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INTRODUCCIÓN
1.1 ¿Qué es la Agend
a 2030?

E

l 25 de septiembre de 2015,
en la Cumbre Mundial sobre
Desarrollo Sostenible, la Asamblea
General de la ONU, compuesta por más de
150 líderes mundiales, aprobó la Agenda 2030.
La Agenda 2030 tiene como lema
“Transformar Nuestro Mundo”, constituyendo
un compromiso universal, adquirido por
parte de los jefes de Estado y de Gobierno, en
nombre de sus países, que acordaron reunir
sus esfuerzos para lograr alcanzar un mundo
sostenible para el año 2030, a través de los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Los diecisiete objetivos, que describen
situaciones y metas concretas, pretenden
convertirse en una nueva oportunidad de
mejorar la vida de todas las personas, a través
de una transformación integral del mundo en
el periodo 2016-2030.
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1.2 ¿Qué son los Objetivos
de Desarrollo Sostenible?

L

os
Objetivos
de
Desarrollo Sostenible
son los herederos de
los anteriores Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM)
y tienen como propósito
afianzar las metas alcanzadas
por los ODM, pero, ante todo,
responder a las necesidades
que estos no fueron capaces
de alcanzar.
Los diecisiete objetivos
giran alrededor de cinco
ejes principales: planeta,
personas, prosperidad, paz
y alianzas, persiguiendo
un desarrollo en tres
dimensiones:
económico,
social y medioambiental.
La experiencia de los
anteriores ODM ha permitido
que estos nuevos ODS
sean más ambiciosos, al
procurar dar respuesta a los
grandes problemas de la
comunidad
internacional;
más participativos, ya que
la ONU estuvo durante
años realizando encuestas
alrededor del mundo para
fijar los objetivos definitivos
y, ante todo, universales, ya
que buscan un cambio global
y completo, un nuevo modelo
de desarrollo mundial.

A pesar de no ser
jurídicamente obligatorios,
estos nuevos ODS instan a
todos los Estados a llevar
a cabo medidas para su
consecución, atendiendo a
la situación y capacidad de
cada uno, promoviendo de
forma conjunta y a través de
alianzas iniciativas de cambio
que supongan mejoras reales
y protejan el medio ambiente.
CALRE
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1.3 ¿Cuáles son los Objetivos de
Desarrollo Sostenible?
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se han definido en
17 fines o propósitos, y un total de 169 metas

N

aciones Unidas descubre los 17 ODS
mencionando, en primer lugar, la
situación global que presenta cada
uno de ellos, plasmando una imagen que
engloba datos y cifras concretas mostrando
la coyuntura mundial, el panorama general,
sobre el que versa cada objetivo.

Por otro lado, se hace referencia a las metas
concisas que se persiguen, enumerando de
una manera detallada los fines que quieren
alcanzarse el ámbito mundial. Por lo tanto,
vemos que se trata de propósitos ambiciosos
y por ello es tan importante la labor de las
alianzas.

1.4 ¿Qué Estados han suscrito el
compromiso?

L

os 193 Estados miembros de las
Naciones Unidas han firmado la
Agenda 2030, comprometiéndose de
esta forma a aunar los esfuerzos necesarios
para conseguir erradicar la pobreza en el

mundo, la sostenibilidad medioambiental y
la disminución de las desigualdades. Todo
esto a través de un enfoque basado en el igual
acceso a los derechos humanos y por medio,
asimismo, de una perspectiva de género.
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1.5 ¿Qué significa “localizar”
los ODS?

