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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UNA INICIATIVA PLURIESTATAL PARA 
SEGUIR REDUCIENDO LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 

QUE GENERA EL SECTOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
  

El Grupo Bipartito de Estados que Participan en la Iniciativa Regional contra los 
Gases de Efecto Invernadero Propone Bajar el Límite Máximo de Emisiones un 

30% más para 2030  
  

Con el Impulso a la Iniciativa Regional contra los Gases de Efecto Invernadero el 
Gobernador Cuomo Cumple la Promesa que Hizo en la Situación del Estado 2017  

  
A la Fecha, el Estado de Nueva York ha Recaudado más de $1.000 Millones 
Gracias a la Iniciativa RGGI, que Ayuda a Financiar Programas de Eficiencia 

Energética, Reducción de Emisiones y Energía Limpia  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo ha anunciado hoy que el estado de Nueva York y los 
ocho estados que participan en la Iniciativa Regional contra los Gases de Efecto 
Invernadero (RGGI, por sus siglas en inglés) proponen poner al día la iniciativa 
pluriestatal de disminución de la contaminación por carbono bajando el límite máximo 
de las emisiones que pueden generar las centrales de energía a fin de que para 2030 
los niveles sean un 30% más bajos que los niveles de 2020. Con la propuesta, se 
asume el desafío que lanzó en enero el Gobernador en la Situación del Estado (State 
of State) con los estados que participan en la RGGI: seguir impulsando el programa 
RGGI, que redunda en beneficios ambientales, sanitarios y económicos. Con la 
actualización del programa, el límite máximo regional de emisiones en 2030 será 65% 
más bajo que el nivel inicial en 2009.  
  
“El estado de Nueva York abandera las iniciativas de la nación para mejorar la 
seguridad climática y, mediante el programa RGGI y esta última propuesta bipartita 
para seguir disminuyendo las emisiones, la inversión de ganancias seguirá respaldando 
y generando miles de empleos a la par que rebajará el costo de las facturas de 
electricidad de los residentes”, dijo el gobernador Cuomo. “El éxito de la RGGI 
demuestra la determinación del estado de Nueva York de proteger a sus ciudadanos: 
demuestra al mundo que disminuiremos la contaminación y mejoraremos la sanidad, a 
la vez hacemos que nuestra economía sea más limpia, verde, sólida y sostenible que 
nunca”.  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-presents-14th-proposal-2017-state-state-lower-regional-greenhouse-gas-initiative


Nueva York, junto a otros nueve estados del noreste y del Atlántico Medio, forma parte 
de la RGGI, el primer programa del país creado en 2005 en utilizar un innovador 
mecanismo de mercado para limitar y reducir en forma más rentable las emisiones de 
dióxido de carbono que ocasionan el cambio climático. Es un grupo bipartito formado 
por los estados de 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 lograr reducciones considerables en las 
emisiones de dióxido de carbono y de otros agentes contaminadores que genera el 
sector de energía eléctrica.  
  
En el estado de Nueva York, la RGGI ha logrado reducir casi a la mitad las emisiones 
de dióxido de carbono procedentes de las plantas de energía afectadas y reducir en un 
90% la generación de energía mediante el carbón. A la fecha, Nueva York ha 
recaudado más de $1.000 millones gracias a la RGGI, lo que ayuda a financiar 
programas de eficiencia energética, reducción de emisiones y de energía limpia.  
  
En 2013 el gobernador Cuomo lideró los estados que participan en la RGGI y tomó la 
iniciativa para bajar el límite máximo de emisiones en un 50% para 2020. La RGGI 
sigue superando las expectativas: ha generado más de $2.000 millones en beneficios 
económicos regionales y $5.700 millones en beneficios de asistencia sanitaria a la par 
que ha logrado que las emisiones estén por debajo del límite máximo cada vez más 
estricto.  
  
Basil Seggos, el comisionado del Departamento de Conservación Ambiental 
(DEC, por sus siglas en inglés), señaló: “La Iniciativa Regional contra los Gases de 
Efecto Invernadero ha tenido un éxito increíble en lo que respecta a la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero realizadas en el estado de Nueva York y el 
noreste y que contribuyen a combatir el cambio climático mundial. Además, respalda 
miles de trabajos y miles de millones de dólares para inversiones en proyectos de 
desarrollo sostenible. No existe el liderazgo federal en el cambio climático: la propuesta 
de la RGGI reducirá aún más el límite máximo de emisiones y sentará precedente en lo 
que respecta a reconocer el cambio climático y reaccionar ante él para defender el 
futuro de las comunidades en todo el mundo”.  
  
