
Municipios comprometidos
con la acción local para el

clima y la energía

¿Qué es un Plan de Acción para el
Pacto de las Alcaldías, el Clima 

y la Energía Sostenible?  

PACES
"PACTO DE LAS ALCALDÍAS PARA EL
CLIMA Y LA ENERGÍA SOSTENIBLE"



La importancia de la acción de los gobiernos
locales para dar respuesta a desafíos y

problemas globales 

Es la mayor alianza mundial de gobiernos
locales y de municipios

Redes y Alianzas



Objetivos a
alcanzar en 2030

Fortalecer la capacidad del municipio de
Arafo para adaptarse a los impactos
ineludibles del cambio climático

Conseguir que la
ciudadanía pueda acceder a una energía
segura, sostenible y asequible

Reducción del 40% de las emisiones de CO2



EJES

Ventajas sociales

Ventajas
medioambientales

Ventajas
energéticas

Ventajas
económicas 

Adaptación a los
efectos adversos del
cambio climático

Acceso universal a
energía segura, limpia
y asequible

Mitigación del cambio
climático



Acciones para
alcanzar los objetivos

Mitigación
(moderar, aplacar, disminuir)

(mejorar gestión riesgo, 
aumentar resiliencia, prevención)

Reducción de emisiones

Proceso de ajuste a los
efectos del cambio
climático real o previsto

Adaptación



¿De qué documentos se
compone un Paces?

Documento 1
Inventario de Emisiones de

Referencia

Documento 2
Análisis de riesgos y vulnerabilidades al

cambio climático

Acciones de MITIGACIÓN Acciones de ADAPTACIÓN

Documento 3
Plan de Acción 2020 - 2030
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GOBERNANZA

COMPRA Y CONTRATACIÓN 
PÚBLICA

CONCIENCIACIÓN

EDICFICIOS E INSTALACIONES 
MUNICIPALES

ALUMBRADO
PÚBLICO

TRANSPORTE

SECTOR TERCIARIO

ÁMBITO RESIDENCIAL



¿Qué pasa a nivel local?

El Cabildo de Tenerife, como entidad comprometida con el desarrollo sostenible y con los
objetivos del Pactos de las Alcaldías, firmó su adhesión a esta iniciativa el 25 de marzo de 2013
como Coordinador Territorial en la isla de Tenerife. 
Su misión es la de promover el acceso al Pacto en los municipios, así como facilitarles asistencia
técnica y estratégica paa  que puedan desarrollar todas las fases del proceso.

El Cabildo de Tenerife ha puesto en marcha la Oficina de las Energías Renovables y de Apoyo al
Pacto de las Alcaldías, cuyo personal está a disposición de los diferentes municipios de Tenerife
para que elaboren sus respectivos Places de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) y
puedan llevar a cabo su implantación y seguimiento así como la búsqueda activa de financiación
mediante subvenciones.

El Pacto en Tenerife

Oficina de las Energías Renovables



En Tenerife se han adherido al Pacto de las Alcaldías 29 de los 31 Ayuntamientos de la isla (datos
de diciembre 2020). El objetivo que persigue el Cabildo de Tenerife es que en breve estén
adheridos todos los municipios de la isla, al objetivo de proceder a constituir formalmente la
Comunidad del Pacto en Tenerife, integrando a todo el territorio y a la totalidad de la población
insular en esta iniciativa europea.

El Cabildo, como Coordinador del Pacto de las Alcaldías en Tenerife, se ha propuesto el objetivo de
que a finales del año 2021 todos los municipios de la isla cuenta con su Plan e Acción para el Clima
y la Energía Sostenible, al tiempo que, a través de la Oficina de las Energías Renovables y de Apoyo
al Pacto de las Alcaldías se impulse a la ejecución de las acciones de todos aquellos que ya tengan
su respectivo plan aprobado.

¿Qué pasa a nivel local?

Municipios Adheridos

Planes de Acción



PACES
"PACTO DE LAS ALCALDÍAS PARA EL
CLIMA Y LA ENERGÍA SOSTENIBLE"

Tu eres la energía
que mueve el cambio

¡PARTICIPA!


