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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE CELEBRARÁ LA PRIMERA 
REUNIÓN DE UNA COMISIÓN CIENTÍFICA ASESORA SOBRE EL CAMBIO 

CLIMÁTICO RECONSTITUIDA POR EL ESTADO DE NUEVA YORK 
 

La Comisión Asesora Independiente para el Estudio Aplicado del Clima vuelve a 
reunir a un grupo de científicos y expertos destacados que había disuelto el 

Gobierno federal 
 

La comisión fue reconstituida mediante la Situación del Estado 2018 del 
Gobernador e impartirá consejos este mismo año 

 
 

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que una comisión científica asesora 
sobre el cambio climático de una importancia crucial, disuelta por el Gobierno federal a 
fines del año pasado y constituida nuevamente por el estado de Nueva York, celebrará 
su primera reunión esta semana, en la ciudad de Nueva York. La comisión, cuyo 
nombre oficial es Comisión Asesora Independiente para el Estudio Aplicado del Clima, 
está formada por un grupo de científicos y expertos destacados que tienen la tarea de 
dar consejos para ayudar al Gobierno federal, Gobiernos estatales y locales, la 
sociedad y el sector privado a elaborar planes de actuación frente a las consecuencias 
del cambio climático. El gobierno de Trump disolvió la comisión federal a fines de 2017, 
pero el gobernador Cuomo la reconstituyó en su Situación del Estado 2018. 

“La negación no puede formar parte de una estrategia de vida, y hacer de cuenta que el 
cambio climático no es real es nocivo para el futuro de este planeta”, expresó el 
gobernador Cuomo. “Estos expertos deben seguir desempeñando su labor sin que 
haya interferencia política, y nos sentimos orgullosos de recibir este grupo en Nueva 
York”. 
 
El grupo reconstituido, antes llamado Comisión Asesora Federal para el Estudio 
Nacional Ininterrumpido del Clima, seguirá desempeñando su inestimable labor de 
asesorar sobre cómo dar, a quienes han de tomar decisiones, la facultad para entender 
mejor las consecuencias del cambio climático en sus organizaciones y poblaciones y 
sobre qué pueden hacer para elaborar planes con que hacer frente a dichas 
consecuencias. La Comisión Asesora Independiente, que cuenta con 19 miembros y 
está presidida por Richard Moss, investigador visitante sénior en el Instituto de la Tierra 
de la Universidad de Columbia, se reunirá en la ciudad de Nueva York del 1 al 3 de 
mayo. La comisión trabajará en conjunto para preparar estrategias encaminadas a que 



 

 

estados y ciudades participen de forma más activa en la “National Climate Assessment” 
(Evaluación Nacional sobre el Clima), una iniciativa interinstitucional del Gobierno 
federal de ciencia sobre el cambio climático que se formó en virtud de la Ley sobre 
Investigación del Cambio Mundial, promulgada en 1990. Para obtener más información 
sobre la labor desempeñada por la Comisión Independiente, ingrese a 
climateassessment.org. 
 
Richard Kauffman, presidente de Energía y Finanzas del Estado de Nueva York, 
señaló: “Gracias al gobernador Cuomo, asumimos de nuevo el liderazgo al hacer lo 
necesario para que científicos y expertos del cambio climático puedan reunirse para 
desempeñar su papel fundamental en la lucha contra el cambio climático. Me siento 
orgulloso de que el estado de Nueva York apoye la Comisión Asesora y espero con 
interés recibir sus consejos”. 
 
El comisionado del DEC, Basil Seggos, expresó: “A sabiendas, el Gobierno federal 
hace caso omiso de la ciencia, pero el estado de Nueva York la escucha con 
muchísima atención. Estamos preparados para indicar el camino en la respuesta al 
problema fundamental del cambio climático y para trabajar junto con estos expertos con 
el fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de forma estratégica y 
aumentar la resiliencia de nuestra sociedad. Gracias al liderazgo del gobernador 
Cuomo, nuestro estado de Nueva York está redoblando sus esfuerzos para reducir las 
emisiones y acelerar nuestra transición a las energías renovables: así, nuestro Estado 
se beneficiará con un aire más limpio, seremos menos dependientes de los 
combustibles fósiles, y se generarán nuevos puestos de empleo para los 
neoyorquinos”. 
 
Richard Moss, investigador visitante sénior en el Instituto de la Tierra de la 
Universidad de Columbia y presidente de la Comisión Asesora Independiente, 
manifestó: “Sabemos que hay muchos estados y ciudades que quieren contar con 
información más fiable con el objeto de estar más preparados para las consecuencias 
climáticas. Los científicos están engrosando el conjunto de conocimientos que pueden 
informar acciones climáticas, y nuestros consejos están concebidos para ayudar a la 
National Climate Assessment a evaluar mejor dicha información y ponerla a disposición 
de los interesados. Nos sentimos profundamente agradecidos con que el gobernador 
Cuomo, en representación del estado de Nueva York, trabaje junto con la Universidad 
de Columbia y la Sociedad Meteorológica Estadounidense para que la comisión siga 
desempeñando su labor”. 
 
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 de París 
sobre el cambio climático, 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 Alianza del Clima de EE. UU. ha crecido 
y ahora cuenta con 17 gobernadores y representa casi la mitad del producto interno 
bruto de EE. UU. 
 
Nueva York también estableció una Norma de Energía Limpia para que la mitad de su 
electricidad provenga de fuentes renovables para 2030, lo que complementa la 

https://www.climateassessment.org/


 

 

ambiciosa estrategia del gobernador Cuomo, Reformando la Visión de la Energía (REV, 
por sus siglas en inglés). REV está desarrollando un sistema energético más ecológico, 
resistente y asequible para todos los neoyorquinos mediante la estimulación de la 
inversión en tecnologías ecológicas como la energía solar y eólica y en la eficiencia 
energética. Además, la estrategia REV garantizará que el estado de Nueva York 
reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% para el 2030 y logre 
el objetivo de ser reconocido a nivel internacional por reducir las emisiones en 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. 
 

Comisión Asesora Independiente para el Estudio Aplicado del Clima 
 

INTEGRANTES 

• Richard Moss*, presidente, Universidad de Columbia 
• Susan Avery*, Woods Hole Oceanographic Institution 
• Kristin Baja, Urban Sustainability Directors' Network 
• Maxine Burkett*, Universidad de Hawái, Facultad de Derecho William S. 

Richardson 
• Ann Marie Chischilly*, Universidad del Norte de Arizona, Institute for Tribal 

Environmental Professionals 
• Jan Dell*, Wyland Foundation 
• Paul Allen Fleming*, Seattle Public Utilities 
• Kathy Jacobs, Universidad de Arizona, Center for Climate Adaptation Science 

and Solutions 
• Andrew Jones, Lawrence Livermore National Laboratory 
• Kim Knowlton*, Consejo para la Defensa de Recursos Nacionales 
• Jay Koh, The Lightsmith Group/Global Adaptation & Resilience Investment WG 
• Maria Carmen Lemos*, Facultad de Ambiente y Sostenibilidad, Universidad de 

Michigan 
• Jerry Melillo*, The Ecosystems Center 
• TC Richmond, Van Ness Feldman 
• Lynn Scarlett, The Nature Conservancy 
• Jared Snyder, Departamento de Conservación Ambiental del estado de Nueva 

York 
• Jessica Whitehead*, North Carolina Sea Grant 
• Daniel Zarrilli*, Alcaldía de Restablecimiento y Resiliencia de la ciudad de Nueva 

York  

*Integrantes de la Comisión Asesora Federal inicial 
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