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Orden Ejecutiva - Preparando los Estados Unidos por los impactos del cambio climático 
ORDEN EJECUTIVA 
------- 
PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA LOS IMPACTOS DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO 
Por la autoridad investida en mí como Presidente por la Constitución y las leyes de los 
Estados Unidos de América, y con el fin de preparar a la nación para los impactos del 
cambio climático mediante la realización de acciones para mejorar la preparación y la 
resiliencia frente al cambio climático, se ordena lo siguiente: 
Sección 1. Política. Los impactos del cambio climático - incluyendo un aumento en 
períodos prolongados de temperaturas excesivamente altas, lluvias más fuertes, un 
aumento de los incendios forestales, sequías más severas, deshielo del permafrost,  
acidificación del océano, y la elevación del nivel del mar - ya están afectando a las 
comunidades naturales, los recursos, los ecosistemas, las economías y la salud pública 
en toda la nación. Estos impactos son a menudo más importantes para las comunidades 
que ya enfrentan problemas económicos o relacionados con la salud, y para las especies 
y hábitats que se enfrentan ya a otras presiones. La gestión de estos riesgos requiere una 
preparación deliberada, una estrecha cooperación y una planificación coordinada por el 
Gobierno Federal, así como por las partes interesadas, para facilitar el esfuerzo de los 
sectores federal, estatal, local, tribal, privado y del sector sin fines de lucro para mejorar 
la preparación y la resiliencia frente al cambio climático; ayudar a proteger nuestra 
economía, infraestructura, medio ambiente y recursos naturales, y prever la continuidad 
de las operaciones, servicios y programas del departamento ejecutivo y de las agencias. 
Una base para una acción coordinada de preparación y de resiliencia frente al cambio 
climático en todo el Gobierno Federal fue establecida por la Orden Ejecutiva 13514 del 
5 de octubre de 2009 (Liderazgo Federal de Medio Ambiente, Energía y Desempeño 
Económico) y la Fuerza de Tarea Interagencial de Adaptación al Cambio Climático 
dirigida por el Consejo de Calidad Ambiental (CEQ), la Oficina de Política Científica y 
Tecnológica (OSTP) y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). 
Además, a través del U.S. Programa de Investigación del Cambio Global (USGCRP), 
establecido por el artículo 103 de la Ley de Cambio Global de Investigación de 1990  
(15 USC 2933), y los programas y las actividades de la agencia, el Gobierno Federal 
seguirá apoyando la investigación científica, la capacidad de observación, y las 
evaluaciones necesarias para mejorar nuestra comprensión y respuesta frente al cambio 
climático y sus impactos en la Nación. 
El Gobierno Federal debe aprovechar los progresos recientes y buscar nuevas 
estrategias para mejorar la preparación y la capacidad de recuperación de la Nación. De 
este modo, las agencias deben promover: (1) comprometidas y fuertes asociaciones e  
intercambio de información entre todos los niveles de gobierno, (2) la toma de 
decisiones informada por el riesgo y las herramientas para facilitarlo, (3) el aprendizaje 
adaptativo, en el que las experiencias sirven como oportunidades para informar y ajustar 
las acciones futuras, y (4) la planificación de preparación. 



Sec. 2. La modernización de los Programas Federales de Apoyo a la Inversión en 
Resiliencia Climática.  
