
 

 

 
 

De publicación inmediata: 17/01/2019  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 
 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA INCLUSIÓN DE UN NUEVO ACUERDO 
ECOLÓGICO EN EL PRESUPUESTO EJECUTIVO DE 2019  

  
Una agenda de empleos y energías limpias líder en el país pone a Nueva York en 

el camino hacia lograr la neutralidad de carbono  
  

Establece 100% de energías limpias para el año 2040 y crea legalmente el 
Consejo de Acción Climática para desarrollar un mapa de ruta para que  

Nueva York logre la neutralidad de carbono  
  

Garantiza una transición razonable hacia energías limpias al promover el 
crecimiento de la economía ecológica y priorizar a los neoyorquinos  

de ingresos bajos a moderados  
  

Invierte $1.500 millones en 20 proyectos de energía renovable a gran escala de la 
región norte y hasta $200 millones en infraestructura portuaria para transformar  

a Nueva York en el centro de energía eólica costera del país  
  

Se basa en el historial de logros ambientales del Gobernador, que incluyen la 
prohibición de fracturación, el fin de la energía a partir del carbón, las 
inversiones sin precedentes en energía renovable y el establecimiento  

de la Alianza del Clima de Estados Unidos  
  

Video del gobernador Cuomo anunciando la propuesta aquí  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la inclusión en el Presupuesto Ejecutivo 
de 2019 del Nuevo Acuerdo Ecológico, una agenda de empleos y energías limpias líder 
en el país que posicionará enérgicamente al estado de Nueva York en el camino hacia 
lograr la neutralidad de carbono en toda la economía. El histórico plan establece una 
transición razonable hacia energías limpias que promueve el crecimiento de la 
economía ecológica y prioriza las necesidades de los neoyorquinos de ingresos bajos a 
moderados. El video del Gobernador al realizar este anuncio está disponible en 
YouTube aquí y en formato televisivo (h.264, mp4) aquí.  
  
“El cambio climático es una realidad, y las consecuencias del retraso son una cuestión 
de vida o muerte. Sabemos lo que debemos hacer. Ahora necesitamos tener la visión, 
el coraje y la competencia para hacerlo”, dijo el gobernador Cuomo. “A pesar de que 
el gobierno federal vergonzosamente ignora la realidad del cambio climático y no toma 
medidas significativas, estamos lanzando el primer Nuevo Acuerdo Ecológico del país 
para aprovechar el potencial de la economía de energía limpia, establecer la meta más 
ambiciosa del país para alcanzar energía libre de carbono y, en última medida, eliminar 
toda nuestra huella de carbono”.  

https://youtu.be/rQ84_e_AdOQ
https://youtu.be/rQ84_e_AdOQ
https://spaces.hightail.com/receive/MjSjWXqyEh


 

 

  
Durante los primeros dos mandatos del gobernador Cuomo, Nueva York prohibió la 
fracturación del gas natural, se comprometió a eliminar gradualmente la energía a partir 
del carbón para el año 2020, estableció el objetivo del 50% de energía renovable para 
el año 2030 y estableció la Alianza del Clima de Estados Unidos para ratificar el 
Acuerdo de París. En virtud de la agenda Reformando la Visión de la Energía (REV, 
por sus siglas en inglés), Nueva York ha obtenido las adquisiciones de energía 
renovable más grandes de la historia de los Estados Unidos, la energía solar ha 
aumentado casi 1.500% y la energía eólica costera está lista para transformar el 
suministro de energía del Estado para que sea más limpio y más sustentable. Mediante 
el Nuevo Acuerdo Ecológico del gobernador Cuomo, Nueva York tomará las siguientes 
medidas audaces para garantizar un futuro de energía limpia que proteja el 
medioambiente para las próximas generaciones al mismo tiempo que desarrolla la 
economía de energía limpia.  
  
100% de energía limpia para el año 2040 junto con los nuevos mandatos de 
energía renovable líderes en el país  
  
El Nuevo Acuerdo Ecológico establecerá por ley que la energía de Nueva York será 
100% libre de carbono para el año 2040, la meta más agresiva en los Estados Unidos y 
cinco años adelantada de un objetivo recientemente adoptado por California. El pilar de 
este nuevo mandato es un aumento significativo del exitoso mandato del Estándar de 
Energía Limpia del 50% al 70% de electricidad renovable para el año 2030. Este 
aumento de energía renovable sin precedentes en todo el mundo incluirá:  
  

• Cuadriplicar el objetivo de la energía eólica costera de Nueva York a 
9.000 megavatios para 2035, de 2.400 megavatios para 2030  

• Duplicar la distribución del despliegue de energía solar a 6.000 
megavatios para 2025, de 3.000 megavatios para 2023  

• Más que duplicar los nuevos recursos solares y eólicos terrestres a gran 
escala a través del Estándar de Energía Limpia  

• Maximizar las contribuciones y el potencial de los recursos renovables 
existentes de Nueva York  

• Desplegar 3.000 megavatios de almacenamiento de energía para 2030, 
de 1500 megavatios para 2025  

