
       

MOCIÓN PARA LA ADOPCIÓN POR EL CABILDO INSULAR DE TENERIFE 

DE COMPROMISOS EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO  

(Para ser debatida en el pleno del Cabildo Insular de Tenerife del 27.11.2015) 

ANTEDECENTES Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático o Calentamiento Global 

fue adoptada durante la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992. Entró en vigor el 21 de 

marzo de 1994 y ha sido ratificada por 196 Estados de todo el mundo. Esta Convención Marco es 

un acuerdo universal que reconoce la existencia de un aumento anormal y excesivo de las 

temperaturas medias del planeta causado por la actividad humana, atribuyendo a los países 

industrializados la responsabilidad principal de su origen y, como consecuencia, la obligación que 

éstos tienen de comprometerse y liderar la lucha contra el fenómeno. 

Existe una interconexión del Calentamiento Global con la contaminación, la mala gestión del 

agua, la pérdida de biodiversidad, la gran desigualdad entre regiones del Mundo pobres y ricas, 

los conflictos, las guerras y la debilidad de las reacciones políticas para evitar o reducir los 

desastres y las víctimas humanas o crisis humanitarias. Las grandes compañías y los gobernantes 

de los países más poderosos han contribuido al Calentamiento Global y a la pobreza por el uso 

desproporcionado de recursos naturales y energías contaminantes. Cada vez son más las voces 

que demandan un necesario cambio radical de estilo de vida y de modelo económico para evitar 

que nuestro planeta se siga convirtiendo en un inmenso desierto sin vida, cargado de 

contaminación. 

El calentamiento, originado por el enorme consumo de algunos países más ricos, ya se manifiesta 

y es padecido por la población a través de diversos fenómenos, como lluvias y tormentas en 

periodos no habituales, oscilaciones térmicas más importantes, noches cada vez más calurosas o 

inviernos más fríos. El aumento en la intensidad de las catástrofes climáticas constituye una 

evidencia: se han producido hasta catorce en lo que llevamos del presente año 2015, que la 

comunidad científica relaciona directamente con el Cambio Climático Global. El Calentamiento 

ya está teniendo graves repercusiones en los lugares más pobres del planeta, como el vecino 

Continente Africano, donde el aumento de las temperaturas y la sequía causan estragos en el 

rendimiento de los cultivos, provoca hambrunas y genera éxodos de la población en busca de 

mejores condiciones de vida. 

La amenaza del Cambio Climático afecta a todas las personas de la Tierra. Pero las Islas 

Canarias, por su situación geográfica, sus características físicas y su biodiversidad son un lugar 
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que sufrirá de forma muy especial sus consecuencias. Está en peligro nuestra riqueza natural, 

particularmente vulnerable a causa de la reducida dimensión de los ecosistemas y el elevado 

número de endemismos. Además, por nuestra propia condición insular, numerosos núcleos 

litorales se verán afectados por la subida previsible del nivel marino. Pero también nuestra 

tierra tiene su cuota de responsabilidad en la contribución al Cambio Climático. La contribución 

canaria al calentamiento global se verifica, en lo fundamental, en el sector energético y en el 

del transporte. Una economía excesivamente dependiente del exterior, tanto en materia 

alimentaria como energética, y que también forma parte de las sociedades con mayor grado de 

motorización privada del mundo, provoca a su escala una generación no desdeñable de 

emisiones. Tenemos la responsabilidad y el deber de reducirlas con urgencia.  

Gran parte del problema que afrontamos se vincula al actual modelo económico basado en la 

quimera del crecimiento que olvida los límites materiales de la Biosfera y la escasez objetiva de 

buena parte de los recursos. Pero también se relaciona con la falta de respuesta y la debilidad 

de la acción política internacional, nacional y también regional. Detrás de esta indiferencia late 

el mismo modelo que hace prevalecer el interés económico-monetario sobre el bien común de la 

colectividad. Las consecuencias del Cambio Climático afectarán directamente a muchas 

comunidades en los próximos decenios con graves e irreversibles consecuencias, tanto para el 

medio ambiente en general, como para las personas en particular. Para frenar esta situación, es 

necesario realizar un cambio de modelo en consonancia con los límites de la Biosfera y sus 

recursos. El tiempo de actuación para prevenir las peores consecuencias se agota, por lo que es 

imprescindible la toma de medidas urgentes, que no solo conseguirán evitar el colapso 

ambiental al que nos enfrentamos sino que redundarán en un incremento de la calidad de vida 

de la ciudadanía. Pero si no reaccionamos a tiempo puede que la herencia a nuestros nietos y 

nietas esté nutrida de escombros, basura y un planeta cada vez más dominado por los desiertos. 

Seguir como hasta ahora no es una opción realista. Es necesario actuar cuanto antes. Porque si 

bien el Cambio Climático entraña serios riesgos para el medio natural y la economía de las Islas, 

su mitigación también supone una oportunidad única para aprovechar las potencialidades de 

Tenerife y de Canarias para impulsar un nuevo modelo económico basado en las energías 

renovables, la soberanía alimentaria y la riqueza natural como factor de valor añadido que 

contribuya a crear una economía sostenible.  

