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EL GOBERNADOR CUOMO PRESENTA LA DECIMOCUARTA PROPUESTA DE LA
SITUACIÓN DEL ESTADO 2017: REDUCIR EL LÍMITE DE LA INICIATIVA DE
GASES DE EFECTO INVERNADERO AL 30% ENTRE 2020 Y 2030
La Primera Iniciativa Bipartidista A Nivel Regional de la Nación Abre Camino en la
Reducción de Emisiones de Carbono Procedentes del Sector Energético
Nueva York Solicita a los Estados de la RGGI que Se Comprometan a Reducir el
Límite de las Emisiones
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Estado de Nueva York se ha
comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 30% por
debajo de los niveles de 2020 para 2030. Durante los últimos tres años, las emisiones
se mantuvieron consistentemente por debajo de los niveles límite: de un 5% por debajo
del límite en 2014 a un previsto 8% por debajo del límite en 2016.
Para reforzar la función que cumple la Iniciativa Regional de Gases de Efecto
Invernadero (RGGI, por sus siglas en inglés) en la reducción de las emisiones de
carbono, el gobernador Cuomo ha solicitado a los estados de la RGGI que se sumen al
esfuerzo realizado por Nueva York para continuar encabezando la lucha contra el
cambio climático e impulsando la transición de la nación hacia una economía de
energía limpia. Con esta propuesta, nueve estados del noreste y del Atlántico medio
reducirían el límite de 78,2 millones de toneladas en 2020 a 75,1 millones de toneladas
en 2021, disminuyendo a 54,6 millones de toneladas para 2030.
“Nueva York ha realizado un progreso sin precedentes en la reducción de su huella de
carbono, al tiempo que hizo enormes avances en la transformación de la economía
volviéndola mucho más limpia, ecológica, sólida y sostenible que nunca antes”, dijo el
gobernador Cuomo. “La Iniciativa Regional de Gases de Efecto Invernadero ha tenido
un éxito increíble en lo que respecta a la reducción de las emisiones en todo Nueva
York y el noreste, al tiempo que respaldó miles de trabajos y miles de millones de
dólares en inversiones relacionadas con proyectos de desarrollo ecológico. Con esta
propuesta, Nueva York reducirá el límite de emisiones aún más y sentará precedente
en lo que respecta a reconocer y actuar ante el cambio climático para defender el futuro
de las comunidades en todo el mundo.”
En el 2009, Nueva York junto a otros ocho estados del noreste y del Atlántico medio,

crearon la Iniciativa Regional de Gases de Efecto Invernadero, el primer programa del
país en utilizar un innovador mecanismo en base al mercado para limitar y reducir de
forma más rentable las emisiones de dióxido de carbono que ocasionan que cambie el
clima. Gestada por un grupo bipartidista que incluye a Nueva York, Connecticut,
Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island y Vermont,
la RGGI ha ayudado a los estados del noreste y del Atlántico medio a alcanzar
reducciones significativas en las emisiones de dióxido de carbono y otros
contaminantes procedentes del sector de energía eléctrica. Asimismo, las economías
de los estados de la RGGI fueron superiores a las del resto del país, y los precios de la
electricidad en la región han disminuido, incluso cuando han aumentado en otros
estados. Esto incluye reducir las emisiones de carbono un 16% más que otros estados
y experimentar un aumento del 3.6% en el crecimiento económico.
En Nueva York, la RGGI ha logrado una reducción del 46% en las emisiones de
carbono procedentes de las plantas de energía afectadas y una reducción del 90% en
la generación de energía de carbón. A la fecha, el Estado de Nueva York ha recaudado
aproximadamente $1 mil millones gracias a la RGGI, lo que ayuda a financiar los
programas de reducción de emisiones y de energía limpia.
De acuerdo con la política actual, el límite de la RGGI permanecerá consistente
después de 2020, y las emisiones se mantendrán estables en toda la región. Gracias a
las revisiones del programa de la RGGI y el ajuste del límite para reflejar los avances
conseguidos en estos últimos años, Nueva York y los estados vecinos continuarán
reduciendo las emisiones de forma anual después de 2020 y se asegurarán de que las
reducciones en las emisiones procedentes del sector energético continúen en 2030.
“La Iniciativa Regional de Gases de Efecto Invernadero constituye una herramienta en
base al mercado innovadora para abordar la amenaza del cambio climático de forma
directa y, gracias al liderazgo del gobernador Cuomo, esta propuesta para reducir el
límite de la RGGI disminuirá aún más las emisiones de gases de efecto invernadero al
tiempo que brindará recursos valiosos para expandir la economía de la energía limpia”,
señaló el comisionado del Departamento de Conservación Ambiental, Basil
Seggos. “Una vez más, el gobernador Cuomo continuará demostrando a los líderes
mundiales el poder económico que yace en la reducción de las emisiones y en la
inversión en energía renovable, y pido al resto de los estados de la RGGI que nos
acompañen en esta propuesta”.
Richard Kauffman, presidente de Energía y Finanzas del Estado de Nueva York
sostuvo: “Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, la RGGI es un éxito indiscutible
para Nueva York y los estados participantes. Reforzar la RGGI nos proporciona más
herramientas en nuestra lucha contra el cambio climático, y reduce las emisiones de
gases de efecto invernadero y genera fondos para proyectos energéticos innovadores,
a fin de promover la Norma de Energía Limpia y la estrategia Reformando la Visión de
la Energía (REV, por sus siglas en inglés) líderes en el país establecidas por el
Gobernador para un sistema de energía más limpio, resistente y accesible para los
neoyorquinos”.
Audrey Zibelman, presidenta de la Comisión de Servicios Públicos, expresó:
“Ahora más que nunca, el liderazgo regional provisto por la RGGI junto con las

acciones del Estado plasmadas en la Norma de Energía Limpia y otras iniciativas de la
estrategia Reformando la Visión de la Energía del gobernador Cuomo son
componentes fundamentales de un plan realista para luchar contra el cambio climático”.
John Rhodes, Presidente y Director Ejecutivo de la Autoridad de Investigación y
Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York, manifestó: “Este compromiso de
endurecer la RGGI promueve aún más las estrategias de carbono y energía de Nueva
York y la región. Apoya plenamente a la Norma de Energía Limpia líder en el país que
exige que el 50% de la electricidad sea renovable para 2030 y la REV que establece un
sistema de energía más limpio, accesible y resistente para todos los neoyorquinos,
ambas creadas por el gobernador Cuomo”.
Nueva York establece la Norma de Energía Limpia
El Estado de Nueva York promueve activamente la innovación en energía limpia a
través de iniciativas como la iniciativa Reformando la Visión de la Energía, que se lanzó
en 2015. Además, programas como el Fondo de Energía Limpia, la Iniciativa NY-Sun
de $1 mil millones, NY Green Bank de $1 mil millones, el concurso NY-Prize de $40
millones para micro redes comunitarias, entre otros, garantizan que continúen, e
incluso se agilicen, los avances en la reducción de las emisiones.
La propuesta del Gobernador para reducir el límite de la RGGI un 30% más entre 2020
y 2030 se desprende de los emblemáticos programas, incluida la Norma de Energía
Limpia, establecida por el gobernador Cuomo en agosto de 2016 que exige que el 50%
de la electricidad de Nueva York provenga de fuentes de energía renovables para
2030. Otro componente de este plan incluye obtener los beneficios del carbono a partir
de energía nuclear con cero emisiones.
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