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EL GOBERNADOR CUOMO Y LA ALIANZA DEL CLIMA DE ESTADOS UNIDOS 
ANUNCIAN QUE LOS ESTADOS ESTÁN EN CAMINO DE CUMPLIR O SUPERAR 

LOS OBJETIVOS DEL ACUERDO CLIMÁTICO DE PARÍS  
  

Carolina del Norte se Une a la Alianza del Clima, lo que Lleva a la Membresía 
Total a 14 Estados y Puerto Rico  

  
La Alianza Representa el 41% del PIB de Estados Unidos y 117 Millones de 
Estadounidenses, suficiente para ser la Tercera Economía más Grande del 

Mundo  
  

Un Informe Independiente Muestra que las Economías de los Estados que 
Conforman la Alianza del Clima están Creciendo más rápido que la de los 

Estados fuera de ella, lo que Demuestra que la Lucha contra el Cambio Climático 
y la Generación de Empleo están íntimamente Relacionadas  

  
El Informe se Encuentra Disponible Aquí, y el Resumen Ejecutivo se Encuentra 

Disponible Aquí  
  

El Gobernador Cuomo Anuncia una Ambiciosa Expansión de NY Green Bank 
para Aumentar la Financiación de Infraestructura Sostenible y Luchar contra el 

Cambio Climático  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que los miembros de la Alianza del 
Clima de Estados Unidos (USCA, por sus siglas en inglés), una coalición en 
crecimiento compuesta por 14 estados y Puerto Rico y comprometida con la reducción 
de los gases de efecto invernadero, se encuentran en camino a cumplir e incluso, 
superar, el objetivo del compromiso asumido por los Estados Unidos conforme al 
Acuerdo de París. El anuncio se realizó tras la publicación de un informe independiente 
que muestra que los estados de la Alianza del Clima de Estados Unidos están en 
camino a alcanzar una reducción en las emisiones de entre el 24% y 29% para 2025 
respecto de los niveles de 2005 y cumplen, así, con su aporte a los objetivos del 
Acuerdo de París.  
  
Los copresidentes de la Alianza del Clima de Estados Unidos, el gobernador Cuomo, el 
gobernador Jerry Brown de California, el gobernador Jay Inslee de Washington, junto 
con el exsecretario de estado John Kerry, brindaron una conferencia de prensa en 

https://static1.squarespace.com/static/5936b0bde4fcb5371d7ebe4c/t/59bc4959bebafb2c44067922/1505511771219/USCA_Climate_Report-V2A-Online-RGB.PDF
https://static1.squarespace.com/static/5936b0bde4fcb5371d7ebe4c/t/59bc4949914e6b6f10ffe219/1505511753953/USCA_Exec-Summary-V2-Online-RGB.PDF
https://www.usclimatealliance.org/
https://www.usclimatealliance.org/


Nueva York como parte de la Semana del Clima, donde destacaron cómo los estados 
se están involucrando para compensar el vacío en materia de medidas climáticas que 
dejó el gobierno federal. Los gobernadores también anunciaron la reciente 
incorporación de Carolina del Norte a la Alianza del Clima de Estados Unidos, lo que 
suma un total de 15 miembros, que representan el 36% de la población de los Estados 
Unidos y $7,6 billones del PIB: el 41% del total de Estados Unidos, suficiente para ser 
la tercera economía más grande del mundo.  
  
“Mientras que el gobierno federal renuncia a su responsabilidad respecto del cambio 
climático, los gobernadores no podemos darnos el lujo de negar una realidad científica, 
y es fundamental que los estados tomen medidas de sentido común en conjunto”, dijo 
el gobernador Cuomo. “Hoy, el estado de Nueva York toma el manto de liderazgo y 
eleva el estándar en la lucha global contra el cambio climático. Como copresidente de 
la Alianza del Clima de Estados Unidos, estoy comprometido junto con los demás 
copresidentes a sostener nuestra parte del Acuerdo de París, impulsando una 
economía de energía limpia y garantizando un futuro más ecológico para nuestros 
niños y todos los estadounidenses”.  
  