(a) Apoyar los esfuerzos de las regiones, los Estados, las comunidades locales, y las 
tribus, todos los organismos conforme a sus misiones y en coordinación con el Consejo 
para la Preparación y Resiliencia Climática establecido en el apartado 6 de la presente 
orden, deberán: 
(i) identificar y tratar de eliminar las barreras que desalientan las inversiones u otras 
acciones para aumentar la resistencia de la nación frente al cambio climático al tiempo 
que garantizan una protección continua de la salud pública y el medio ambiente; 
(ii) reformar las políticas y los programas federales de financiamiento que puedan, tal 
vez sin querer, aumentar la vulnerabilidad de los sistemas naturales o construidos, de los 
sectores económicos, de los recursos naturales, o de las comunidades a los riesgos 
relacionados con el cambio climático; 
(iii) identificar las oportunidades para apoyar y alentar más inversiones, más inteligentes 
y adaptadas al clima de los Estados, las comunidades locales y las tribus, mediante  
incentivos que incluyan orientaciones de las agencias, subsidios, asistencia técnica, 
medidas de rendimiento, consideraciones de seguridad, y otros programas, incluidos en 
el contexto del desarrollo de la infraestructura, como se refleja en la Orden Ejecutiva 
12893 del 26 de enero de 1994 (Principios para Inversiones Federales de 
Infraestructura), mi memorando del 31 de agosto 2011 (Acelerando el desarrollo de la 
infraestructura mediante Permisos y Evaluación Ambiental más eficiente y eficaz), la 
Orden Ejecutiva 13604 de 22 marzo, 2012 (Mejora del rendimiento de los Permisos y 
Revisión de Proyectos de Infraestructura Federales), y mi memorando del 17 de mayo 
de 2013 (Modernización de la Infraestructura Federal de Evaluación y Permisos 
Reglamento, Políticas y Procedimientos); y 
(iv) informar sobre sus progresos en la consecución de los requisitos señalados 
anteriormente, incluyendo los hitos logrados y previstos, en los Planes de Adaptación 
que la Agencia desarrolló de conformidad con el artículo 5 de esta orden. 
(b) En el cumplimiento de esta sección, las agencias también deben considerar las 
recomendaciones de los líderes del Estado, Locales, y tribales del Grupo de Trabajo 
sobre el Cambio Climático y de Preparación para Resiliencia (Task Force) establecido 
en el apartado 7 de la presente orden y del Consejo Consultivo de Infraestructura 
Nacional establecido por la Orden Ejecutiva 13231 del 16 de octubre de 2001 
(protección de infraestructuras críticas en la era de la información), y continuado 
mediante la Orden Ejecutiva 13652 de 30 de septiembre de 2013 (Continuación de 
ciertas Comisiones Asesoras Federales) . 
(c) Grupos interinstitucionales encargados de la coordinación y la modernización de los 
procesos federales relacionados con el desarrollo y la integración de la infraestructura 
física construida y natural, la evaluación de los problemas de salud pública y de equidad 
social, la protección de los recursos naturales, y otros temas afectados por el cambio 
climático – incluyendo el Comité Directivo de Mejoramiento de la Infraestructura 
Federal de Permisos y de Procesos establecido por Orden Ejecutiva 13604, el Grupo de 
Trabajo de Puertos establecido el 19 de julio de 2012, el Grupo de Trabajo 
Interinstitucional de Coordinación de Desarrollo de la Energía Doméstica y de Permisos 
en Alaska establecido por la Orden Ejecutiva 13580 del 12 de julio de 2011, y el Grupo 
de Trabajo Interinstitucional sobre Justicia Ambiental Federal establecido por la Orden 
Ejecutiva 12898 del 11 de febrero 1994 - serán responsable de garantizar que los riesgos 
relacionados con el cambio climático se tomen en cuenta en este tipo de procesos y 
trabajarán con las agencias en el cumplimiento de los requisitos establecidos en los 
incisos (a) y (b) de esta sección . 



Sec. 3. Gestión de Tierras y Aguas para la Preparación Climática y la Resiliencia. 
Dentro de los 9 meses siguientes a la fecha de esta orden y en coordinación con los 
esfuerzos descritos en la sección 2 de esta orden , los jefes de los Departamentos de 
Defensa, Interior y Agricultura, la Agencia de Protección Ambiental , la NOAA, la 
Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y 
otras agencias según lo recomendado por el Consejo establecido en el apartado 6 de esta 
orden deberán trabajar con el Presidente del CEQ y el Director de la Oficina de 
Administración y Presupuesto (OMB) para efectuar un inventario y evaluación de 
propuestas y cambios completos a sus políticas de tierras y recursos hídricos, los 
programas y reglamentos que sean necesarios para hacer más resistentes frente a un 
clima cambiante a las cuencas hidrográficas de la Nación, a los recursos naturales y los 
ecosistemas, así como a las comunidades y las economías que dependen de ellos. 
