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Resumen del Plan de 
Acción Conjunto Isla Baja



¿Qué es un paces
conjunto?
Un PACES CONJUNTO es un plan ejecutado
colectivamente por un grupo de
autoridades locales o municipios
colindantes, especialmente para los
municipios pequeños de una misma zona
territorial.

Esto implica que el grupo participa en la
construcción de una visión común, con la
definición de una serie de acciones que se
llevarán a cabo, tanto individualmente
como en conjunto, en el territorio de que se
trate.



Fomentar la cooperación institucional y los
enfoques conjuntos entre las autoridades
locales.

Abordar la planificación climática y energética
en conjunto permite obtener resultados más
eficaces que hacerlo de forma aislada.

Si algunos municipios se enfrentan al problema de la falta
de recursos humanos y financieros para cumplir los
compromisos del Pacto, resulta más fácil aunar esfuerzos
en la preparación, ejecución y seguimiento del plan de
acción.

Ventajas del plan
conjunto 



Objetivos a
alcanzar en 2030

Fortalecer la capacidad de los
municipios de la Isla Baja para
adaptarse a los impactos ineludibles
del cambio climático

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

Reducción del 41,5% de las emisiones
de CO2

Reducción global en consumo de
energía del 46,9%



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



Documentos del
PACES conjunto 

Documento 1
Inventario de Emisiones de

Referencia

Documento 2
Análisis de riesgos y vulnerabilidades al

cambio climático

Acciones de MITIGACIÓN Acciones de ADAPTACIÓN

Documento3
Plan de Acción 2020 - 2030



Resumen de
resultados del
Inventario de
Emisiones de
Referencia
Año de referencia 2011

El año de referencia es el año más cercano a
1990 en el que se han podido recoger los
datos más fiables y completos para todos los
municipios.



Consumo de energía final por
sectores y por fuentes de energía

del Municipio de Garachico. (MWh)

Consumo de energía final por
sectores y fuentes de energía

del Municipio de Los Silos
(Mwh)

Consumo de energía final por
sectores y fuentes de energía del

Municipio de Buenavista del
Norte (Mwh)



Emisiones de CO2 por sectores y
fuentes de energía del Municipio

de Garachico (Tm de CO2)

Emisiones de CO2 por
sectores y fuentes de energía

del Municipio de Los Silos
(Tm de CO2)

Emisiones de CO2 por sectores y
fuentes de energía del Municipio
de Buenavista del Norte (Tm de

CO2)



Resumen del
análisis de

riesgos y
vulnerabilidades



MEDIDAS DE
MITIGACIÓN Y
ADAPTACIÓN 

Garachico

Los Silos

Buenavista del Norte



Medidas de mitigación Medidas de adaptación 
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Medidas de mitigación Medidas de adaptación 
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Medidas de mitigación Medidas de adaptación 



Tu eres la energía
que mueve el cambio

¡PARTICIPA!

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

PACES


