradezco al gobernador por creer en esta
región y en este estado y por trabajar junto a nuestros líderes locales para que nuestras
comunidades alcancen nuevos horizontes”.
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