“Los gobernadores Cuomo, Brown, Inslee y otros gobernadores que forman parte de la 
Alianza del Clima de Estados Unidos saben muy bien cuáles son los desafíos en la 
lucha contra el cambio climático”, dijo el exsecretario de estado de Estados Unidos, 
John Kerry “Están liderando el camino en materia climática cuando el gobierno federal 
decidió no hacerlo, y buscan socios en empresas y gobiernos locales para garantizar 
que Estados Unidos progrese día a día. Hoy, reafirmamos al pueblo estadounidense y 
a los líderes en todo el mundo que Estados Unidos no abandonará la comunidad global 
ni pondrá a sus hijos y nietos en peligro”.  
  
Para acelerar el progreso e impulsar más inversiones vitales relacionadas con el clima, 
el gobernador Cuomo también anunció hoy una ambiciosa expansión de NY Green 
Bank. Sobre la base del éxito de sus $400 millones en compromisos a través de 21 
proyectos y una sólida serie de acuerdos, NY Green Bank se compromete hoy a 
trabajar con el sector privado para recaudar nuevos fondos, brindar asistencia a otros 
estados en el establecimiento de nuevas oficinas de Green Bank y brindar capacidad a 
esos nuevos Green Bank para que puedan prestar servicios administrativos y de 
control, que incluyen debida diligencia, suscripción y soporte técnico general.  
  
Asimismo, la expansión permitirá a NY Green Bank aprovechar de mejor manera el 
dinero público y ampliar su propio alcance de desarrollo de proyectos para incluir 
proyectos de energía limpia en otros estados del país. NY Green Bank es parte del 
Fondo para la Energía Limpia estatal de 10 años, que tiene un presupuesto de $5.000 
millones y respalda las innovaciones en tecnología no contaminante y activa 
inversiones privadas en energía limpia en el estado de Nueva York. Además de lo 
conseguido con NY Green Bank, el Fondo para la Energía Limpia ya ha cosechado 
otros éxitos, incluida la iniciativa NY-Sun que permitió que en cinco años el uso de 
energía solar aumentara a más de 800%.  
  
La Alianza del Clima de Estados Unidos bipartidaria se lanzó en junio en respuesta al 
anuncio hecho por el presidente Trump de retirar a los Estados Unidos del Acuerdo de 
París. El anuncio de hoy señala la primera vez en que la Alianza del Clima de Estados 



Unidos cuantificó las reducciones en las emisiones. Los principales hallazgos del 
informe incluyen:  
  

 Los estados que forman parte de la Alianza del Clima de Estados Unidos 
están en camino a alcanzar una reducción en las emisiones de gases de 
efecto invernadero de entre el 24% y 29% para 2025 respecto de los 
niveles de 2005 y cumplen, así, con su aporte a los objetivos del Acuerdo 
de París.  

 Entre 2005 y 2015, los estados de la Alianza redujeron las emisiones de 
gases de efecto invernadero en un 15% en comparación con el 10% 
alcanzado por el resto del país.  

 Durante la misma década, el producto económico combinado de los 
estados de la Alianza creció un 14% mientras que el del resto del país 
aumentó un 12%. Sobre la base per cápita, el producto económico en los 
estados de la Alianza se expandió dos veces más rápido que el del resto 
del país, lo que muestra que las medidas climáticas y el crecimiento 
económico están íntimamente relacionados.  

 El informe destaca áreas donde los estados de la USCA centrarán sus 
esfuerzos colectivos, que incluye la expansión de las herramientas de 
financiamiento de iniciativas de energía limpia, la modernización del 
sector energético, el diseño de edificios con eficiencia energética, la 
construcción de infraestructura resistente al clima y la protección de los 
recursos naturales.  

