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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA PUBLICACIÓN DE UN INFORME
ELABORADO POR UNA COMISIÓN CIENTÍFICA ASESORA SOBRE EL CAMBIO
CLIMÁTICO RECONSTITUIDA POR EL ESTADO DE NUEVA YORK
En el informe se incluyen recomendaciones encaminadas a ayudar al Gobierno
federal, a los Gobiernos estatales y locales, a las comunidades y al sector
privado a que elaboren un plan a la hora de enfrentarse al cambio climático
(vea el informe aquí)
El grupo climático independiente disuelto por el Gobierno federal fue
reconstituido por el Gobernador en aplicación de lo dispuesto
en el discurso Situación del Estado 2018
El gobernador Andrew M. Cuomo ha anunciado hoy que la Comisión Asesora
Independiente (IAC, por sus siglas en inglés) para el Estudio Aplicado del Clima
presentará un informe. La Comisión había sido disuelta por el Gobierno federal en
2017 y reconstituida por el Gobernador en 2018. En el informe figuran
recomendaciones encaminadas a ayudar al Gobierno federal, a los Gobiernos
estatales y locales, a las comunidades y al sector privado a que elaboren un plan a la
hora de afrontar las consecuencias del cambio climático.
"El Gobierno federal sigue negando el cambio climático y haciendo caso omiso de la
necesidad apremiante de aumentar la resiliencia de nuestras comunidades, pero
Nueva York y la Alianza del Clima de EE. UU. sí actúan", explicó el gobernador
Cuomo. "Nos enorgullecemos del hecho de que el año pasado reconstituimos la
comisión asesora a fin de llamar la atención sobre esta catástrofe internacional, y en
este informe se brindarán recomendaciones importantes para las comunidades de
todo el país. Seguimos trabajando para dar respuesta al problema del cambio
climático".
"Tenemos la firme determinación de hacer inversiones como parte de nuestras metas
enérgicas relativas a las energías no contaminantes a fin de ayudar en la lucha contra
el cambio climático", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "El Gobierno
federal no trata de dar respuesta al problema del cambio climático, pero Nueva York
está tomando medidas encaminadas a velar por que nuestras comunidades estén
preparadas y asimismo actúa para adaptarse al cambio climático. Nueva York seguirá
sirviendo de ejemplo para la nación por lo que respecta a la lucha que libramos en pos
de que las generaciones venideras disfruten un ambiente más limpio y ecológico".
La Comisión Asesora Independiente, llamada anteriormente Comisión Asesora
Federal para el Estudio Continuo de las Condiciones Climáticas Nacionales, está
formada por científicos y expertos a quienes se les ha encomendado la tarea de

brindar recomendaciones encaminadas a ayudar a los Gobiernos, a las comunidades
y al sector privado a que mejoren los datos y métodos analíticos que emplean en lo
tocante a la planificación de la forma de afrontar las consecuencias del cambio
climático. En el año 2018, el gobernador Cuomo reconstituyó la comisión en
coordinación con la Alianza del Clima de EE. UU. a fin de que pudiera proseguir su
labor indispensable sin ninguna interferencia política y asimismo dar las pautas
necesarias para la adaptación al cambio climático.
Desde hace un año, el grupo reconstituido (formado por 19 expertos independientes
en materia de ciencia y políticas y conducido por el Dr. Richard Moss, de la Sociedad
Meteorológica Estadounidense) viene elaborando un informe y recomendaciones con
el objeto de ayudar a las autoridades a que entiendan mejor las consecuencias del
cambio climático en sus comunidades y a que analicen mejor la información y los
planes en el marco de su preparación a la hora de afrontar tales consecuencias.
El comisionado del DEC, Basil Seggos, expresó: "El Gobierno federal sigue
haciendo caso omiso de la ciencia de forma intencionada, pero Nueva York está
actuando para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar las
fuentes de energía con las que no se emite carbono. La Comisión Asesora
Independiente prosigue su labor imprescindible aconsejando a nuestro país sobre
cómo responder ante los retos climáticos mediante el aumento de la resiliencia de
nuestras comunidades. Los esfuerzos desplegados por el estado de Nueva York para
reducir las emisiones y acelerar nuestra transición a las energías renovables lo
beneficiará con un aire más limpio, seremos menos dependientes de los combustibles
fósiles y se generarán nuevos puestos de empleo para los neoyorquinos”.
