
 

 

 
 

De publicación inmediata: 23/09/2019  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 
 

DURANTE LA SEMANA DEL CLIMA, EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA 
ALIANZAS CON IRLANDA Y DINAMARCA PARA MEJORAR LAS REDES  
DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y POSIBILITAR MÁS FUENTES DE ENERGÍA 

RENOVABLE  
  

El acuerdo con empresas de servicio público de Irlanda permite probar 
tecnologías en el laboratorio de investigación de red de energía  

eléctrica de la Autoridad de Electricidad de Nueva York  
  

El Memorando de entendimiento con Dinamarca promueve la colaboración 
permanente con la energía eólica costera  

  
Apoya las metas del nuevo acuerdo ecológico del Estado que son líderes en el 

país para desarrollar la energía eólica costera y hacer que el sistema de  
energía sea más confiable y eficiente  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el estado de Nueva York está 
realizando alianzas con Irlanda y Dinamarca mediante la firma de dos memorandos de 
entendimiento independientes que conducirán a una mejor infraestructura eléctrica y al 
desarrollo de más fuentes de energía renovable, incluida la energía eólica costera. Los 
acuerdos se anunciaron durante la Semana del clima y promoverán el plan de Nueva 
York y líder en el país para combatir el cambio climático como así también el programa 
del Nuevo acuerdo ecológico del Gobernador. Este verano, el gobernador Cuomo firmó 
la Ley de liderazgo climático y protección comunitaria, que exige que la energía de 
Nueva York sea 100% limpia y libre de carbono para 2040.  
  
"Nueva York está comprometido con la innovación y se beneficiará enormemente con 
estas alianzas con dos de nuestros socios internacionales clave. La búsqueda conjunta 
de nuestras metas compartidas ayudará a traer nuevos recursos de energía limpia a 
nuestras redes eléctricas de última generación", comentó el gobernador Cuomo. 
"Estas colaboraciones permitirán que el estado de Nueva York permanezca a la 
vanguardia del avance tecnológico y el desarrollo económico, ya que formamos un 
futuro energético que beneficiará a todos los neoyorquinos al bajar los costos y reducir 
nuestra huella de carbono".  
  
"Estas alianzas revolucionarias con Irlanda y Dinamarca ayudan a promover nuestros 
objetivos agresivos de energía limpia", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. 
"Al trabajar juntos, fortaleceremos nuestras redes de energía y aumentaremos el uso 
de fuentes de energía renovables, incluida la energía eólica costera. Los esfuerzos 
complementan nuestros objetivos generales para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero, invertir en proyectos de energía limpia y combatir el cambio 
climático".  



 

 

  
El primer acuerdo con la empresa de servicios eléctricos y el operador de red de 
Irlanda, expone planes para modelar, crear y probar nuevas soluciones para los 
sistemas de energía en el primer centro de investigación de servicios públicos de 
colaboración de la Autoridad de Electricidad de Nueva York (NYPA, por sus siglas en 
inglés) en el Estado. La colaboración entre NYPA, la Junta de Suministro de 
Electricidad (ESB, por sus siglas en inglés), una compañía irlandesa propiedad del 
estado, el EirGrid Group, un operador de transmisión de energía eléctrica irlandés 
propiedad del estado y el Instituto de investigación de energía eléctrica (EPRI, por sus 
siglas en inglés), una organización sin fines de lucro con sede en los Estados Unidos 
que se enfoca en la industria eléctrica, tiene como objetivo acelerar las mejoras en la 
infraestructura de energía, crear redes eléctricas más confiables y eficientes, e integrar 
la generación y los recursos distribuidos en redes de energía locales y regionales.  
  
El segundo acuerdo amplía una alianza permanente entre la Autoridad de Investigación 
y Desarrollo de Energía del estado de Nueva York (NYSERDA, por sus siglas en 
inglés) y el Ministerio de Energía, Servicios Públicos y Clima de Dinamarca para el 
desarrollo y la adquisición de energía eólica costera. Se intercambiarán experiencias y 
conocimientos a la vez que se desarrollarán soluciones innovadoras para el desarrollo 
de la energía eólica costera, incluidas áreas como la infraestructura, la cadena de 
suministro, el desarrollo de la fuerza laboral y las soluciones de adquisición. Esta 
asociación colaborativa se cimentará en las bases del Plan Maestro de Energía Eólica 
Costera del estado de Nueva York, que el gobernador Cuomo dio a conocer en 2018 y 
acerca al Estado a su meta de desarrollar 9.000 megavatios de energía eólica costera 
para 2035.  
  