D

e acuerdo con la Guía para la localización ciudades y regiones. Todos los ODS tienen
de los ODS elaborada por la
metas que apelan directamente
*
Global Taskforce
para
a
las
responsabilidades
facilitar la contribución de
de
los
gobiernos
los gobiernos locales y
locales y regionales,
regionales al logro de
particularmente a su
los ODS, se entiende
papel a la hora de
por
“localización”
prestar
servicios.
lo siguiente: es
Este es el motivo
el proceso que
principal por el
tiene en cuenta
que los gobiernos
los
contextos
nacionales
y
subnacionales
regionales deben
en el logro de la
situarse
en
el
Agenda 2030, desde
corazón
de
la
el establecimiento de
Agenda 2030.
los objetivos y metas,
hasta la determinación
Así pues, el éxito
de los medios de
en la consecución de
implementación, y el uso
los Objetivos para un
de indicadores para medir y
Desarrollo
Sostenible
monitorear el progreso hecho.
requiere de una amplia
colaboración de los Estados
La localización está relacionada
nacionales con las autoridades
con la manera en que los gobiernos
y administraciones subnacionales.
locales y regionales pueden dar
De hecho, las lecciones aprendidas
apoyo para alcanzar los ODS a través
hasta el momento, así como la
de la acción “desde abajo” y cómo los ODS
percepción entre los agentes globales
pueden ofrecer un marco para la política de es que para una adecuada localización de
desarrollo local.
los ODS sería necesario tener en cuenta tres
claves:
Mientras que los ODS son globales, su
consecución dependerá de nuestra habilidad • Los gobiernos locales y regionales son
para convertirlos en una realidad en nuestras esenciales para promover el desarrollo
sostenible inclusivo en sus territorios y,
*
La Global Taskforce de Gobiernos Locales y
por lo tanto, son socios necesarios para la
Regionales fue creada en 2013 para agrupar y coorimplementación de los Objetivos de Desarrollo
dinar el trabajo de promoción llevado a cabo por las
principales redes internacionales de gobiernos locales. Sostenible.
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• La gobernanza local efectiva puede asegurar la
inclusión de la diversidad de actores locales, generando
así una amplia apropiación, compromiso y control
democrático.
• Es necesario un enfoque multinivel y multiactor
integrado
para
lograr
promover
agendas
transformadoras en el ámbito local.
Siguiendo las recomendaciones de la Global Taskforce,
el proceso de localización debe incluir un conjunto
de indicadores vinculados a los señalados para la
Agenda 2030 y adaptados a las necesidades y contexto
de cada territorio. Los gobiernos locales y regionales
deberían definir estos indicadores de acuerdo con sus
capacidades de recopilación de datos, incluidos sus
recursos humanos y capacidades tecnológicas.

“El proceso de
localización debe
incluir un conjunto
de indicadores
vinculados a los
señalados para
la Agenda 2030 y
adaptados a las
necesidades y
contexto de cada
territorio”

1.6 ¿Cómo se va a llevar a cabo la
localización de los ODS en Canarias?

E

l Parlamento de Canarias ha puesto en
marcha un proyecto específico para
desarrollar el proceso de localización o
adaptación de los ODS a las singularidades
y características del archipiélago canario.
El proyecto se desarrollará a lo largo de

dos años (2018 y 2019) y cada ejercicio
estará centrado en diferentes objetivos para
el desarrollo sostenible y en un conjunto de
líneas de trabajo; estará, asimismo, basado en
el desarrollo simultáneo y paralelo de distintas
líneas de trabajo:
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Difusión de la Agenda 2030 en cada uno de los territorios.
En esta línea de acción se incluye una edición del concurso
escolar en colaboración con la Consejería de Educación y
Universidades y los cabildos insulares.

Creación de una agenda canaria para un desarrollo
sostenible que incluiría una adaptación de los ODS y una
secuencia en tres momentos: 2020 (punto de partida), 2025
(primera evaluación parcial) y 2030 (evaluación final).

LÍNEA

C

Impulsar la creación de una red canaria para el desarrollo
sostenible, siguiendo el ejemplo de las redes ya creadas tanto
a nivel internacional como a nivel internacional.

LÍNEA

D

Elaborar la guía para la participación de las administraciones
públicas y ONG para que puedan definir su propia contribución
a los ODS, así como su participación en el proyecto autonómico.

LÍNEA

E

Elaborar un mapa de recursos que contribuyan al logro de
los ODS en Canarias, a disposición de las organizaciones que
quieran contribuir de forma activa al logro de estos objetivos.
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UN HORIZONTE COMPARTIDO
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UN CAMINO POR RECORRER
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E

l proceso de localización, dada su
amplitud y complejidad, se desarrollará
en dos fases, una inicial, centrada en
nueve objetivos de desarrollo sostenible, y una

2

final, dedicada a los ocho objetivos restantes.
Asimismo, en esta segunda etapa se abordará
también, si fuera necesario, una mejora de los
objetivos formulados en la primera fase.

