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EL GOBERNADOR CUOMO Y 11 GOBERNADORES DE TODA LA NACIÓN 
EXHORTAN AL GOBIERNO FEDERAL A NO ABANDONAR EL ACUERDO DE 

PARÍS CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 
 

La Carta Conjunta al Presidente Trump lo Exhorta a que EE. UU. Siga 
Participando en las Iniciativas Internacionales para Combatir el Cambio Climático  

 
El gobernador Cuomo, junto con los gobernadores de California, Connecticut, 
Colorado, Delaware, Hawaii, Minnesota, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Virginia y 
Washington, anunciaron hoy que respaldan firmemente la participación continua y 
activa de Estados Unidos en el cumplimiento de los objetivos de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero resumidos en el Acuerdo de París contra el 
cambio climático. El Estado de Nueva York tiene la firme determinación de sobrepasar 
las metas de reducción de emisiones de la nación y ha establecido programas, normas 
y objetivos visionarios de energía limpia. Mediante programas como la Norma de 
Energía Limpia, que exige que el 50% de la electricidad del estado provenga de fuentes 
de energía renovable para 2030, el Estado de Nueva York reducirá las emisiones de 
gases de efecto invernadero en el territorio un 40% para 2030 y un 80% para 2050. 
 
“Las iniciativas emprendedoras de Nueva York para combatir el cambio climático son 
esenciales para proteger y conservar los valiosos recursos naturales del estado y de la 
nación a fin de que las generaciones futuras puedan disfrutarlos”, dijo el gobernador 
Cuomo. “Nueva York no puede combatir el cambio climático sin ayuda. Hoy me uno a 
mis pares gobernadores para pedir por la continuidad de la participación de Estados 
Unidos en el Acuerdo de París: Estados Unidos debe dar el ejemplo para unir a las 
naciones más poderosas del mundo en la lucha contra el cambio climático”. 
 
El Estado de Nueva York demuestra con sus acciones que las inversiones inteligentes 
para fomentar la energía solar y eólica y para impulsar iniciativas de eficiencia 
energética pueden hacer que la economía de energía limpia progrese, lo que genera 
miles de puestos de empleo de calidad. 
 
La carta sigue a continuación: 
 
Estimado Sr. Presidente: 
 
Los gobernadores de 12 estados que son el hogar de 107 millones de estadounidenses 
y que suman aproximadamente el 38% del PIB de la nación escribimos la presente 
carta para pedirle fervientemente que los Estados Unidos no abandonen el Acuerdo de 
París contra el cambio climático. Teniendo en cuenta los logros de nuestros estados en 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/ParisAgreement.pdf


cuanto a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, estamos 
seguros de que Estados Unidos podrá alcanzar fácilmente el objetivo de recortar las 
emisiones entre 26% y 28% por debajo de los niveles de 2005. La firme adhesión de 
EE. UU. al Acuerdo de París es esencial para proteger a nuestros residentes y, de 
hecho, a todos los estadounidenses de los efectos potencialmente catastróficos del 
cambio climático. 
 
Hoy observamos el cambio climático en el aumento del nivel del mar, en la cantidad 
creciente de inundaciones y sequías y en la disminución del manto de nieve. Los 
cambios tienen muchas consecuencias. Por ejemplo, provocan incendios forestales y 
problemas de escasez de agua, aumentan la contaminación atmosférica, aceleran la 
propagación de plagas portadoras de enfermedades y provocan enfermedad y muerte 
debido a ciclos meteorológicos extremos. Nuestros estados se llevarán la peor parte de 
los efectos del cambio climático, y las pérdidas económicas serán, cuando menos, de 
decenas de miles de millones de dólares. 
 
No solo estamos preparados como líderes de nuestros estados a seguir respaldando el 
cumplimiento de las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) de EE. UU. 
vigentes en virtud del Acuerdo de París, sino a hacer más y más rápido. Las políticas 
que estamos poniendo en marcha para ayudar al cumplimiento de las 
responsabilidades de EE. UU. para con el Acuerdo de París no solo reducen la 
contaminación por carbono: también generan empleo, fomentan la competitividad y le 
dan energía limpia y un ambiente más limpio a nuestros ciudadanos. Dichos beneficios 
pueden y deben recaer en todos los estadounidenses. 
 
Las acciones colectivas para reducir las emisiones a nivel mundial son cruciales: si no 
hay trabajo en equipo, el cambio climático les generará a las naciones del mundo 
gastos por varios billones de dólares en daños. En virtud del Acuerdo de París, por 
primera vez todas las economías principales del mundo están tomando medidas para 
combatir el cambio climático. Entre estas naciones también se incluyen China e India, 
que se comprometieron por cuenta propia a reducir la contaminación por carbono en 
sus territorios. Si EE. UU. deja de ser el líder en la lucha contra el cambio climático 
abandonando políticas nacionales para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y llevar a cabo la transición a la energía limpia, China e India ocuparán su 
lugar. De suceder eso, estaríamos dejando escapar una oportunidad excepcional: 
supondría una desventaja competitiva y nos limitaría potencialmente a tecnologías y a 
trayectos económicos que son cada vez más anticuados. Al mismo tiempo, China e 
India cosecharían todos los beneficios de tener un Gobierno con baja dependencia en 
el carbono. 
 
Ninguno de nuestros estados tiene dudas acerca del camino que hay que seguir. 
Nuestros ciudadanos exigen los beneficios de bajo costo y de aire puro que puede 
generar la transición a la energía limpia. Las empresas líderes de EE. UU. de nuestros 
estados reconocen la necesidad de encarar riesgos empresariales y aprovechar 
oportunidades empresariales observando el Acuerdo de París, y estamos invirtiendo de 
manera inteligente en combustibles y tecnologías de baja emisión de carbono para 
seguir a la vanguardia de la economía mundial. Nuestra experiencia (reducimos la 
contaminación por carbono a la par que generamos empleo y desarrollamos nuestras 
economías) demuestra que no necesitamos sacrificar oportunidades cuando tomamos 
la iniciativa. De hecho, el único modo de obtener esas oportunidades es si seguimos 
liderando. 
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