  
Desarrollar un plan de implementación para que Nueva York logre la neutralidad 
de carbono  
  
El Nuevo Acuerdo Ecológico creará el primer Consejo de Acción Climática legal del 
Estado, compuesto por los jefes de agencias relevantes del Estado y otros expertos en 
la fuerza de trabajo, justicia relacionada con temas ambientales y energía limpia para 
desarrollar un plan integral para que Nueva York logre la neutralidad de carbono al 
reducir significativamente y con eficiencia presupuestaria emisiones de todas las 
fuentes principales, lo que incluye, electricidad, transporte, edificios, industria, actividad 
comercial y agricultura. El Consejo de Acción Climática considerará un rango de 
posibles opciones, lo que incluye, la viabilidad de trabajar con la Alianza del Clima de 
Estados Unidos para crear un nuevo programa de reducción de emisiones de múltiples 
estados que cubra todos los sectores de la economía, lo que incluye, el transporte y la 



 

 

industria, y explorar maneras de hacer uso de la exitosa Iniciativa Regional de Gases 
de Efecto Invernadero para promover la inversión transformacional en la economía de 
energía limpia y apoyar una transición razonable.  
  
El Nuevo Acuerdo Ecológico también incluirá una estrategia ambiciosa para que los 
edificios de todo el estado de Nueva York logren la neutralidad de carbono. La agenda 
incluye:  

• Promover cambios legislativos para fortalecer códigos de energía de 
edificios y establecer estándares de eficiencia de los electrodomésticos  

• Dirigir agencias del Estado para garantizar que sus instalaciones 
defiendan los estándares más sólidos de sustentabilidad y eficiencia 
energética  

• Desarrollar un Mapa de ruta de consumo de energía neto nulo para trazar 
un curso de acción a fin de lograr la neutralidad de carbono en los 
edificios de todo el Estado  

  

Una inversión multibillonaria en dólares del Nuevo Acuerdo Ecológico en la 
economía de tecnología limpia que reducirá las emisiones de los gases de efecto 
invernadero  
  
Al demostrar el compromiso inmediato de Nueva York en la implementación de la 
agenda de energía limpia más ambiciosa del país y crear puestos de trabajo de energía 
limpia de alta calidad, el gobernador Cuomo anuncia $1.500 millones en asignaciones 
competitivas para financiar 20 proyectos de almacenamiento de energía, energía solar 
y energía eólica a gran escala en todo el norte del estado de Nueva York. Estas 
inversiones sumarán más de 1.650 megavatios de capacidad y generarán más de 
3.800.000 megavatio-hora de energía renovable por año; cantidad suficiente para 
brindar energía a casi 550.000 viviendas y crear más de 2.600 puestos de trabajo a 
corto y largo plazo. Junto con los proyectos de energía renovable anteriormente 
anunciados en virtud del Estándar de Energía Limpia, Nueva York ahora ha asignado 
más de $2.900 millones a 46 proyectos en todo el Estado; cantidad suficiente para 
brindar energía a más de un millón de hogares.  
  
El Nuevo Acuerdo Ecológico también incluye nuevas inversiones para impulsar la 
industria de energía eólica costera de Nueva York y apoyar el objetivo estatal líder en el 
mundo de 9.000 megavatios para 2035. Nueva York invertirá hasta $200 millones en 
infraestructura portuaria para igualar la inversión del sector privado en el desarrollo 
regional de energía eólica costera. Esta inversión en múltiples lugares representa el 
compromiso de infraestructura más grande del país con la energía eólica costera y 
consolida la posición de Nueva York como el centro de la floreciente industria de 
energía eólica costera de los Estados Unidos.  
  
Estas nuevas inversiones se basan en un compromiso de $250 millones con la 
infraestructura de vehículos eléctricos por parte del programa EVolve de la Autoridad 
de Energía de Nueva York, $3.500 millones en inversión privada en energía solar 
distribuida por el programa NY-Sun de la Autoridad de Investigación y Desarrollo de 
Energía del Estado de Nueva York (NYSERDA, por sus siglas en inglés) y 
transacciones del NY Green Bank que movilizan casi $1.750 millones en capital privado 
para proyectos de energía limpia.  

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Clean-Energy-Standard/Renewable-Generators-and-Developers/RES-Tier-One-Eligibility/Solicitations-for-Long-term-Contracts
https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Clean-Energy-Standard/Renewable-Generators-and-Developers/RES-Tier-One-Eligibility/Solicitations-for-Long-term-Contracts


 

 

  
Una transición razonable hacia una economía de energía limpia  
  
Impartir justicia relacionada con asuntos climáticos para las comunidades 
marginales: El Nuevo Acuerdo Ecológico ayudará a las comunidades históricamente 
marginales a prepararse para un futuro de energía limpia y adaptarse al cambio 
climático al:  

• Darles a las comunidades un espacio para expresar su opinión al codificar 
la Justicia relacionada con temas ambientales y el Grupo de Trabajo de 
Transición Razonable en una ley e incorporarla al proceso de 
planificación para la implementación del Nuevo Acuerdo Ecológico.  

