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EL GOBERNADOR CUOMO Y EL GOBERNADOR BROWN REAFIRMAN SU 
COMPROMISO PARA SUPERAR LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE ENERGÍA LIMPIA 

 
Con el anuncio de que Estados Unidos comenzará a desmantelar el Plan de Energía 
Limpia, el gobernador de Nueva York Andrew M. Cuomo y el gobernador de California 
Edmund G. Brown Jr. emitieron hoy la siguiente declaración que reafirma su 
compromiso actual para superar los objetivos del Plan de Energía Limpia y frenar la 
contaminación por carbono: 
 
“Desmantelar el Plan de Energía Limpia y otros programas climáticos importantes es un 
gran error e ignora por completo a la ciencia básica. Con esta decisión, la 
Administración pondrá en riesgo la salud pública, nuestro medio ambiente y nuestra 
prosperidad económica. 
  
El cambio climático es real y no desaparecerá con retóricas o negaciones. Al igual que 
la mayoría de los estadounidenses, nosotros apoyamos la implementación de medidas 
audaces para proteger a nuestras comunidades ante las consecuencias alarmantes del 
cambio climático. 
  
Juntos, California y Nueva York representan aproximadamente a 60 millones de 
personas (casi uno de cada cinco estadounidenses) y el 20% del producto bruto interno 
del país. Con o sin Washington, trabajaremos con nuestros socios en todo el mundo 
para luchar enérgicamente contra el cambio climático y proteger nuestro futuro”. 
 
Nueva York y California lideran la nación en lo que respecta a políticas innovadoras 
para combatir el cambio climático. Ambos estados, que representan aproximadamente 
el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero en los Estados Unidos, han 
adoptado programas avanzados de energías renovables y eficiencia energética para 
cumplir y superar los requisitos del Plan de Energía Limpia, y han establecido algunos 
de los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero más 
agresivos en Norteamérica: 40% por debajo de los niveles de 1990 para el 2030 y 80% 
por debajo de los niveles de 1990 para el 2050. Nueva York y California seguirán 
trabajando juntos, y con otros estados, para ayudar a llenar el vacío dejado por el 
gobierno federal. 
 
Liderazgo Climático de Nueva York 
Reducción de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero: Estableció objetivos 
ambiciosos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para reducir 



las emisiones un 40% por debajo de los niveles de 1990 para el 2030 y un 80% para el 
2050. Estos objetivos han posicionado a Nueva York como líder nacional en la lucha 
contra el cambio climático. 
 
Iniciativa Regional de Gases de Efecto Invernadero (RGGI, por su siglas en inglés): 
Encabezó la formación del exitoso programa de límite y comercio de la RGGI entre los 
estados de las regiones del noreste y del Atlántico medio; lideró los esfuerzos para 
reducir el límite a la emisión de carbono de la RGGI en un 45% en el 2014; y 
recientemente exigió una reducción adicional del límite de al menos el 30% entre el 
2020 y el 2030. 
 
Reformando la Visión de la Energía: Estableció una estrategia energética integral para 
hacer realidad la visión de lograr un sistema energético limpio, resistente y asequible, al 
mismo tiempo que impulsó la innovación en energía, atrajo nuevos empleos y mejoró 
las opciones de los consumidores.  
 
Norma de Energía Limpia: Estableció el mandato de energía limpia más integral y 
ambicioso en la historia del estado, que exige que el 50% de la electricidad en Nueva 
York provenga de fuentes de energías renovables, como la solar y la eólica, para el año 
2030. 
 
Fondo para Energía Limpia: Estableció un fondo de $5.000 millones que impulsa la 
innovación en tecnologías limpias, moviliza inversiones privadas, capitaliza el Green 
Bank más grande del país, y ayuda a eliminar las barreras del mercado que impiden 
que la energía limpia sea expansible y asequible para todos los neoyorquinos. 
 
Nueva York Libre de Carbón: Se comprometió a cerrar o modificar todas las plantas 
donde se quema carbón en Nueva York para lograr fuentes de combustibles más 
limpios para el 2020. 
 
Energía Eólica Costera: Aprobó el proyecto de energía eólica más grande del país en la 
costa de Long Island en el 2017 y se comprometió, como nunca antes se había hecho, 
a desarrollar hasta 2,4 gigavatios de energía eólica costera para el 2030. 
 
 
Liderazgo Climático de California 
Reducción de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero: Estableció objetivos 
ambiciosos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para reducir 
las emisiones un 40% por debajo de los niveles de 1990 para el 2030 y un 80% para el 
2050. Estos objetivos han posicionado a California como líder nacional en la lucha 
contra el cambio climático. 
 
Límite y Comercio: Estableció el mercado de carbono más completo de Norteamérica, 
en el que invirtió más de $2.600 millones del programa de Límite y Comercio en 
programas y proyectos que reducen las emisiones y apoyan a las comunidades 
afectadas por la contaminación. 
 
Energías Renovables: Estableció objetivos históricos que exigen que al menos el 33% 
de la electricidad de California provenga de fuentes de energía renovable para el 2020, 



y el 50% para el 2030. 
 
Eficiencia Energética: Estableció objetivos que duplican la tasa de ahorro de energía en 
los edificios de California y exigen que el consumo neto de energía de los edificios 
residenciales sea cero para el año 2020 y que el de los edificios comerciales también 
sea cero para el 2030. 
 
Reducción de los Supercontaminantes: Estableció las restricciones más rigurosas de la 
nación con respecto a los supercontaminantes destructivos, tales como el metano, el 
carbono negro y los hidrofluorocarbonos. 
 
Estándar de Combustibles Bajos en Carbono: Estableció requisitos para los 
productores de combustibles basados en petróleo para que reduzcan la intensidad del 
carbono en sus productos; de esta forma, se promueve el reemplazo de los 
combustibles fósiles por diésel y gas natural renovable, etanol bajo en carbono y 
electricidad limpia, se les ofrece a los consumidores más opciones de combustibles 
limpios, se impulsa la inversión en combustibles limpios, y se crean nuevas 
oportunidades económicas. 
 
Vehículos con Cero Emisiones: Estableció un programa que exige aumentar las ventas 
de vehículos con cero emisiones (una política adoptada por 10 estados) y que dio lugar 
a más de 30 nuevos modelos de vehículos limpios y asequibles que reducen los costos 
del diésel y la gasolina para los consumidores. California también adoptó los primeros 
estándares de emisiones de gases de efecto invernadero para vehículos en 
Norteamérica, que luego se adoptaron como un programa nacional, y los primeros 
requisitos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para remolques y 
vehículos de carga pesada, que dieron lugar a requisitos similares a nivel nacional. 
 
Estos esfuerzos complementan los esfuerzos actuales de Nueva York y California para 
ampliar la colaboración entre los líderes subnacionales con respecto al cambio 
climático, inclusive a través de Under2 Coalition, un pacto entre ciudades, estados y 
países del mundo para limitar el aumento en la temperatura media mundial a menos 2 
grados Celsius para evitar consecuencias posiblemente catastróficas. Nueva York y 
California se encuentran entre las 167 jurisdicciones de Under2 Coalition que 
representan a más de mil millones de personas y $25,9 billones en el PBI combinado, 
más de un tercio de la economía mundial. 
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