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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO Y EL CONTRALOR DiNAPOLI DESIGNAN EL PRIMER
PANEL ASESOR PARA LA DESCARBONIZACIÓN
El anuncio promueve esfuerzos de colaboración del Gobernador y del Contralor
para proteger el Fondo de Retiro del Estado ante el riesgo del cambio climático y
para apoyar una economía más sostenible y de energía limpia
Es un paso importante para continuar la propuesta de la Situación del Estado del
Gobernador para descarbonizar el Fondo de Pensión del Estado e identificar
oportunidades de energía limpia

El gobernador Andrew M. Cuomo y el Contralor Thomas P. DiNapoli anunciaron hoy a
los miembros del primer Panel Asesor para la Descarbonización, que, inicialmente, fue
propuesto por el Gobernador en su discurso de la Situación del Estado de 2018, en
enero. El panel asesorará al Contralor, como fideicomisario del Fondo Común de Retiro
del estado de Nueva York (Fondo), por $209.100 millones, sobre cómo mitigar mejor
los riesgos de inversión provenientes del cambio climático y cómo maximizar las
oportunidades de la nueva economía baja en carbono.
“Para enfrentar los riesgos del cambio climático, Nueva York seguirá tomando medidas
revolucionarias para invertir en el uso de recursos renovables, apoyar el crecimiento de
empresas sostenibles y ayudar a construir una economía de energía limpia”, explicó el
gobernador Cuomo. “Esperamos con ansias las recomendaciones de este panel
sobre cómo descarbonizar mejor el fondo de pensión de una forma que garantice el
retiro para los neoyorquinos trabajadores y ayude a apoyar la salud general de la
economía del Estado y a proteger nuestro medio ambiente para las generaciones
futuras”.
“El Fondo Común de Retiro del estado de Nueva York es líder entre los fondos de
pensión públicos en cuanto a analizar el impacto del cambio climático en nuestras
inversiones. Hemos tomado medidas agresivas y proactivas para cambiar nuestras
inversiones hacia empresas más limpias y buscar a quienes capitalizan en nuevas
tecnologías y oportunidades”, indicó el contralor DiNapoli. “Estamos gestionando el
riesgo climático para mantener nuestro fondo de pensión fuerte y para proteger los
ahorros de retiro de más de un millón de empleados públicos, retirados y sus familias.

Espero con ansias las sugerencias del panel sobre cómo podemos continuar nuestro
progreso para obtener retornos sobre las inversiones, al mismo tiempo que
contribuimos a nuestra emergente economía baja en carbono”.
El panel, que está conformado por expertos en inversiones, finanzas, ambiente,
energía y legales, asesorará al Contralor sobre cómo el Fondo puede descarbonizar
aún más su cartera e identificar posibles oportunidades de inversión en energías
limpias y renovables, así como en otras industrias emergentes.
El panel evaluará estrategias que incluyen: expandir el índice de bajo carbono para
participaciones de capital público del Fondo, desinvertir en acciones significativas de
combustibles fósiles, y utilizar el New York Green Bank y otras organizaciones para
invertir en la economía verde de Nueva York. El panel también observará lo que otros
fondos de pensión e inversores han realizado para descarbonizar sus activos. Las
recomendaciones del panel serán de naturaleza asesora.
Los miembros del panel asesor incluyen:
Cary Krosinsky: El Sr. Krosinsky enseña sobre la teoría y la práctica de las
inversiones sostenibles en Brown University. Es profesor en Yale School of
Management y es miembro del comité asesor del cuerpo docente del programa de
estudios de energía de Yale College. El Sr. Krosinsky es cofundador y director de
Carbon Tracker Initiative y Real Impact Tracker, director de NPV Associates y asesor
de sostenibilidad en BlueSky Investment Management. También es autor y editor del
Journal of Environmental Investing.
Bevis Longstreth: El Sr. Longstreth fue dos veces designado por el presidente Ronald
Reagan para servir como comisionado de la Comisión de Valores y Bolsa de los
Estados Unidos, y actualmente sirve en el Comité de Inversiones de New School
University y como asesor del Kentucky Teachers Pension Fund. Anteriormente fue
director del comité de inversión de Nathan Cummings Foundation, y durante muchos
años sirvió en la junta directiva del College Retirement Equities Fund, la junta de
directores de Grantham, Mayo & Von Otterloo, y en el Comité de Finanzas de
Pensiones del Banco Mundial.
Alicia Seiger: La Sra. Seiger es subdirectora del Centro Steyer-Taylor para Energía,
Políticas y Finanzas de Stanford University, y lidera iniciativas sostenibles y de
financiación de energía en la Escuela de Derecho, la Escuela de Postgrado en
Negocios y en el Instituto de Energía Precourt de Stanford. La Sra. Seiger sirve en la
junta de CERES, una organización líder en sostenibilidad, y fundó “Investing in a New
Climate”, una serie de talleres para que propietarios de activos investiguen fuentes de
información, herramientas y estrategias para gestionar el riesgo de inversión debido al
cambio climático y capitalizar en oportunidades de innovación.
George Serafeim: El Sr. Serafeim es profesor asociado de Jakurski Family en la
Escuela de Negocios de Harvard (Harvard Business School), es director del High