• Dirigir al grupo de trabajo de energía de bajos ingresos del Estado para 
identificar reformas a fin de lograr un mayor impacto de los fondos de 
energía pública gastados cada año para aumentar el efecto de los fondos 
y las iniciativas que se enfocan en la accesibilidad a la energía para las 
comunidades ignoradas.  

• Dirigir cada uno de los diez Consejos Regionales de Desarrollo 
Económico del Estado para desarrollar una estrategia de justicia 
relacionada con temas ambientales para su región.  

  
Financiar un fondo de compensación de impuestos a la propiedad para ayudar a 
las comunidades a realizar una transición a la economía de energía limpia: El 
gobernador Cuomo introduce una legislación para financiar el Fondo de Compensación 
de Impuestos a la Propiedad a fin de seguir ayudando a las comunidades directamente 
afectadas por la transición de industrias de energía sucia y obsoleta y hacia la nueva 
economía de energía limpia. En especial, este financiamiento protegerá a las 
comunidades afectadas por el retiro de las instalaciones de generación de energía 
convencional.  
  
Proteger los derechos laborales: A fin de garantizar la creación de puestos de trabajo 
de energía limpia de alta calidad, los proyectos de energía renovable a gran escala 
apoyados por el Nuevo Acuerdo Ecológico requerirá un salario predominante, y los 
proyectos de energía eólica costera del Estado serán respaldados por el requisito de un 
Acuerdo Laboral por Proyecto.  
  
Desarrollar la fuerza de trabajo de tecnología limpia: A fin de preparar la fuerza de 
trabajo de Nueva York para la transición, el estado de Nueva York tomará nuevas 
medidas para apoyar el desarrollo de la fuerza laboral, lo que incluye establecer un 
Consejo Asesor de desarrollo de fuerza laboral y económico de energía eólica costera 
del estado de Nueva York e invertir en un centro de capacitación de energía eólica 
costera que les brindará a los neoyorquinos las habilidades y la capacitación de 
seguridad necesaria para construir esta tecnología de energía limpia en Nueva York.  
 
Richard Kauffman, presidente de Energía y Finanzas de Nueva York sostuvo: “El 
Nuevo Acuerdo Ecológico del gobernador Cuomo promoverá al estado de Nueva York 
hacia un futuro de energía limpia y no permitiremos que el gobierno de Trump nos haga 
retroceder. Los nuevos compromisos del gobernador Cuomo garantizan que Nueva 
York sea el líder nacional indiscutido a nivel climático y de energía limpia, y 
continuaremos basándonos en fundamentos de la agenda REV para alcanzar una 



 

 

economía sustentable y un ambiente saludable para las próximas generaciones de 
neoyorquinos”.  
  
La presidenta y directora ejecutiva de NYSERDA, Alicia Barton, sostuvo: “Los 
científicos climáticos han dejado alarmantemente en claro que evitar los peores efectos 
del cambio climático requerirá acciones audaces, no medidas progresivas, y el Nuevo 
Acuerdo Ecológico del gobernador Cuomo cubre con valentía temas que nadie antes 
ha tocado. Su agenda climática inquebrantable incluye el objetivo más contundente de 
energía limpia de la historia de los Estados Unidos, los compromisos más grandes con 
la energía renovable y la energía eólica costera del país, una movilización masiva de 
puestos de trabajo de energía limpia y una inversión sin precedentes en la 
infraestructura portuaria de energía eólica costera. Juntas, estas medidas permiten que 
Nueva York sea el claro líder nacional en la lucha contra el cambio climático y le 
demostrarán al mundo que Nueva York puede alcanzar y alcanzará un futuro de 
energía limpia por el bien de futuras generaciones”.  
  
El comisionado del DEC, Basil Seggos, expresó: “La amenaza del cambio climático 
demanda medidas audaces como la agenda integral del gobernador Cuomo para que 
el estado de Nueva York logre la neutralidad de carbono. El Nuevo Acuerdo Ecológico 
garantiza que Nueva York continúe nuestros esfuerzos que lideran el país para 
capitalizar el potencial económico de la economía de energía limpia, al mismo tiempo 
que asegura que aquellas personas más vulnerables al cambio climático se beneficien 
de los esfuerzos y las inversiones del Estado. Espero con ansias trabajar con mi 
agencia y mis socios de la autoridad en el Consejo de Acción Climática para desarrollar 
e implementar soluciones significativas para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero de todos los sectores de nuestra economía”.  
  
El director ejecutivo del Departamento de Servicios Públicos, John B. Rhodes, 
expresó: “Con este Nuevo Acuerdo Ecológico líder en el país, el gobernador Cuomo 
pone a Nueva York en el camino hacia alcanzar completamente la electricidad limpia y 
la neutralidad de carbono con las metas más sólidas de energía renovable del país. 
Esto brindará el sistema de energía que Nueva York necesita: rentable, confiable y 
100% limpio”.  
  
  

###  
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