La presidenta y directora ejecutiva de NYSERDA, Alicia Barton, sostuvo: "No es
posible formular políticas gubernamentales eficaces respecto del cambio climático si
no se tiene acceso a hechos e información genuinos dimanantes de los datos e
instrumentos aplicables. Al reconstituir esta comisión asesora científica, el gobernador
Cuomo vela por que las autoridades gubernamentales, los encargados de formular
políticas y los ciudadanos cuenten con los recursos necesarios para aplicar políticas
responsables y luchar contra el cambio climático empleando los mejores datos e
información de que disponemos".
"Es probable que el informe de la IAC no se hubiera terminado si no hubiera sido por
que el gobernador Cuomo dio un paso al frente", manifestó Richard Moss,
presidente de la IAC y autor principal del informe. "Le damos las gracias por su
liderazgo y por hacer lo necesario para que podamos preparar este nuevo marco y red
a la hora de hacer uso de la ciencia para afrontar las amenazas climáticas que se les
plantean al crecimiento económico local, la infraestructura y la salud pública".
En el informe, titulado "Consorcio de la sociedad civil para el estudio aplicado del
clima: alianzas y saberes a la hora de enfrentarse a los riesgos climáticos", se advierte
que, tan solo en el año 2017, los fenómenos climáticos intensos les costaron a los
Estados Unidos unos $306.200 millones en concepto de daños, lo cual pulverizó el
récord anual anterior de EE. UU., $214.800 millones, que databa de 2005, el año en
que se desató el huracán Katrina. En el informe también se señala que, en Nueva
York y en otros lugares, se están llevando a cabo iniciativas muy positivas, pero que,

en el mundo en general, los esfuerzos encaminados a reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero no se están desplegando con la presteza necesaria para que la
concentración de tales gases en la atmósfera vuelva a ser segura y estable.
Asimismo, en el informe también se recomienda constituir un consorcio independiente
oficial que funcionaría como un centro de coordinación y recurso mediante el cual se
respaldarían las actividades de los encargados de formular políticas a nivel estatal y
local y de otros agentes a fin de prepararse para el cambio climático. El consorcio
impulsaría la producción de los datos científicos necesarios para la planificación
relativa al cambio climático, elaboraría instrumentos y prácticas encaminados a hacer
frente a los retos que enfrentan de consuno las comunidades, fijaría prioridades
respecto de las acciones colectivas y facilitaría el intercambio de datos e información
fidedignos. Asimismo, en el informe se recomienda que este consorcio nuevo amplíe
el campo de aplicación del Estudio de las Condiciones Climáticas Naciones actual a fin
de incluir la evaluación de la calidad y la eficacia de la información y los instrumentos
que se aplican en pos de llevar a cabo la adaptación y mitigación climáticas de forma
fundamentada. Mediante este nuevo estudio aplicado, se definirían prácticas probadas
en materia de climatología, se perfeccionarían datos y métodos de certeza y se
brindarían sugerencias a la comunidad investigativa en lo que toca a las lagunas de
conocimiento.
Asimismo, la Comunidad Asesora identifica seis oportunidades para atender
necesidades concretas o aprovechar métodos y tecnologías prometedores. Tales
oportunidades son, a saber, evaluar la información climática para su aplicación; valorar
las opciones de adaptación y mitigación; fomentar los sistemas de indicación climática;
aprovechar la inteligencia artificial; aplicar la ciencia cívica y social; y emplear métodos
de análisis geoespacial para estudiar tendencias climáticas, ambientales y
socioeconómicas interrelacionadas.
Gracias al liderazgo del gobernador Cuomo, el estado de Nueva York está actuando
osadamente para hacer frente al problema del cambio climático. El 1 de junio de 2017,
fecha en que el Gobierno federal anunció su intención de retirarse del Acuerdo
Climático de Paris, el estado de Nueva York se unió a los estados de California y
Washington para formar la Alianza del Clima de EE. UU. con el fin de seguir aspirando
a cumplir las metas del acuerdo. La cantidad de miembros de la Alianza del Clima de
EE. UU. ha aumentado, y actualmente está formada por 22 estados y Puerto Rico, lo
que supone más de la mitad de los habitantes y del producto interno bruto de la
nación.
Para obtener más información sobre la labor desempeñada por la Comisión Asesora
Independiente, visite climateassessment.org.
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