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LA ALIANZA DEL CLIMA DE ESTADOS UNIDOS AGREGA A 10 NUEVOS MIEMBROS A LA 
COALICIÓN QUE SE COMPROMETE A DEFENDER EL ACUERDO DE PARÍS 

 
La Alianza del Clima, Copresidida por los Gobernadores Cuomo, Brown e Inslee, ahora está 

Integrada por 13 Miembros  
 
La Alianza del Clima de Estados Unidos anunció que Connecticut, Delaware, Hawái, 
Massachusetts, Minnesota, Oregon, Puerto Rico, Rhode Island, Vermont y Virginia se unieron a la 
coalición, que tiene la determinación de defender el Acuerdo de París y tomar medidas firmes 
frente al cambio climático. 
 
En respuesta a la decisión del presidente Trump de abandonar el Acuerdo de París, el gobernador 
de Nueva York, Andrew M. Cuomo, el gobernador de California, Edmund G. Brown Jr., y el 
gobernador del estado de Washington, Jay Inslee, formaron la Alianza para reunir a los estados de 
Estados Unidos que están comprometidos en alcanzar la meta del país de reducir las emisiones 
entre un 26 y 28 por ciento desde 2005 y cumplir o superar los objetivos del Plan de Energía 
Limpia federal. 
 
Con aportes de todos los integrantes, la Alianza del Clima de Estados Unidos también funcionará 
como un foro para apoyar y fortalecer los programas climáticos que ya existen, fomentar el 
intercambio de información y mejores prácticas e implementar programas nuevos para reducir las 
emisiones de carbono en todos los sectores de la economía. 
 
“Debido a que el gobierno federal le da la espalda al medio ambiente, Nueva York y otros estados 
del país asumen el liderazgo en la cuestión del clima y muestran al mundo que es posible enfrentar 
el cambio climático al mismo tiempo que también creamos carreras laborales bien remuneradas”, 
dijo el gobernador Cuomo. “La Alianza del Clima de Estados Unidos tiene la firme determinación 
de cumplir con las medidas establecidas en el Acuerdo de París, sin importar las acciones 
irresponsables de Washington. Damos la bienvenida a estos 10 nuevos miembros y esperamos 
colaborar y mantener el ímpetu en el esfuerzo global para proteger nuestro planeta, al mismo 
tiempo que activamos una economía de energía limpia”. 
 
“El Presidente ya ha dicho que el cambio climático es un fraude: una creencia que es radicalmente 
contraria al parecer de prácticamente toda la comunidad científica y del público en general”, dijo el 
gobernador Brown. “No creo que luchar contra la realidad sea una buena estrategia: ni para 
Estados Unidos, ni para nadie. Si el Presidente piensa estar ausente sin permiso y no participar en 
este esfuerzo humano de importancia capital, California y otros estados tomarán su lugar”. 
 
“Aquellos que comprendemos la ciencia y sentimos la urgencia de proteger el aire y el agua para 
nuestros niños estamos más unidos que nunca para hacer frente a uno de los más grandes 
desafíos de nuestra existencia”, dijo el gobernador Inslee. “Nuestro esfuerzo colectivo para hacer 
frente al cambio climático garantizará que mantengamos el compromiso de Estados unidos por 
reducir la contaminación de carbono y que avancemos hacia una economía de energía limpia que 
generará empleos bien remunerados a los trabajadores estadounidenses”. 
 
“Connecticut ha sido líder nacional en la lucha contra el cambio climático y no pensamos frenar 
nuestros esfuerzos”, dijo el gobernador de Connecticut, Dannel P. Malloy. “Ante la ausencia de 
liderazgo de la Casa Blanca para abordar el cambio climático, es obligación de los estados tomar 
medidas que protejan a sus habitantes. Seguimos empeñados en cumplir con los criterios 
establecidos en el Acuerdo Climático de París porque es lo que se debe hacer, no solo para el 
futuro de nuestro estado, sino también para el futuro de nuestro planeta. Estoy orgulloso de unirme 
a mis colegas gobernadores en pro de los esfuerzos para revertir los efectos dañinos del 
calentamiento global y enviar al mundo la señal de que aceptamos la ciencia del cambio climático, 
y no permitiremos que las creencias infundadas de unos pocos destruyan nuestro planeta”. 
 
“Delaware está ubicado en la zona más baja del país y posee 381 millas de costa, por lo que el 
cambio climático es una verdadera amenaza para nuestro futuro”, expresó el gobernador de 
Delaware, John Carney. “Cuando los niveles del mar crecen, hay más de 17.000 hogares en 
Delaware, casi 500 millas de carretera y miles de acres de hábitat silvestre, incluidos nuestros 
pantanos fundamentales, que están en riesgo de inundación permanente. El aumento de las 



 

 

 

temperaturas promedio y de los fenómenos meteorológicos extremos también representa un riesgo 
para la salud de los habitantes de Delaware y una amenaza a nuestra economía. Estados Unidos 
debe guiar la lucha global contra el cambio climático. Delaware se enorgullece de unirse a esta 
coalición de estados que brindará el liderazgo necesario”. 
 
