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FECHA: 23 de Septiembre, 2008 
CONTACTO: Mark Shaffer, Director de Comunicaciones, (602) 771-2215 

Se Presenta a la Gobernadora Plan para Reducir Gases de 
Efecto Invernadero 

 
PHOENIX (23 de Sept., 2008) – La Gobernadora Janet Napolitano recibió hoy las 
recomendaciones para el diseño de un programa regional de límites máximos y comercio 
(“cap and trade”) para la Iniciativa del Clima Occidental (WCI por sus siglas en Inglés). 
La WCI es una colaboración entre siete estados del Occidente de Estados Unidos, 
incluyendo Arizona, y cuatro provincias Canadienses para reducir los gases de efecto 
invernadero en el oeste Estados Unidos y Canadá. Las recomendaciones de la WCI 
fueron desarrolladas después de un extenso proceso de beneficiarios y colaboradores. 
 
“Ante la ausencia de liderazgo federal, depende de los estados y provincias tomar acción 
para abordar el serio problema del cambio climático y reducir la contaminación de gases 
de efecto invernadero,” dijo la Gobernadora Napolitano. “Se ha trabajado arduamente en 
estas recomendaciones y estoy ansiosa por evaluarlas detenidamente.” 
 
El Director del Departamento de Calidad Ambiental de Arizona, Steve Owens, quien 
funge como co-presidente de la WCI, dijo que las recomendaciones proveerán un 
prototipo para futuras acciones de reducción de gases de efecto invernadero en Arizona y 
a través del Occidente.  
 
“Estudios científicos muestran claramente que Arizona y el Occidente serán de las áreas 
más afectadas por los efectos del cambio climático, incluyendo sequías prolongadas, 
aumento en las temperaturas y olas de calor, empeoramiento de la contaminación 
atmosférica, incendios forestales más intensos y otros impactos,” dijo el Director Owens. 
“Tenemos que empezar a tomar acción ahora para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero en Arizona.” 
 
La WCI fue iniciada en Febrero de 2007 por los estados de Arizona, California, Nuevo 
México, Oregon y Washington. Desde entonces, se han unido los estados de Utah y 
Montana y las provincias Canadienses de Columbia Británica, Manitoba, Québec y 
Ontario. Juntos, los siete estados y cuatro provincias representan aproximadamente 73 
por ciento de la economía Canadiense y el 20 por ciento de la economía de Estados 
Unidos. La WCI también cuenta con observadores formales incluyendo los estados de 
Alaska, Colorado, Idaho, Kansas, Nevada, y Wyoming, la provincia Canadiense de 
Saskatchewan, y los Estados Mexicanos de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo 
Leon, Sonora y Tamaulipas.
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La WCI ha impuesto una meta regional de reducir emisiones de gases de efecto 
invernadero en el Occidente a un 15 por ciento por debajo de los niveles del año 2005 
para el 2020. 
 
Arizona tiene la más alta taza de aumento de emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI) en los Estados Unidos. Entre 1990 y 2005 las emisiones de GEI aumentaron casi 
56 por ciento, aproximadamente dos veces y media más que el promedio nacional. Si se 
pasan por alto, se estima que las emisiones de GEI en Arizona pueden aumentar en un 
140 por ciento por encima de los niveles de 1990 para el año 2020 y en un 200 por ciento 
por encima de los niveles de 1990 para el año 2040.  
 
Para ver las recomendaciones puede visitar la página Web de la WCI 
www.westernclimateinitiative.org. 
 
 
Any ADEQ translation or communication is unofficial and not binding on the State of 
Arizona. 
Cualquier traducción o comunicación de ADEQ no es oficial y no sujetará a ninguna 
responsabilidad legal al estado de Arizona.  
 

http://www.westernclimateinitiative.org/