Garantizar una
educación inclusiva,
equitativa y de
calidad y promover
oportunidades de
aprendizaje durante
toda la vida para
todos.

Poner fin a la pobreza
en todas sus formas en
todo el mundo.

4
Poner fin al hambre,
lograr la seguridad
alimentaria y la mejora
de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible.

5

Garantizar el acceso a
una energía asequible,
segura, sostenible y
moderna para todos.

7

11

Lograr la igualdad
entre los géneros y
empoderar a todas las
mujeres y las niñas.

Fortalec
de ejecu
revitaliz
Mundia
Desarro

Adoptar medidas
urgentes para combatir
el cambio climático y
sus efectos.

13

Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos, seguros,
resilientes y
sostenibles.

15

17

Proteger, restablecer
y promover el
uso sostenible de
los ecosistemas
terrestres, gestionar
los bosques de
forma sostenible,
luchar contra la
desertificación,
detener e invertir la
degradación de las
tierras y poner freno
a la pérdida de la
diversidad biológica.

]
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Fase 1
(2018)
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Garantizar la
disponibilidad de agua
y su gestión sostenible
y el saneamiento para
todos.

cer los medios
ución y
zar la Alianza
l para el
ollo Sostenible.
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6
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Construir
infraestructuras
resilientes, promover
la industrialización
inclusiva y sostenible
y fomentar la
innovación.

9

10

Garantizar
modalidades de
consumo y producción
sostenibles.

12

14

Promover sociedades
pacíficas e inclusivas
para el desarrollo
sostenible, facilitar
el acceso a la justicia
para todos y crear
instituciones eficaces,
responsables e
inclusivas a todos los
niveles.

16

r

Reducir la desigualdad
en y entre los países.

Conservar y utilizar en
forma sostenible los
océanos, los mares y
los recursos marinos
para el desarrollo
sostenible.

]

.

Garantizar una vida
sana y promover el
bienestar para todos
en todas las edades.

Promover el
crecimiento económico
sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo
pleno y productivo y el
trabajo decente para
todos.

Fase 2
(2019)
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La energía

es el factor
que contribuye
principalmente
al cambio
climático y
representa
alrededor
del 60%
de todas las
emisiones
mundiales de
gases de efecto
invernadero

Vivienda bioclimática y parque eólico en el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, en Tenerife. / © ITER

ENERGÍA ASEQUIBLE Y
NO CONTAMINANTE: POR
QUÉ ES IMPORTANTE

L

a energía es central para casi todos los grandes desafíos y
oportunidades a los que hace frente el mundo en la actualidad.
Ya sea para el empleo, la seguridad, el cambio climático, la
producción de alimentos o para aumentar los ingresos, el acceso
universal a la energía es esencial.
La energía sostenible es una oportunidad que transforma la vida,
la economía y el planeta.
Las Naciones Unidas apoyan las iniciativas que aseguran el
acceso universal a los servicios de energía modernos, mejoran el
rendimiento energético y aumentan el uso de fuentes renovables.
Las energías asequibles y limpias contribuyen al desarrollo
sostenible, por ejemplo, al proporcionar la luz que permite a una
niña o un niño hacer la tarea, o la electricidad necesaria para hacer
funcionar la máquina de coser del negocio de una mujer. En todo
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"En todo el mundo,
1.100 millones de
personas siguen sin
tener acceso a la
electricidad"

el mundo, 1.100 millones de personas
siguen sin tener acceso a la electricidad.
Tres mil millones de personas queman
combustibles sólidos, como madera o
excrementos animales, para poder cocinar
y calentar sus hogares, llenándolos así de
contaminantes peligrosos.
Del total de las emisiones de gases de
efecto invernadero, Naciones Unidas señala
que el 60 % son producto de la generación
de energía. Además, una de cada cinco
personas todavía no tiene acceso a la
electricidad moderna, de manera que la
transición hacia una energía limpia será
una de las claves del desarrollo sostenible
durante los próximos años.