Meadows Institute, cofundador y socio sénior de KKS Advisors, y antiguo miembro del
Consejo de Normas de la Sustainability Accounting Standards Board.
Tim Smith: El Sr. Smith es director de ESG Shareowner Engagement en Walden Asset
Management, y lidera el actual programa de participación de Walden, para promover
mayor liderazgo corporativo en asuntos ambientales, sociales y de gobierno. Esto
incluye diálogos empresariales, propuestas a accionistas, delegación de votos, y
defensa de políticas públicas. Entre las áreas en las que se enfoca Walden se
encuentran el informe de sostenibilidad, el gasto con fines políticos y el cabildeo, la
compensación ejecutiva y la gobernanza, el cambio climático, las normas de la cadena
de abastecimiento, el uso del agua y los derechos humanos. Anteriormente, el Sr.
Smith sirvió como director ejecutivo del Interfaith Center on Corporate Responsibility
(ICCR, por sus siglas en inglés), durante 24 años. ICCR coordina programas de
responsabilidad corporativa para más de 300 inversores institucionales, religiosos,
comprometidos a utilizar la defensa de los accionistas para influenciar la conducta
corporativa y promover la justicia social.
Joy Williams: Actualmente, la Sra. Williams es asesora sénior para Zizzo Strategy, y
previamente estableció el marco de trabajo de las inversiones responsables, y sirvió
como experta interna en el tema del cambio climático en el Ontario Teachers' Pension
Plan, uno de los inversores institucionales más grandes del mundo. Es ingeniera
profesional y analista colegiada de inversiones alternativas, y se centra en identificar la
relevancia del cambio climático en la estrategia de una organización y en explorar
soluciones pragmáticas. Su experiencia previa incluye liderazgo en educación y
pensamiento sobre el cambio climático, y el desarrollo de marcos de trabajo de
inversión responsable en todas las clases de activos, lo que incluye capital privado,
infraestructura, el mercado inmobiliario, el crédito y el capital público.
Esfuerzos del estado de Nueva York para combatir el cambio climático
Con el gobernador Cuomo, el estado de Nueva York ha sido un líder nacional al
enfrentar el riesgo que presenta el cambio climático. El día después de que el gobierno
federal anunciara sus intenciones de retirarse del Acuerdo de París, Nueva York se
unió a California y al estado de Washington para cofundar la Alianza del Clima de
Estados Unidos, una alianza de 16 miembros que representa aproximadamente el 40%
del producto bruto interno de Estados Unidos ($7,4 billones). Nueva York también
ordenó una Norma de Energía Limpia para que la mitad de su electricidad provenga de
fuentes renovables para 2030, lo que complementa la ambiciosa estrategia del
gobernador Cuomo, Reformando la Visión de la Energía (REV, por sus siglas en
inglés). La REV está construyendo un sistema de energía más limpio, más sólido y más
asequible para todos los neoyorquinos, al estimular la inversión en tecnologías limpias,
como la solar y la eólica, y la eficiencia energética, y está garantizando que Nueva York
reduzca la emisión de gases de efecto invernadero un 40% en todo el Estado para
2030, y que alcance el objetivo reconocido internacionalmente de reducir las emisiones
un 80% para 2050. Para conocer más acerca de la iniciativa REV, incluyendo la
inversión del gobernador de $5.000 millones en tecnología e innovación de energías
limpias, visite www.ny.gov/REV4NY y síganos en @Rev4NY.

Fondo Común de Retiro del estado de Nueva York
El Fondo Común de Retiro del estado de Nueva York es el tercer fondo de pensión
público más grande de Estados Unidos, con activos estimados en $209.100 millones, al
31 de diciembre de 2017. El Fondo posee e invierte los activos del estado de Nueva
York y del Sistema de Retiro Local, en nombre de más de un millón de empleados y
retirados estatales y locales, y de sus beneficiarios. Ha sido clasificado
sistemáticamente como uno de los planes mejor gestionados y mejor financiados de la
nación. Fue reconocido como el mayor inversor de Estados Unidos y el tercero a nivel
mundial, por sus esfuerzos para combatir el cambio climático, de acuerdo con el
proyecto Asset Owners Disclosure Project. El año fiscal del Fondo finaliza el 31 de
marzo de 2018. Obtenga más información sobre inversión sostenible en
nyscomp.org/2ERolCo.
###

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov.
Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
CANCELAR SUSCRIPCIÓN

