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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA ADOPCIÓN DE NUEVAS 
REGLAMENTACIONES PARA REDUCIR EL LÍMITE DE LA INICIATIVA  

REGIONAL DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN UN 30%  
  
Las reglamentaciones del DEC y la NYSERDA fortalecen el programa regional, lo 

que reduce aún más las emisiones del sector eléctrico  
  

Un límite más bajo garantiza que las emisiones regionales estarán 65% por 
debajo de la línea de base en 2030  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la aprobación de nuevas 
reglamentaciones para fortalecer la Iniciativa Regional de Gases de Efecto 
Invernadero, conocida como "RGGI", el primer programa regional del país en limitar y 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del sector eléctrico. Las 
regulaciones, que fueron adoptadas por el Departamento de Conservación Ambiental 
(DEC, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York y la Autoridad de 
Investigación y Desarrollo de Energía del estado de Nueva York (NYSERDA, por sus 
siglas en inglés), promueven la parte de Nueva York de la reducción del 30% del límite 
regional de 2021 a 2030, lo que garantiza que las emisiones regionales estén 65% por 
debajo del nivel de límite inicial para 2030, y colocarán el límite de Nueva York en 
consonancia con el de otros estados participantes de la RGGI. Estas reducciones de 
emisiones respaldan los requisitos líderes en el país del gobernador Cuomo en virtud 
de la Ley de Liderazgo Climático y Protección Comunitaria para reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero en 85% para 2050 y cumplir con el Desafío de la 
Situación del Estado del Gobernador de enero de 2017 para que los estados de la 
RGGI fortalezcan aún más el programa, que genera beneficios ambientales, de salud 
y económicos.  
  
"La Iniciativa Regional de Gases de Efecto Invernadero no solo estableció el estándar 
para el liderazgo climático durante la última década, sino que también estableció el 
escenario para la histórica Ley de Liderazgo Climático y Protección Comunitaria de 
Nueva York", explicó el gobernador Cuomo. "Reducir el límite de la RGGI reducirá 
aún más las emisiones de gases de efecto invernadero, al tiempo que proporcionará 
recursos valiosos para expandir nuestra economía de energía limpia. Nueva York ha 
estado a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático y seguiremos ayudando 
a impulsar a la nación hacia un futuro más limpio".  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-presents-14th-proposal-2017-state-state-lower-regional-greenhouse-gas-initiative
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-presents-14th-proposal-2017-state-state-lower-regional-greenhouse-gas-initiative


Con esta actualización, el límite regional en 2030 estará 65% por debajo del nivel de 
inicio de 2009. Además, Nueva York va más allá de muchos de sus estados socios de 
la RGGI, al incorporar centrales eléctricas más pequeñas al programa, reconociendo 
que la mayoría de estas fuentes más pequeñas están ubicadas en las cercanías de 
comunidades de justicia ambiental de Nueva York, comunidades de color y 
comunidades de bajos ingresos que soportan de manera desproporcionada una carga 
injusta e histórica de contaminación atmosférica. Las revisiones a las 
reglamentaciones de la NYSERDA también garantizarán que la inversión de las 
ganancias de las subastas de subsidios ofrezca beneficios equitativos a las 
comunidades desfavorecidas, de acuerdo con la CLCPA.  
  
Otro cambio clave en el programa de la RGGI es la creación de la Reserva de 
Contención de Emisiones (ECR, por sus siglas en inglés). Esta es una nueva 
característica diseñada para garantizar reducciones adicionales de emisiones de 
dióxido de carbono, al subastar menos subsidios en caso de que el costo de dichas 
reducciones sea menor de lo previsto. Las reglamentaciones también simplifican el 
programa y garantizan que las reducciones de las centrales eléctricas continúen 
eliminando todas las categorías de compensación, excepto las emisiones de las 
operaciones ganaderas.  
  