"La transición hacia
una energía limpia
será una de las
claves del desarrollo
sostenible durante los
próximos años"
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SITUACIÓN

E

l avance en todos los ámbitos de la energía sostenible no
está a la altura de lo que se necesita para lograr su acceso
universal y alcanzar las metas de este Objetivo. Si se desea
lograr mejoras significativas, se necesitarán mayores niveles
de financiación y políticas con compromisos más audaces,
además de la buena disposición de los países para adoptar nuevas
tecnologías en una escala mucho más amplia.
A nivel mundial, el 85,3% de la población tenía acceso a
electricidad en 2014, es decir, un aumento de tan solo 0,3%
desde 2012. Eso significa que 1.060 millones de personas
todavía viven sin electricidad. Se trata de personas que en
su mayoría habitan zonas rurales, más de la mitad en África
Subsahariana.
El

acceso a tecnologías y combustibles menos
contaminantes para cocinar aumentó al 57,4% en
2014, poco más que el 56,5% registrado en 2012.
Más de 3.000 millones de personas, la mayoría de
Asia y África subsahariana, todavía cocinan con
combustibles muy contaminantes y tecnologías
poco eficientes.

La proporción de la energía renovable respecto al consumo final
de energía aumentó ligeramente de 2012 a 2014, del 17,9% al
18,3%. La mayor parte de ese aumento correspondió a fuentes de
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energía como la hidroeléctrica, la solar y
la eólica. Las dos últimas aún constituyen
una proporción relativamente menor del
consumo, a pesar de su rápido crecimiento
en los últimos años. El desafío consiste en
aumentar el uso de energía renovable en
sectores como el de la calefacción y el
transporte, que en conjunto representan el
80% del consumo energético mundial.

"Más de 3.000 millones
de personas, la
mayoría de Asia y
África subsahariana,
todavía cocinan con
combustibles muy
contaminantes y
tecnologías poco
eficientes"

De 2012 a 2014, tres cuartas partes de los
20 países que más energía consumían
en el mundo habían reducido su nivel
de intensidad energética, es decir, la
proporción de energía utilizada por unidad de
PIB. Esa reducción se debió principalmente
a una mayor eficiencia en los sectores de
la industria y el transporte. Sin embargo,
ese avance aún no basta para cumplir
la meta de duplicar la tasa mundial de
mejora de la eficiencia energética.
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Parque eólico en la central hidroeólica de Gorona del Viento, en El Hierro. / © Cabildo de El Hierro

ENERGÍA ASEQUIBLE Y
Solo el 7,8%
NO
CONTAMINANTE:
de la energía
LOCALIZACIÓN
DEL
ODS
7
total producida
en Canarias
en 2017
provino de

renovables;

el resto, de
energías
contaminantes

T

al y como se puso de manifiesto en la Estrategia de
especialización inteligente de Canarias (2014-2020), el
sistema energético del archipiélago canario sufre las
graves consecuencias inherentes a cualquier región insular
carente de recursos energéticos convencionales (fósiles) y no
conectada a redes continentales, aunque también presenta
claras potencialidades. Sus principales características son:
• Casi total dependencia energética del exterior. La generación
de electricidad a partir de fuentes renovables es de
aproximadamente un 7% del total en 2012, cuando el potencial
de generación de electricidad a partir de fuentes renovables
permitiría alcanzar el 100% en algunas islas a partir de la
combinación de energía del sol y del viento con sistemas de
almacenamiento a partir de bombeos (central hidroeólica de
El Hierro).
• Refinería con puerto y capacidad de destilación de 4,5
MMTm/año, orientada a la producción de combustibles para
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Central hidroeólica de Gorona del Viento, en El Hierro. / © Cabildo de El Hierro

el mercado canario y exportación a África.
• Seis sistemas eléctricos pequeños y
aislados, lo que implica sobrecostes en la
producción de electricidad (203 €/MWh en
2012 en Canarias, 50 €/MWh en el territorio
peninsular español) a partir de fuentes
fósiles frente a unos costes mucho más
reducidos si la producción se realizara a
través de energía eólica (menos de 80 €/
MWh en los emplazamientos con mejores
recursos eólicos) y fotovoltaica (menos de
10 €/MWh en los emplazamientos con mayor
irradiación solar). La compensación de
dichos sobrecostes ha obligado el Gobierno
de España a dedicar unos 1.300 millones
de euros en 2012, para así garantizar que el
precio de la electricidad al consumidor final
sea la misma en todo el territorio nacional.
• Los sistemas eléctricos aislados son,
además, muy difíciles de interconectar,
debido a la gran profundidad a la que se
encuentra el lecho marino, especialmente
en las islas más occidentales.
• Importante peso del sector transporte
(aéreo, marítimo y terrestre) en la demanda