Marco institucional anterior y futuro 

El 30 de noviembre de 2015, tres días después del Pleno del Cabildo de Tenerife en el que está 

previsto debatir esta moción, comenzará en París una reunión trascendental de Estados de todo 

el mundo: la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP21). Esta Cumbre 

Mundial, cuyos trabajos se prolongarán hasta el 11 de diciembre, debe alcanzar un nuevo 
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acuerdo sobre el Calentamiento Global para tratar de impedir que el aumento de la temperatura 

media mundial se consolide en más de 2 grados centígrados. El valor de 2 grados centígrados de 

aumento medio de las temperaturas es la línea de defensa acordada internacionalmente para 

evitar los peores impactos climáticos que pudieran afectar a la Humanidad. 

Las decisiones en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático sólo se pueden 

tomar por unanimidad o por consenso. Por ello, entre otras iniciativas adoptadas por la sociedad 

civil, se ha organizado la campaña ‘Un millón por el clima’, para sensibilizar a la opinión 

pública y a las organizaciones sociales e incidir en las decisiones políticas que puedan adoptar 

los gobiernos en la Conferencia mundial sobre el Calentamiento Global. La iniciativa plantea el 

desafío colectivo de conseguir un millón de compromisos por el clima, uniendo a empresas, 

entidades públicas y ciudadanía, para dar a conocer las acciones adoptadas para luchar contra el 

Calentamiento Global, el gran reto que tiene planteado ahora mismo la Humanidad. La campaña 

propugna que no hay acción pequeña; todas valen, y son muchas las que se pueden hacer desde 

las instituciones, las empresas, los centros escolares y las organizaciones para luchar contra el 

Calentamiento Global. Cada vez que se recicla, cada vez que se cierra la llave del agua, cada 

vez que se controla el uso del aire acondicionado o la calefacción, cuando se decide dejar el 

coche y optar por otras formas de movilidad más sostenibles, o cuando se favorece el uso de 

energías renovables o se consumen productos locales, ecológicos o de temporada, se contribuye 

a evitar la emisión de CO2 a la atmósfera. 

También la Comisión Europea puso en marcha el ‘Pacto de las Alcaldías’ (Pacto de los Alcaldes), 

una iniciativa que constituye otro mecanismo institucional de participación directa de la 

ciudadanía en la lucha contra el Calentamiento Global. Este Pacto consiste en el compromiso de 

las entidades locales que se adhieran para conseguir los objetivos de reducción de las emisiones 

de CO2 mediante actuaciones de eficiencia energética y de utilización de fuentes de energía 

renovable. En nuestro Archipiélago fue precisamente el Cabildo de Tenerife uno de los 

impulsores del Pacto de las Islas, versión equivalente para el ámbito insular canario del acuerdo 

alcanzado en el nivel municipal (y con voluntad de coordinación entre Ayuntamientos y Cabildos 

para implementar de manera coordinada sus propuestas). El desafío de la crisis climática solo se 

puede abordar con un planteamiento global integrado, pero basado en la implicación y 

participación desde los ámbitos locales. 

PROPUESTA DE ACUERDOS: 

El Cabildo de Tenerife, isla que constituye uno de los territorios del Planeta con mayor potencial 

de producción de diversas energías renovables, y también con un amplio horizonte de 

posibilidades de eficiencia y ahorro energéticos, deseando ser consecuente con una 

preocupación universal y creciente, manifiesta la voluntad de avanzar hacia el establecimiento 
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de políticas eficaces para reducir los factores que provocan el Calentamiento Global, mediante 

la adopción de programas en ámbitos de actuación insular, además de la adopción de medidas y 

acciones de mitigación y adaptación frente al Cambio Climático. 

Estas políticas pueden y deben contribuir a avanzar en la construcción de una Isla modélica en la 

transición hacia un nuevo modelo energético y económico más respetuoso con nuestro planeta y 

nuestra sociedad, y redoblar el impulso a importantes proyectos e inversiones destinadas a 

generar empleo y un buen vivir para nuestra población .  1

Por todo ello, el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife acuerda la presente proposición de 

Acciones para la Lucha contra el Cambio Climático en la isla de Tenerife: 

Primero.- El Cabildo Insular de Tenerife ratifica la asunción de los objetivos de la Unión Europea 

para el año 2020 y adopta el compromiso de reducir las emisiones de CO2 en su territorio en más 

del 20 por ciento para el 2020 mediante la creación de planes de acción a favor de la eficiencia 

y el ahorro energéticos y un redoblado impulso institucional a la expansión de las fuentes de 

energías renovables. También asume la aspiración de avanzar de manera progresiva y razonable 

hacia un horizonte futuro del 100 por 100 de suministro energético basado en fuentes 

renovables. 

