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EL GOBERNADOR CUOMO DE NUEVA YORK, EL GOBERNADOR BROWN DE 
CALIFORNIA Y EL GOBERNADOR INSLEE DE WASHINGTON ANUNCIAN LA 

FORMACIÓN DE LA ALIANZA DEL CLIMA DE ESTADOS UNIDOS 
 

Cuomo, Brown e Inslee Serán los Copresidentes de la Alianza y Exhortan a los 
demás Estados a Unirse 

 
En respuesta a la decisión del presidente Trump de retirar a Estados Unidos del 
Acuerdo de París sobre el cambio climático, el gobernador de Nueva York Andrew M. 
Cuomo, el gobernador de California Edmund G. Brown Jr. y el gobernador de 
Washington Jay R. Inslee anunciaron hoy la formación de la Alianza del Clima de 
Estados Unidos, una asociación que aglutinará los estados de Estados Unidos que 
sientan la responsabilidad de respetar el Acuerdo de París y tomar medidas de modo 
activo para luchar contra el cambio climático.  
 
“La decisión imprudente de la Casa Blanca de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de 
París tiene consecuencias desastrosas no solo para los ciudadanos estadounidenses, 
sino también para todo el planeta. Mediante dicha decisión, nuestro Gobierno federal 
renuncia a su posición de liderazgo y queda en segundo plano frente a otras naciones 
en la lucha mundial contra el cambio climático”, manifestó el gobernador Cuomo. “El 
estado de Nueva York tiene la firme determinación de cumplir con las medidas 
establecidas en el Acuerdo de París, sin importar las acciones irresponsables de 
Washington. No haremos caso omiso de la ciencia y de la realidad del cambio climático: 
por eso firmo un Decreto Gubernamental que confirma la posición de liderazgo del 
estado de Nueva York en la protección de nuestros ciudadanos, nuestro ambiente y 
nuestro planeta”. 
  
Los estados de Nueva York, California y Washington, a título de generar más de un 
quinto del producto bruto interno de EE. UU., se han comprometido a lograr la meta de 
EE. UU. de reducir las emisiones entre un 26% y un 28% respecto de los niveles de 
2005 y a alcanzar o superar los objetivos del Plan de Energía Limpia federal. 
  
“El Presidente ya ha dicho que el cambio climático es un fraude: una creencia que es 
radicalmente contraria al parecer de prácticamente toda la comunidad científica y del 
público en general”, dijo el gobernador Brown. “No creo que luchar contra la realidad 
sea una buena estrategia: ni para Estados Unidos, ni para nadie. Si el Presidente 
piensa estar ausente sin permiso y no participar en este esfuerzo humano de 
importancia capital, California y otros estados tomarán su lugar”. 



  
“Me llena de orgullo unirme a otros gobernadores para lograr que la inacción del Distrito 
de Columbia sea equiparada con la acción de los estados”, dijo el gobernador Inslee. 
“El anuncio que dio hoy el Presidente descarga sobre estados y ciudades de toda la 
nación toda la responsabilidad de emprender acciones climáticas. Aunque las acciones 
del Presidente sean un ataque vergonzoso a las medidas necesarias para proteger 
nuestro planeta para nuestros niños y nietos, los estados han hecho frente al cambio 
climático y lo seguirán haciendo”. 
  
Juntos, los estados de Nueva York, California y Washington tienen alrededor de 68 
millones de habitantes (casi un quinto de todos los estadounidenses) y alrededor del 10% 
de las emisiones de gases de efecto invernadero en los Estados Unidos. California 
seguirá trabajando codo a codo con otros estados para ayudar a llenar el vacío dejado 
por el Gobierno federal. 
  
Con aportes de todos los integrantes, la Alianza del Clima de Estados Unidos también 
funcionará como un foro para apoyar y fortalecer los programas climáticos que ya 
existen, fomentar el intercambio de información y mejores prácticas e implementar 
programas nuevos para reducir las emisiones de carbono en todos los sectores de la 
economía. 
  
Liderazgo Climático de Nueva York 
 
Reducción de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero: Estableció objetivos 
ambiciosos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para reducir 
las emisiones un 40% por debajo de los niveles de 1990 para el 2030 y un 80% para el 
2050. Estos objetivos han posicionado a Nueva York como líder nacional en la lucha 
contra el cambio climático. 
 
Iniciativa Regional de Gases de Efecto Invernadero (RGGI, por su siglas en 
inglés): Encabezó la formación del exitoso programa de límite y comercio de la RGGI 
entre los estados de las regiones del noreste y del Atlántico medio; lideró los esfuerzos 
para reducir el límite a la emisión de carbono de la RGGI en un 45% en el 2014; y 
recientemente exigió una reducción adicional del límite de al menos el 30% entre el 
2020 y el 2030. 
 
Reformando la Visión de la Energía: Estableció una estrategia energética integral para 
hacer realidad la visión de lograr un sistema energético limpio, resistente y asequible, al 
mismo tiempo que impulsó la innovación en energía, atrajo nuevos empleos y mejoró 
las opciones de los consumidores.  
 
Norma de Energía Limpia: Estableció el mandato de energías limpias más integral y 
ambicioso en la historia del estado, que exige que el 50% de la electricidad en Nueva 
York provenga de fuentes de energías renovables, como la solar y la eólica, para el año 
2030. 
 
Fondo para Energía Limpia: Estableció un fondo de $5.000 millones que impulsa la 
innovación en tecnologías limpias, moviliza inversiones privadas, capitaliza el Green 
Bank más grande del país y ayuda a eliminar las barreras del mercado que impiden 



que la energía limpia sea expansible y asequible para todos los neoyorquinos. 
 
Nueva York Libre de Carbón: Se comprometió a cerrar o modificar todas las plantas 
donde se quema carbón en Nueva York para lograr fuentes de combustibles más 
limpios para el 2020. 
 
Energía Eólica Costera: Aprobó el proyecto de energía eólica más grande del país en la 
costa de Long Island en el 2017 y se comprometió, como nunca antes se había hecho, 
a desarrollar hasta 2,4 gigavatios de energía eólica costera para el 2030. 
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