Richard Kauffman, presidente de Energía y Finanzas del Estado de Nueva York, 
sostuvo: “El liderazgo del gobernador Cuomo en la RGGI demuestra que las políticas 
inteligentes y bipartitas siempre vencen la retórica. La propuesta de hoy de la RGGI 
complementa la política Reformando la Visión de la Energía del Gobernador y la Norma 
de Energía Limpia y envía un mensaje a la nación: el cambio climático es real y el 
futuro es la energía renovable no contaminante”.  
  
John B. Rodes, presidente de la Comisión de Servicios Públicos, expresó: “Los 
cambios de la RGGI que se propusieron constituyen otra medida importante para 
disminuir las emisiones de carbono. Gracias al gobernador Cuomo, el estado de Nueva 
York ya ha fijado metas de emisiones de carbono y de energía renovable que son un 
ejemplo para la nación mediante su Norma de Energía Limpia. Ahora esta iniciativa 
pluriestatal y bipartita está haciendo que avancemos como región”.  
  



La presidenta y directora ejecutiva de la Autoridad de Investigación y Desarrollo 
de Energía del Estado de Nueva York (NYSERDA, por sus siglas en inglés), Alicia 
Barton, indicó: “La propuesta de la RGGI demuestra que los estados están decididos 
a actuar por su cuenta en la lucha contra el cambio climático. La implementación de un 
sistema de energía menos contaminante ya no es una buena iniciativa, sino un deber. 
Al trabajar juntos de modo transestatal para disminuir las emisiones nocivas e impulsar 
el crecimiento de la economía de la energía no contaminante, los estados que 
participan en la RGGI están velando por que todos resultemos beneficiados con un 
ambiente más limpio y con localidades más prósperas”.  
  
Liderazgo climático y Norma de Energía Limpia del estado de Nueva York  
  
En junio, el gobernador Cuomo fundó la Alianza del Clima de Estados Unidos junto con 
los gobernadores de los estados de California y Washington a fin de disponer lo 
necesario para que las metas de reducción de las emisiones fijadas en el Acuerdo de 
París sobre el cambio climático se mantuvieran a nivel estatal. Desde ese momento, la 
Alianza del Clima de Estados Unidos se ha consolidado y ahora está formada por 14 
estados que generan alrededor del 40% del PIB de Estados Unidos. El estado de 
Nueva York está preparado para trabajar con todos los demás estados, y por supuesto 
con los que forman parte de la Alianza del Clima de Estados Unidos, a fin de 
emprender las acciones adicionales necesarias para que se sigan cumpliendo las 
metas de reducciones de las emisiones conforme al Acuerdo de París.  
  
El estado de Nueva York promueve enfáticamente la innovación en energía limpia a 
través de su iniciativa y estrategia Reformando la Visión de la Energía (REV, por sus 
siglas en inglés). Además, programas como el Fondo de Energía Limpia, la iniciativa 
“NY-Sun” de $1.000 millones, “NY Green Bank” de $1.000 millones, el concurso “NY-
Prize” de $40 millones para microrredes comunitarias, entre otros, garantizan que 
continúen, e incluso se aceleren, los avances en la reducción de las emisiones.  
  
Beneficios sanitarios de la RGGI  
  
Los análisis recientes también indican que la RGGI ha redundado en numerosos 
beneficios de sanidad y productividad para los estados que participan en dicha 
iniciativa: por ejemplo, se han evitado hasta 16.000 casos de enfermedades 
respiratorias, hasta 390 infartos y de 300 a 830 muertes. Se calcula que solo en el 
estado de Nueva York los beneficios sanitarios han superado los $1.700 millones en 
costos evitados y en otros beneficios económicos.  
  
Beneficios económicos  
  
Asimismo, las economías de los estados de la RGGI están superando 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. Todos los períodos de control de tres años contribuyeron con alrededor de 
4.500 años de trabajo a la economía del estado de Nueva York y con alrededor de 
entre 14.000 y 16.000 años de trabajo a nivel regional.  
  



Ahorros en facturas  
  
Según la NYSERDA, los consumidores del estado de Nueva York que hayan 
participado en proyectos respaldados por la RGGI hasta diciembre de 2016 ahorrarán 
un total acumulado de $3.700 millones en el costo de las facturas de electricidad por la 
duración total de los proyectos.  
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