Segundo.- El Cabildo Insular de Tenerife convocará y dará un nuevo impulso a la Mesa de las 

Energías Renovables de Tenerife, constituida durante el anterior mandato, como uno de los 

entes fundamentales para organizar la participación social en esta materia, así como para 

apoyar la articulación y seguimiento a los acuerdos que a continuación se indican y el estímulo a 

su cumplimiento. 

Tercero.- El Cabildo Insular de Tenerife se compromete a elaborar un Programa de Acción 

Insular para la Adaptación y Mitigación del Cambio Climático, en el plazo máximo de un año 

desde la fecha de aprobación de esta moción. El alcance del documento responderá a las 

directrices establecidas por la Comisión Europea, incluyendo una estimación de las emisiones 

actuales en la Isla y una propuesta de las acciones a seguir para conseguir los objetivos de 

reducción planteados. Este Plan se elaborará garantizando la participación activa de los 

diferentes sectores de la sociedad insular (colectivos sociales y ciudadanos, empresariado, 

centros de investigación y todos los sectores implicados). El Plan deberá contemplar las medidas 

pertinentes para los diferentes ámbitos, los programas específicos de formación que corresponda 

desarrollar a las Consejerías competentes en las respectivas materias, y analizará las fórmulas 

 Para la implementación de las propuestas que a continuación se exponen, entre las muchas fuentes 1

disponibles, se puede obtener información valiosa en el siguiente manual elaborado por las Naciones 

Unidas: http://www.unisdr.org/files/26462_manualparalideresdelosgobiernosloca.pdf 
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de financiación que permitan su viabilidad y aplicación. Para la realización de estas tareas se 

podrán establecer acuerdos de colaboración con el Gobierno de Canarias y el Gobierno de 

España. 

Cuarto.- Una de las concreciones del Programa de Acción anteriormente señalado consistirá en 

que el Cabildo de Tenerife se marca el objetivo de que, en un plazo razonable pero lo más corto 

posible, todos los suministros energéticos de la administración insular estén basados en energías 

renovables. 

Quinto.- El Cabildo Insular de Tenerife se compromete a elaborar un informe bianual para la 

evaluación, control y verificación de los objetivos establecidos en el Programa de Acción, que 

será presentado a la Mesa por las Energías Renovables de Tenerife y al Pleno de la Corporación. 

También se compromete a participar, si se considera de interés para la Isla, en la Conferencia de 

Entidades Locales para la Energía Sostenible en Europa. 

Sexto.- Del mismo modo, el Cabildo de Tenerife se compromete a que en las tareas de revisión y 

actualización del Plan Insular de Ordenación Territorial, actualmente en fase de inicio, se 

incorporarán en el nuevo planeamiento todas las propuestas y medidas posibles encaminadas a 

la adaptación al Cambio Climático, y a la reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero. Esta reducción se concretará de modo particular en dos ámbitos: la identificación y 

calificación adecuadas de los suelos más aptos y compatibles para la implantación de 

instalaciones de producción de energía renovables, y el impulso a la movilidad en transporte 

público, peatonal y en bicicleta que contribuyan a reducir de forma drástica el uso excesivo del 

automóvil privado que caracteriza al modelo actual. Estableciendo en suma el principio de 

coherencia de políticas, asegurando que todas las medidas sectoriales vinculadas a la 

Ordenación Territorial insular (planificación urbana, transporte, sector primario, reforestación, 

turismo, gestión de residuos, energía, etc.) estén orientadas y sean consistentes con el objetivo 

de frenar y mitigar el Cambio Climático.  

Séptimo.- El Cabildo Insular de Tenerife comunicará los presentes acuerdos, para su 

conocimiento y efectos, al Comisario de Transportes y Energía de la Unión Europea; a los 

Ministerios de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y de Industria, Comercio y Turismo, y 

en particular al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA), dependiente de 

este último; a la Mesa del Parlamento de Canarias; y a la Federación Canaria de Islas, para 

seguir impulsando desde el Pacto de las Islas las tareas de apoyo y coordinación de los Cabildos 

implicados, o que se pueden implicar en el futuro en este tipo de acciones. 

El Cabildo Insular de Tenerife considera, por último, que la aprobación y el futuro cumplimiento 

de estos compromisos, y otros que apunten hacia el mismo objetivo, situarán a nuestra Isla en el 

buen camino para una transformación del modelo que nos ha traído a la situación actual; 
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generando así un territorio más ecológico, sostenible, habitable y humano, que se sitúe a la 

vanguardia social. Es el momento de actuar para frenar el Cambio Climático. Los esfuerzos 

locales de los pequeños territorios que dan pasos firmes en la buena dirección pueden tener 

mayor incidencia que los grandes acuerdos internacionales. Y, sobre todo, evidencian desde la 

pequeña escala que es posible limitar la amenaza del Calentamiento Global. 

El portavoz de Podemos en el Cabildo de Tenerife 

Fernando Sabaté Bel 

En Tenerife, a 23 de noviembre de 2015.
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