“Mientras la Mancomunidad reitera su compromiso en superar las metas de reducción de 
emisiones del Acuerdo Climático de París, nosotros nos unimos hoy a la Alianza del Clima de 
Estados Unidos para ampliar nuestros esfuerzos y, al mismo tiempo, asociarnos a otros estados 
para luchar contra el cambio climático”, manifestó el gobernador de Massachusetts, Charlie 
Baker. “Después de charlar con los gobernadores Cuomo y Scott, nuestra administración espera 
trabajar en esta colaboración bipartidista y permanente para proteger al medio ambiente, hacer 
crecer la economía y entregar un futuro más brillante a la próxima generación”. 
 
“Estoy muy contento de anunciar que Minnesota se unirá a la Alianza del Clima de Estados Unidos 
para defender los principios del Acuerdo de París por el cambio climático en nuestro estado”, 
señaló el gobernador de Minnesota, Mark Dayton. “El retiro del Acuerdo de París por el 
presidente Trump provocará un daño grave a nuestro medio ambiente y economía. Sin embargo, 
Minnesota y otros estados demostraremos al mundo lo que podemos lograr mediante el trabajo 
conjunto para conservar la energía, usar energías más limpias y renovables y dejar un planeta 
habitable a nuestros hijos y nietos”.  
 
“La doctrina ‘Estados Unidos Primero’ también debe poner a nuestros niños primero”, sostuvo la 
gobernadora de Oregon, Kate Brown. “Las generaciones futuras se merecen recibir un mundo 
en el que puedan desarrollarse, no uno que juegue a la política e ignore el hecho de que nuestro 
clima está cambiando. A pesar de la decisión de la Casa Blanca de retirarse, es nuestra obligación 
moral cumplir las metas del Acuerdo de París. Oregon seguirá dando pasos importantes con el 
resto del mundo a fin de garantizar que nuestras comunidades y economías se adapten para lograr 
hacer frente al cambio climático”. 
 
“El cambio climático es un problema serio para todos y es necesario que se adopten medidas 
inmediatas para garantizar que se dejará un plante sustentable a las generaciones futuras”, dijo el 
gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. “Nuestra administración está comprometida en la 
protección del medio ambiente. Como Gobernador, y también como científico, valoro la ciencia y la 
información como herramientas primarias en el proceso de toma de decisiones. Es así que me 
opongo firmemente al retiro del Acuerdo de París. Nuestra administración comprende que todas 
las decisiones en términos de políticas, incluso aquellas que puedan percibirse como 
insignificantes, pueden tener efectos duraderos y de gran magnitud. Puerto Rico, una isla que es 
hogar de 3,4 millones de ciudadanos estadounidenses, sufriría enormemente los efectos 
devastadores del aumento del nivel del mar. Pero todos pagaremos un alto precio si no tomamos 
medidas importantes ahora mismo. Instamos a todos los funcionarios públicos de nuestro país que 
sigan apoyando las reglas y normativas que protegen al medio ambiente. Mientras casi todo el 
mundo avanza, nuestro país no puede cruzarse de brazos y quedar rezagado”. 
 
“La decisión del presidente Trump de retirarse del Acuerdo de París fue un grave error. Rhode 
Island quizás sea un estado pequeño, pero el cambio climático puede tener un gran impacto en 
nuestras comunidades”, expresó la gobernadora de Rhode Island, Gina M. Raimondo. 
“Estamos decididos a luchar contra el cambio climático desde el frente de batalla para preservar 
nuestro medio ambiente, incluyendo nuestra bahía Narragansett, para las generaciones futuras y 
crear empleos bien remunerados y preparados para el futuro en el proceso. Estoy orgulloso de 
unirme a los gobernadores Cuomo, Brown e Inslee en este esfuerzo y espero que otros 
gobernadores, de ambos partidos, se unan también”. 
 
“Hacer crecer nuestra economía y proteger el medio ambiente por medio de energías y medios de 
transporte alternativos más limpios y asequibles van de la mano”, manifestó el gobernador 
de Vermont, Phil Scott. “Si nuestro gobierno nacional no está dispuesto a liderar en esta área, los 
estados estamos preparados para dar un paso adelante y liderar. Espero ansiosamente apoyar 
esta cooperación bipartidista y permanente en estas cuestiones y agradezco a los gobernadores 
Baker, Inslee, Cuomo y Brown por trabajar de manera conjunta en este tema crucial”. 
 
“Como primer estado en la era Trump en tomar medidas ejecutivas para limitar las emisiones de 
carbono y crear empleos relacionados con la energía limpia, Virginia se enorgullece de unirse a la 
Alianza del Clima”, señaló el gobernador de Virginia, Terry McAuliffe. “El anuncio del presidente 
Trump de retirar a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París no representa la voz de los 
estados y ciudades que están comprometidos en la lucha contra el cambio climático y preparando 
el camino para una nueva economía energética. Si el gobierno federal insiste en renunciar al 
liderazgo en este tema, dependerá de los estadounidenses que se atrevan a dar un paso hacia 
adelante y, en Virginia, esto es precisamente lo que estamos haciendo”. 
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