Además, del reconocimiento de los muchos beneficios que la infraestructura natural de 
la Nación presta, las agencias deberán, siempre que sea posible, centrarse en programas 
y políticas de ajuste que promuevan el doble objetivo de una mayor resistencia al 
cambio climático y la captura de carbono, u otras reducciones a las fuentes del cambio 
climático. La evaluación deberá incluir un cronograma y un plan para hacer cambios en 
las políticas, programas y reglamentos. Las Agencias deben basarse en los esfuerzos ya 
realizados o en curso como se indica en los planes de adaptación de las agencias, como 
se discutió en la sección 5 de esta orden, así como las recientes estrategias de adaptación 
al clima entre agencias tales como Planes de Acción National: Prioridades para la 
Gestión de Recursos de Agua Dulce en un clima cambiante, publicada el 28 de octubre 
de 2011; Estrategia Nacional de Adaptación Climática de la Pesca, la Vida Silvestre y 
las Plantas, publicada el 26 de marzo 2013, y el Plan de Implementación de la Política 
Nacional Oceánica, publicado el 16 de abril de 2013. 
Sec. 4. Proporcionar la información, datos, y herramientas para la Preparación y 
Resiliencia al Cambio Climático.  
(a) En apoyo de los esfuerzos Federal, Estatales, Regionales, Locales, Tribales, del 
sector privado y del sector sin fines de lucro para prepararse para los impactos del 
cambio climático, los Departamentos de Defensa, del Interior, Agricultura, Comercio, 
Salud y Servicios Humanos, Vivienda y Desarrollo Urbano, Transporte , Energía y 
Seguridad Nacional, la Agencia de Protección Ambiental, la Administración Nacional 
de Aeronáutica y del Espacio, y otras agencias según lo recomendado por el Consejo 
establecido en el apartado 6 de la presente orden, deberán, con el apoyo de USGCRP, 
trabajar juntos para desarrollar y proporcionar datos fiables, fácilmente accesibles, 
utilizables y oportunos, y la información y las herramientas de apoyo en la preparación 
y la resiliencia frente al cambio climático. 
(b) Como parte de la política de datos más amplia abierta, CEQ y OSTP, en 
colaboración con la OMB y de conformidad con la Orden Ejecutiva 13642 de 9 de 
mayo de 2013 (Producción Abierta y de lectura mecánica del nuevo valor 
predeterminado para la Información del Gobierno), supervisarán el establecimiento de 
un portal basado en la web en "Data.gov" y trabajarán con las agencias en la 
identificación, el desarrollo y la integración de datos y herramientas relevantes para las 
cuestiones climáticas y la toma de decisiones. Las agencias coordinarán su trabajo en 
estos datos y herramientas con los consejos interinstitucionales pertinentes y los comités 
como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y los que apoyan la aplicación de la 
Directiva - 21 Política Presidencial de 12 de febrero de 2013 (Seguridad de la 
Infraestructura Crítica y Resistencia) . 
Sec. 5. Agencia Federal de Planeamiento para los riesgos relacionados al Cambio 
Climático.  



(a) De conformidad con la Orden Ejecutiva 13514, las agencias han desarrollado planes 
de adaptación de la Agencia y los han proporcionado a CEQ y OMB. Estos planes 
evaluan los riesgos más significativo relacionados con el cambio climático, y las 
vulnerabilidades en las operaciones de las agencias y de las misiones, tanto a corto 
como a largo plazo, y diseñan las acciones que las agencias deben tomar para manejar 
estos riesgos y vulnerabilidades. Sobre la base de estos esfuerzos, cada agencia deberá 
desarrollar o continuar desarrollando, implementando y actualizando planes integrales 
que incluyen la consideración del cambio climático en las operaciones de la agencia y 
los objetivos generales de su misión, y presentar esos planes para su revisión a CEQ y 
OMB.  