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental (DEC), Basil 
Seggos, señaló: "El programa de la RGGI, primero en su tipo, que lidera con el 
ejemplo, es un claro ejemplo de cómo podemos abordar la crisis climática y, al mismo 
tiempo, impulsar nuestra economía. Durante los últimos años, el gobernador Cuomo 
ha demostrado a la nación el liderazgo climático que necesitamos, al reducir aún más 
las emisiones en virtud de este programa y promover la ley climática más ambiciosa 
de la nación".  
  
La presidenta y directora ejecutiva de la Autoridad de Investigación y Desarrollo 
de Energía del estado de Nueva York (NYSERDA), Doreen M. Harris, dijo: "Estas 
reglamentaciones no solo fortalecen el compromiso continuo de Nueva York para 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que van un paso más allá 
para garantizar que las comunidades desfavorecidas también se beneficien, lo cual es 
una prioridad del gobernador Cuomo y está en consonancia con la ley climática. A 
medida que seguimos avanzando con la transición de energía limpia del Estado, líder 
en el país, es imperativo que continuemos implementando reglamentaciones y 
políticas que están en el mejor interés de todos los neoyorquinos".  
  
La regulación de la RGGI propuesta por el DEC (parte 242) fue publicada en el 
registro estatal el 29 de abril, y el periodo de comentarios públicos cerró el 29 de junio 
de 2020; las regulaciones propuestas por la NYSERDA se publicaron en el registro 
estatal el 13 de mayo de 2020 y el periodo de comentarios públicos cerró el 13 de 
julio. La reglamentación final del DEC se publicará en el registro estatal el 16 de 
diciembre y entrará en vigencia el 31 de diciembre de 2020. Las regulaciones finales 
del DEC y los materiales de apoyo actualmente están disponibles aquí. Las 
regulaciones de la NYSERDA se aprobaron en una reunión especial de la Junta el 1 

https://www.dec.ny.gov/regulations/120061.html


de diciembre, y se publicarán en el registro estatal el 30 de diciembre. Las 
regulaciones finales de la NYSERDA y los materiales de apoyo actualmente están 
disponibles aquí.  
 
Promulgada en 2019, la agenda climática del gobernador Cuomo líder en el país es la 
iniciativa de energía limpia y climática más agresiva de la nación, que exige una 
transición ordenada y justa a la energía limpia, que genera puestos de trabajo y 
continúa fomentando una economía ecológica mientras el estado de Nueva York se 
recupera de la pandemia de COVID-19. La CLCPA coloca a Nueva York en camino 
para alcanzar sus objetivos obligatorios de una economía libre de carbono y lograr un 
sector de electricidad de cero emisiones de carbono para 2040, más rápido que 
cualquier otro estado. La iniciativa se basa en el aumento sin precedentes de energía 
limpia de Nueva York, lo que incluye una inversión de $3.900 millones en 67 proyectos 
de energía renovable a gran escala en todo el Estado, la creación de más de 
150.000 puestos de trabajo en el sector de energía limpia de Nueva York, un 
compromiso para desarrollar 9.000 megavatios de energía eólica costera para 2035, y 
un crecimiento del 1.800% en el sector de energía solar distribuida desde 2011. El 
Consejo de Acción Climática de Nueva York está trabajando en un plan de alcance 
para aprovechar este progreso y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
en un 85% con respecto a los niveles de 1990 para el año 2050, al tiempo que 
garantiza que al menos el 40% de las ganancias de las inversiones en energía limpia 
beneficien a comunidades desfavorecidas y que se fomente el progreso hacia el 
objetivo de eficiencia energética para 2025 del Estado de reducir el consumo de 
energía en el sitio en 185 TBtus.  
  
Para obtener más información sobre la CLCPA y el Consejo de Acción Climática, 
visite www.climate.ny.gov.  
  
La Iniciativa Regional de Gases de Efecto Invernadero (RGGI) es el primer programa 
obligatorio de basado en el mercado en los Estados Unidos para reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero. La RGGI es un esfuerzo cooperativo entre los 
estados de Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, 
Nueva Jersey, Nueva York, Rhode Island y Vermont para limitar y reducir las 
emisiones de CO2 del sector de energía. Para obtener más información, visite 
https://www.rggi.org/.  
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