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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA CONCLUSIÓN DE LAS REGULACIONES 
PARA REDUCIR LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO  

  
Hito clave en la implementación de la Ley de Liderazgo Climático y Protección 

Comunitaria  
  

Las regulaciones combaten el cambio climático demandando una reducción 
del 40% en la emisión de metano y otros gases de efecto invernadero  

para 2030, 85% para 2050  
  

La Ley de Liderazgo Climático de Nueva York establece los límites de gases de 
efecto invernadero más integrales de la nación  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la finalización de las reglamentaciones 
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el Estado e 
implementar la Ley de Liderazgo Climático y Protección Comunitaria (CLCPA, por sus 
siglas en inglés). Como primer requisito reglamentario de esta ley, la adopción de estas 
regulaciones marca un hito fundamental en la realización de la agenda de energía 
limpia y clima de Nueva York, que es líder en el país.  
  
"Nueva York se ha consolidado firmemente como líder nacional en la lucha contra el 
cambio climático y, con estas nuevas reglamentaciones en vigor, una vez más estamos 
abriendo el camino hacia un futuro más limpio y ecológico", comentó el gobernador 
Cuomo. "El cambio climático está aquí, es real y, en ausencia de un liderazgo federal, 
los estados necesitan intensificar e implementar soluciones reales que protejan nuestro 
medio ambiente, la salud pública y la economía. Al implementar estos ambiciosos 
límites en las emisiones de los gases de efecto invernadero, Nueva York no solo está 
dando un gran paso hacia la reducción de su huella de carbono, sino que también 
hemos dado un ejemplo para que el resto del país lo siga".  
  
Las regulaciones, que serán efectivas después de su publicación en el Registro Estatal 
el 30 de diciembre, establecen límites para reducir las emisiones estatales de gases de 
efecto invernadero en un 40% para 2030, 85% para 2050, así como las emisiones 
asociadas con la electricidad importada y los combustibles fósiles. Los gases de efecto 
invernadero que se incluyen en esta regulación son el dióxido de carbono, el metano, el 
óxido nitroso, los hidrofluorocarburos, los perfluorocarburos, el hexafluoruro de azufre y 
el trifluoruro de nitrógeno. Como lo exige la Ley de Liderazgo Climático y Protección 
Comunitaria, estas emisiones se medirán en unidades equivalentes al dióxido de 



carbono mediante el potencial de calentamiento atmosférico de 20 años. La regulación 
final incluye una tabla de todos los gases que abarca la ley y su valor equivalente de 
dióxido de carbono.  
  
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus 
siglas en inglés) y copresidente del Consejo de Acción Climática de la CLCPA, 
Basil Seggos, expresó: "El anuncio de hoy marca la finalización exitosa del primer 
requisito regulatorio de la Ley de Liderazgo Climático y Protección Comunitaria, 
sentando las bases de la estrategia climática de Nueva York. Los gases de efecto 
invernadero, que provienen de diversas fuentes, están acelerando los costosos efectos 
del cambio climático en la economía, la salud pública y el medio ambiente aquí en 
Nueva York y en todo el mundo. Bajo la dirección del gobernador Cuomo y con fuertes 
socios en todo el Estado, seguiremos impulsando la visión de Nueva York de un futuro 
más sustentable".  
 
Doreen M. Harris, presidenta y directora ejecutiva de la Autoridad de 
Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York (NYSERDA, por 
sus siglas en inglés) y copresidenta del Consejo de Acción Climática de la 
CLCPA, sostuvo: "Bajo la dirección del gobernador Cuomo, el estado de Nueva York 
envía un fuerte mensaje a los demás estados del país: seguimos comprometidos con 
nuestras metas climáticas agresivas. Estas regulaciones definitivas orientarán el plan 
de alcance de nuestro Estado y ayudarán a formular las estrategias necesarias para 
ejecutarlo mientras trabajamos diligentemente para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero, garantizando que todos los neoyorquinos se beneficien de un futuro 
limpio, ecológico y saludable".  
  
Las regulaciones están disponibles en el sitio web del DEC aquí y se publicarán en el 
Registro Estatal el 30 de diciembre. El DEC publicó el proyecto del reglamento para 
someterlo al debate público en agosto.  
  
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 

https://www.dec.ny.gov/regulations/103870.html
https://www.dec.ny.gov/press/121141.html


reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 85% 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.  
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