Cada Plan de Adaptación de la Agencia incluirá: 
(i) la identificación y evaluación de los impactos relacionados con el cambio climático 
en los riesgos y en la capacidad de la agencia para llevar a cabo sus misiones, 
operaciones y programas; 
(ii) una descripción de los programas, las políticas y los planes que la agencia ya ha 
puesto en marcha, así como las medidas adicionales que la agencia tomará, para 
gestionar los riesgos climáticos en el corto plazo y aumentar la resiliencia en el corto y 
largo plazo; 
(iii) una descripción de cómo se abordará cualquier riesgo identificado relacionado con 
el cambio climático que de conformidad con el párrafo (i) de este apartado que se 
considera tan importante y que afecte la misión u operación legal de la agencia, incluso 
mediante los requisitos existentes de información de la agencia; 
(iv) una descripción de cómo la agencia tendrá en cuenta la necesidad de mejorar la 
adaptación y la resistencia al cambio climático, incluidos los costos y beneficios de 
dicha mejora, con respecto a los proveedores de la agencia, la cadena de suministro, las 
inversiones de bienes raíces, y las compras de bienes de capital, tales como la 
actualización de la agencia políticas para el arrendamiento, la construcción de mejoras, 
la reubicación de las instalaciones y equipos existentes, y la construcción de nuevas 
instalaciones, y 
(v) una descripción de cómo la agencia contribuirá a la coordinación de los esfuerzos 
interinstitucionales para apoyar la preparación y la resistencia al cambio climático en 
todos los niveles del gobierno, incluyendo el trabajo de colaboración entre las oficinas y 
los centros regionales de las agencias, y mediante el desarrollo coordinado de 
información, datos y herramientas, de acuerdo a la sección 4 de la presente orden. 
(b) Las agencias presentarán un informe sobre los progresos realizados en sus planes de 
adaptación, así como las actualizaciones realizadas a los planes, mediante el proceso 
anual de Planificación Estratégica de Desempeño de la Sostenibilidad. Agencias deben 
actualizar periódicamente sus planes de adaptación, completando la primera 
actualización dentro de los 120 días siguientes a la fecha de esta orden, con 
actualizaciones regulares adicionales a partir de entonces, y no más  de 1 año después de 
la publicación de cada informe cuadrienal de la Evaluación Nacional del Clima 
requerida por el artículo 106 del Acta Global de Investigación del Cambio de 1990 (15 
USC 2936). 
Sec. 6. Consejo para la Preparación y Resiliencia Climática. 
(a) Establecimiento. Se establece un Consejo Interagencial para la Preparación y 
Resiliencia Climática (Consejo). 
(b) Composición. Será co-presidido por el Presidente del CEQ, el Director de OSTP y el 
Asistente del Presidente para la Seguridad Nacional y Contraterrorismo. Además, el 
Consejo incluirá a funcionarios de alto nivel (Secretario Adjunto o funcionario 
equivalente) de: 



(i) el Departamento de Estado; 
(ii) el Departamento del Tesoro; 
(iii) el Departamento de Defensa; 
(iv) el Departamento de Justicia; 
(v) el Ministerio del Interior; 
(vi) el Departamento de Agricultura ; 
(vii) el Departamento de Comercio; 
(viii) el Departamento de Trabajo; 
(ix) el Departamento de Salud y Servicios Humanos; 
(x) el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano; 
(xi) el Departamento de Transporte; 
(xii) el Departamento de Energía; 
(xiii) el Departamento de Educación; 
(xiv) el Departamento de Asuntos de Veteranos; 
(xv) el Departamento de Seguridad Nacional; 
(xvi) la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional; 
(xvii) el Cuerpo de Ingenieros del Ejército; 
(xviii) la Agencia de Protección del Medio Ambiente; 
(xix) la Administración de Servicios Generales; 
(xx) la Corporación Reto del Milenio; 
 (xxi) la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio; 
(xxii) la Administración de Pequeños Negocios de los EE.UU.; 
(xxiii) la Corporación para el Servicio Nacional y Comunitario; 
(xxiv) la Oficina del Director de Inteligencia Nacional; 
(xxv) el Consejo de Asesores Económicos; 
(xxvi) el Consejo Económico Nacional; 
(xxvii) el Consejo de Política Nacional; 
(xxviii) la Oficina de Administración y Presupuesto; 
(xxix) la Oficina de la Casa Blanca de Participación Pública y Asuntos 
Intergubernamentales; 
(xxx) el Representante de Comercio de Estados Unidos; y 
(xxxi) aquellos organismos u oficinas que el Presidente o Copresidentes designen. 