Dinamarca es uno de los principales productores de energía eólica costera en Europa 
con el tercer mercado más grande que consta de 15 parques eólicos en funcionamiento 
por un total de más de 1.700 megavatios. Con la industria de energía eólica costera a 
nivel mundial y las capacidades de la fuerza laboral, Dinamarca cuenta con experiencia 
en todos los aspectos de la cadena de suministro, incluidos los productores de turbinas 
eólicas, el desarrollo, la fabricación y el mantenimiento de parques eólicos.  
  
Las nuevas tecnologías de distribución eléctrica y de red desarrolladas bajo el acuerdo 
de Nueva York-Irlanda serán diseñadas y probadas en el Laboratorio de Innovación en 
la Red Avanzada de Energía (AGILe, por sus siglas en inglés), ubicado en la sede 
central de NYPA en White Plains, Nueva York. AGILe puede realizar una variedad de 
simulación de la red de transmisión y distribución y estudios de hardware o software in 
the loop, con el objetivo de mejorar la confiabilidad e incorporar recursos intermitentes, 
como la energía solar y el viento, en la mezcla de energía.  
  
Las nuevas competencias de investigación perfeccionadas en AGILe serán de especial 
interés para los líderes con experiencia y los responsables de políticas de Irlanda, 
EirGrid y ESB, ya que el país está en el mismo camino de energía limpia que el estado 
de Nueva York. La Unión Europea ha encomendado que para 2020, el 16% del 
consumo total de energía de Irlanda provenga de fuentes de energía renovables.  
  
El presidente y director ejecutivo de NYPA, Gil C. Quiniones, señaló: "Como la 
empresa de servicios públicos más grande del país, NYPA comparte muchos de los 
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mismos objetivos que nuestros homólogos irlandeses. Ambos reconocemos que un 
futuro de energía con bajas emisiones de carbono combinado con una red resiliente no 
solo es bueno para nuestro medio ambiente y para nuestro mundo, sino que también 
es la mejor manera de satisfacer las preferencias de nuestros clientes y estimular un 
nuevo desarrollo económico".  
  
La presidenta y directora ejecutiva de NYSERDA, Alicia Barton, sostuvo: "El 
Memorando de entendimiento de hoy que se firmó con el Ministerio de Energía, 
Servicios Públicos y Clima de Dinamarca es otro ejemplo del compromiso 
inquebrantable del gobernador Cuomo con el crecimiento de la economía de energía 
limpia de Nueva York y la lucha contra el cambio climático. El desarrollo de la energía 
eólica costera agregará un tremendo valor a todo el Estado a través de la 
descarbonización y el desarrollo económico y con esta asociación, seguiremos 
colaborando con Dinamarca no solo en mejorar este increíble recurso de energía 
renovable, sino abordando uno de los problemas más apremiantes a nivel mundial de 
nuestro tiempo".  
  
El ministro danés de clima, energía y servicios públicos, Dan Jørgensen, 
manifestó: "La firma de la extensión del acuerdo de cooperación entre el Ministerio de 
Clima, Energía y Servicios Públicos danés y NYSERDA enfatiza la importancia de las 
asociaciones mundiales para abordar el cambio climático. Recientemente, Nueva York 
y Dinamarca han fijado algunos objetivos de energía limpia muy ambiciosos. A través 
de nuestra sólida asociación, Dinamarca seguirá apoyando la ambiciosa ampliación de 
la energía eólica costera en Nueva York en los próximos años. Al mismo tiempo, 
Dinamarca se beneficiará de las experiencias obtenidas de la economía ecológica de 
Nueva York y de su fuerte enfoque en la energía eólica costera en los próximos años. 
Estamos orgullosos de poder trabajar con Nueva York en su tremendo viaje hacia un 
futuro de energía limpia".  
  