  
El informe del progreso de la Alianza del Clima de Estados Unidos se emitió dos meses 
antes de que los líderes de todo el mundo se reúnan en Alemania para la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP23), donde los países brindarán 
más detalles sobre sus planes para cumplir con el Acuerdo de París. Países de todo el 
mundo han reafirmado su compromiso de continuar reduciendo las emisiones, a pesar 
del retiro del acuerdo climático realizado por el presidente Trump. Los gobernadores de 
la Alianza del Clima de Estados Unidos planean asistir a la COP23 este otoño para 
brindar su informe sobre el progreso del clima y brindar más detalles sobre sus planes 
y soluciones adicionales para reunir recursos y enfrentar la amenaza global del cambio 
climático.  
  
La Alianza del Clima de Estados Unidos se basa en otros avances recientes, como el 
compromiso asumido por nueve estados de la región noreste y del Atlántico Medio de 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 30% en las próximas dos 
décadas a través de la Iniciativa Regional de Gases de Efecto Invernadero (RGGI, por 
sus siglas en inglés).  
  
Richard Kauffman, presidente de Energía y Finanzas del estado de Nueva York, 
expresó: “Los anuncios de hoy reflejan el liderazgo continuo del gobernador Cuomo en 
materia climática, tanto al unirse a la Alianza del Clima de Estados Unidos como al 
impulsar a que NY Green Bank brinde más soluciones de financiación para 
infraestructura sostenible y energía limpia. La Alianza del Clima de Estados Unidos 
está demostrando que se puede lograr una reducción en las emisiones al mismo 
tiempo que crece la economía, y el esfuerzo central de NY Green Bank para recaudar 
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nuevo capital brindará mayor confianza al mercado, lo que reducirá los costos para 
todos y, al mismo tiempo, expandirá la economía de energía limpia de Nueva York”.  
  
Basil Sesgos, comisionado del Departamento de Conservación Ambiental, 
manifestó: “El gobernador Cuomo está liderando a la nación para abordar lo que es 
probablemente la mayor amenaza ambiental de nuestra generación al reducir las 
emisiones e impulsar la resiliencia de la comunidad cuando el gobierno federal ha 
decidido renunciar a su obligación. Desde los esfuerzos en todo el estado, el aumento 
de las fuentes de energía renovable y de eficiencia energética, hasta el apoyo a las 
comunidades para que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, Nueva 
York está trabajando para hacer frente a la amenaza del cambio climático. No nos 
hacemos a un lado, Nueva York y nuestros estados socios en la Alianza del Clima de 
Estados Unidos estamos tomando medidas y, claramente, cosechando los beneficios 
económicos de las medidas climáticas”.  
  
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, sostuvo: “Los anuncios de hoy demuestran el compromiso del gobernador 
Cuomo con las medidas climáticas que promueven el desarrollo económico y los 
beneficios de la energía limpia para todos los neoyorquinos. Como una división de la 
NYSERDA, NY Green Bank ha progresado enormemente desde su creación, y 
estamos entusiasmados por este siguiente paso”.  
 
El presidente de NY Green Bank, Alfred Griffin, afirmó: “Estamos muy contentos de 
que el gobernador Cuomo haya anunciado hoy nuestro aumento de capital por parte de 
terceros. Durante los últimos meses, llevamos a cabo una evaluación y promoción del 
mercado y nos hemos sentido alentados por el significativo interés en una amplia gama 
de proyectos de infraestructura sostenible y energía limpia por parte de proveedores de 
capital del sector privado. Contamos con una posición única para brindar a los 
inversores institucionales el alcance que necesitan para invertir más capital en el 
mercado”.  
  
Liderazgo climático de Nueva York  
  
Alianza del Clima de Estados Unidos: La Alianza del Clima de Estados Unidos 
bipartidaria se creó conjuntamente para sostener los objetivos de reducción de 
emisiones del Acuerdo de París sobre el cambio climático a nivel estatal. La Alianza del 
Clima de Estados Unidos ahora representa un PIB de $7,6 billones, suficiente para ser 
la tercera economía más grande del mundo.  
 
Reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero: Estableció objetivos 
ambiciosos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para 
disminuir 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): 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 la 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 más limpias de 
combustibles para el 2020.  
 
Energía eólica costera: Aprobó uno de los proyectos de energía eólica más grandes 
del país sobre 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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