(c)Administración. CEQ prestará el apoyo administrativo y los recursos adicionales, en 
su caso, para el Consejo en la medida permitida por la ley y dentro de las asignaciones 
existentes. Las agencias deben ayudar y proporcionar información al Consejo, de 
conformidad con la legislación aplicable, que sean necesarias para llevar a cabo sus 
funciones. Cada organismo sufragará sus propios gastos para participar en el Consejo. 
(d) Estructura del Consejo. Los Copresidentes deberán designar a un subconjunto de 
miembros del Consejo para que formen parte de un Comité Directivo, que deberá 
ayudar a determinar las prioridades y la dirección estratégica para el Consejo. Los 
Copresidentes del Comité Directivo podrán establecer grupos de trabajo, según sea 
necesario, y podrán rediseñar los grupos de trabajo del Equipo de Adaptación 
Interinstitucional al Cambio Climático, según corresponda. 
(e) Misión y Función del Consejo. El Consejo funcionará en todas las agencias y 
oficinas, y en colaboración con gobiernos estatales, locales y tribales (así como el 
Grupo de Trabajo establecido en el apartado 7 de esta orden), instituciones académicas 
y de investigación y los sectores privado y sin fines de lucro para: 
(i) desarrollar, recomendar, coordinar los esfuerzos interinstitucionales, y realizar un 
seguimiento de la implementación de las acciones prioritarias del Gobierno Federal 
relacionadas con la preparación y la resistencia al cambio climático; 



(ii) apoyar las acciones a nivel regional, estatal, local, tribal para evaluar las 
vulnerabilidades relacionadas con el cambio climático y la rentabilidad en la 
preparación y aumento de la capacidad de resistencia climática de las comunidades, los 
sectores económicos fundamentales, la infraestructura natural y construida, y los 
recursos naturales, en particular mediante las actividades indicadas en las secciones 2 y 
3 de esta orden ;  
(iii) facilitar la integración de las ciencias del clima en las políticas y la planificación de 
los organismos gubernamentales y el sector privado, por ejemplo, promoviendo el 
desarrollo de información federal  innovadora, accionable y accesible respecto al 
cambio climático, con datos y herramientas a escalas apropiadas para los tomadores de 
decisiones y la implementación de esta información a través de un portal basado en la 
web en todo el Gobierno, como se describe en la sección 4 de la presente orden, y 
(iv) las demás funciones que pueden ser decididos por los Copresidentes, incluidas las 
de aplicar, en su caso, las recomendaciones del Grupo de Trabajo establecido en el 
apartado 7 de la presente orden. 
(f) Terminación de la Fuerza de Tarea Interagencial de Adaptación al Cambio 
Climático. El Grupo de Trabajo de Interagencial de Adaptación al Cambio Climático 
(Adaptation Task Force), establecido en 2009, creó el marco para la acción coordinada a 
nivel Federal en la preparación y la resistencia al cambio climático, impulsando la 
planificación y la acción a nivel de agencia. Este Grupo de Trabajo se acabará a más 
tardar 30 días después de la primera reunión del Consejo, el cual seguirá y se construirá 
sobre el trabajo del Grupo de Trabajo para la Adaptación. 