El director ejecutivo de EirGrid Group, Mark Foley, manifestó: "Nosotros, en 
EirGrid, hemos desempeñado un papel fundamental a través de nuestra capacidad 
para conectar los parques eólicos y, de manera crucial, a través de nuestro programa 
de innovación de DS3. A través de esto, hemos desafiado las leyes de la física y 
entregado productos y servicios que nos permiten alcanzar un nivel mundial de energía 
renovable instantánea del 65% en el sistema eléctrico irlandés".  
  
El director general de ESB Networks, Paddy Hayes, manifestó: "ESB Networks se 
compromete a desempeñar su papel en la transición de Irlanda a un futuro con bajas 
emisiones de carbono con energía limpia. Alcanzar nuestras metas agresivas para 
obtener más electricidad de las energías renovables y la electrificación al por mayor del 
calor y el transporte requerirá una amplia y colaborativa innovación mucho más allá de 
las tecnologías, técnicas y modelos de negocios que usamos hoy".  
  
El presidente y director ejecutivo del Instituto de investigación de energía 
eléctrica (EPRI, por sus siglas en inglés), Mike Pratt, dijo: "NYPA y las empresas de 
servicios públicos irlandesas están comprometidas con EPRI en muchos proyectos de 
investigación destinados a mejorar el rendimiento de la red. Este acuerdo establece un 
marco de colaboración para explorar soluciones que tienen como objetivo permitir una 
integración más fluida de los recursos de energía distribuidos en la red".  



 

 

En julio, el gobernador Cuomo anunció los primeros dos proyectos de energía eólica 
costera de Nueva York: Empire Wind y Sunrise Wind: un total de casi 1.700 megavatios 
que generarán energía suficiente para alimentar a más de 1 millón de hogares, lo que 
representa la mayor contratación de energía renovable que haya realizado un estado 
en la historia de Estados Unidos. En conjunto, los proyectos, que ofrecían precios 
aproximadamente 40% menos de lo esperado en comparación con los análisis 
completados a principios de 2018, crearán más de 1.600 puestos de trabajo y 
resultarán en $3.200 millones en actividad económica, incluidas importantes 
inversiones para actualizar los puertos de Nueva York en el sur de Nueva York y el río 
Hudson hasta la Región Capital.  
  
Nuevo Acuerdo Ecológico del estado de Nueva York  
El Nuevo Acuerdo Ecológico del gobernador Cuomo es la iniciativa sobre el cambio 
climático y la energía limpia más agresiva de la nación, colocando al Estado en camino 
a la completa neutralidad de carbono en todos los sectores de la economía. El 
programa también establece la meta de lograr un sector eléctrico de cero emisiones de 
carbono para 2040, más rápido que cualquier otro estado del país. Se basa en el 
aumento sin precedentes de energía limpia de Nueva York, lo que incluye una inversión 
de $2.900 millones en 46 proyectos de energía renovable a gran escala en todo el 
Estado, la creación de más de 150.000 puestos de trabajo en el sector de energía 
limpia de Nueva York, un compromiso para desarrollar casi 1.700 megavatios de 
energía eólica costera para 2024, y un crecimiento del 1.700% en el sector de energía 
solar distribuida desde 2012.  
  
La recientemente aprobada Ley de Liderazgo Climático y Protección Comunitaria 
(CLCPA, por sus siglas en inglés) establece los objetivos de energía limpia del Nuevo 
Acuerdo Ecológico que son líderes en el país: nueve gigavatios de energía eólica 
costera para 2035, seis gigavatios de energía solar distribuida para 2025 y tres 
gigavatios de almacenamiento de energía para 2030, al tiempo que exige una 
transición ordenada y justa a una energía no contaminante que cree puestos de trabajo 
y siga fomentando una economía ecológica. La Ley CLCPA también exige a los 
organismos y a las autoridades del estado de Nueva York que colaboren con las partes 
interesadas para elaborar un plan que reduzca las emisiones de gases de efecto 
invernadero un 85% con respecto a los niveles de 1990 para el año 2050 y que tenga 
por objeto invertir el 40% de los recursos de los programas de energía limpia y 
eficiencia energética en beneficio de comunidades desfavorecidas.  
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