Sec. 7. Líderes estatales, locales y tribales del Grupo de Trabajo de preparación y 
resiliencia al Cambio Climático. 
(a) Establecimiento. Para informar sobre los esfuerzos federales para apoyar la 
preparación y la resistencia al cambio climático, se establece un Grupo de Trabajo de 
Preparación para Resiliencia al Cambio Climático ( Task Force ) de líderes a nivel del 
Estado, Local, y tribal.  
(b) Composición. El Grupo de Trabajo estará presidido conjuntamente por el Presidente 
del CEQ y el Director de la Oficina de la Casa Blanca para Asuntos 
Intergubernamentales. En adición, sus miembros serán los funcionarios estatales, 
locales y tribales elegidos que sean invitados por los copresidentes de participar. Los 
miembros del Grupo de Trabajo, actuando en su capacidad oficial, podrán designar a los 
empleados con autoridad para actuar en su nombre. 
(c) Misión y Función. A 1 año de la fecha de esta orden, el Grupo de Acción deberá 
proporcionar, a través de sus copresidentes, recomendaciones al Presidente y al Consejo 
sobre cómo el Gobierno Federal puede: 
(i) eliminar las barreras, crear incentivos y otras formas de modernizar los programas 
federales para fomentar las inversiones, prácticas y alianzas que faciliten una mayor 
capacidad de resistencia a los impactos climáticos, incluidos los asociados a fenómenos 
meteorológicos extremos ; 
(ii) proporcionar herramientas útiles de preparación para el clima y la información para 
la acción de los Estados, las comunidades locales, y las tribus, en particular mediante la 
colaboración interinstitucional, como se describe en la sección 6 de la presente orden, y 
(iii) apoyar en otros aspectos la preparación y las capacidades de resistencia estatales, 
locales y tribales al cambio climático. 
(d) Plazo (Sunset). El Grupo de Acción deberá terminar a más tardar 6 meses después 
de la presentación de sus recomendaciones. 
Sec. 8. Definiciones. Como se usa en esta orden: 



(a) "preparación " se refiere a las medidas adoptadas para planificar, organizar, equipar, 
entrenar y ejercicios para desarrollar, aplicar y mantener las capacidades necesarias para 
prevenir, proteger, mejorar los efectos de, responder a, y recuperarse de cambios 
climáticos relacionados a daños a la vida, la salud, la propiedad, los medios de 
subsistencia, los ecosistemas y la seguridad nacional; 
(b) "adaptación" significa ajuste en los sistemas naturales o humanos en anticipación de, 
o como respuesta a un entorno cambiante de una forma que utilice de forma eficaz las 
oportunidades beneficiosas o reduzca los efectos negativos, y 
(c) la "resiliencia", la capacidad de anticipar, prepararse y adaptarse a las condiciones 
cambiantes y resistir, responder a, y recuperarse rápidamente de los daños. 
Sec. 9. Disposiciones generales.  
(a) Nada en esta resolución será interpretado para alterar o afectar de otro modo: 
(i) la autoridad que la ley concede a un departamento ejecutivo, agencia, o el jefe de la 
misma, o 
(ii) las funciones del director de la OMB en relación con las propuestas presupuestarias, 
administrativas o legislativas. 
(b) Esta orden se aplicará en consonancia con las obligaciones de Estados Unidos bajo 
los acuerdos internacionales y la legislación aplicable EE.UU., y estará sujeto a la 
disponibilidad presupuestaria. 
(c) Esta orden no pretende, y no, crea ningún derecho o beneficio, sustantivo o procesal, 
ejecutable en derecho o en equidad por cualquiera de las partes en contra de Estados 
Unidos, sus departamentos, organismos o entidades, sus funcionarios, empleados, o 
agentes, o cualquier otra persona. 
BARACK OBAMA 
 
(traducción de Antonio Elizalde) 