de energía primaria, sumando el sector aéreo
y marítimo, aproximadamente el 50% del
consumo de energía primaria en Canarias.
• Riesgo de desaparición de la única refinería
con la que cuenta Canarias, y que tiene una
fuerte vocación exportadora.
• Suministro de combustibles procedentes
del exterior casi exclusivamente por
vía marítima y por lo tanto, excesiva
vulnerabilidad frente a crisis energéticas.
Sólo se detecta una mínima, pero creciente,
actividad en generación de energía a partir
de biomasa endógena.
• Necesidad de una adecuada gestión
de residuos para minimizar su impacto
medioambiental, entre cuyas actividades se
plantea una valorización energética de los
mismos que sea respetuosa con el medio
ambiente.
Canarias se encuentra en un momento
crucial, en un punto de inflexión que marcará
una transición hacia un modelo energético
totalmente diferente y tendente a la
descarbonización de su sistema energético.
CALRE
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META GLOBAL

SITUACIÓN INICIAL

7.1 De aquí a 2030, garantizar el acceso
universal a servicios energéticos
asequibles, fiables y modernos.

• Se observa que la producción interior representa
una fracción muy pequeña de la energía primaria,
siendo dicha cifra la aportación conjunta de
todas las energías renovables en el Archipiélago
(eólica, fotovoltaica, solar térmica, hidroeólica,
minihidráulica y biogás de vertedero). En
función de las condiciones meteorológicas,
su participación total está prácticamente
estabilizada desde hace años y su aportación al
conjunto de la energía primaria se sitúa en torno
al 1,4% en el año 2016.

• Durante el pasado mes de marzo hubo una
demanda de 738 GWh, un 0,2% menos que en
marzo del año pasado.

META GLOBAL

SITUACIÓN INICIAL

7.2 De aquí a 2030, aumentar
considerablemente la proporción de
energía renovable en el conjunto de
fuentes energéticas.

• Sólo el 7,8% de la energía total producida en

Canarias el pasado año provino de energías
renovables, el resto de energías contaminantes.
Canarias está a la cola, junto con la comunidad
autónoma balear, en la producción de energías
renovables .

• Se observa la preponderancia de los suministros

de productos petrolíferos a usuarios finales
dentro de la estructura del sector energético
canario, alcanzando el 79,68% del total de la
demanda de energía final. El resto se divide entre
electricidad, con el 20,08%, y solar térmica, con
el 0,24%.

META GLOBAL

SITUACIÓN INICIAL

7.2 De aquí a 2030, duplicar la tasa
mundial de mejora de la eficiencia
energética.

• En el año 2016, la intensidad energética final (IEF)

fue de 0,0841 Tep/miles de euros, lo que supone
un aumento del 2,51% respecto al año anterior.
En ese mismo año, la intensidad de la energía
primaria fue de 0,1135 Tep/miles de euros, lo
que supuso un 1,35% de incremento respecto al
año anterior. La intensidad energética se calculó
partiendo de los valores del PIB recogidos en
la base 2010 de la Contabilidad Regional de
España del Instituto Nacional de Estadística, con
referencia año 2010 igual a 100.
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META GLOBAL

SITUACIÓN INICIAL

7.a De aquí a 2030, aumentar la
cooperación internacional para facilitar
el acceso a la investigación y la tecnología
relativas a la energía limpia, incluidas
las fuentes renovables, la eficiencia
energética y las tecnologías avanzadas y
menos contaminantes de combustibles
fósiles, y promover la inversión en
infraestructura energética y tecnologías
limpias.

• Del total de emisiones de los gases de efecto
invernadero (GEI) en Canarias, un 85,62% se
genera del procesado energético. De todos los
GEI, el CO2 constituye un 85,39% del total .

META GLOBAL

SITUACIÓN INICIAL

7.a De aquí a 2030, ampliar la
infraestructura y mejorar la tecnología
para prestar servicios energéticos
modernos y sostenibles para todos en
los países en desarrollo, en particular los
países menos adelantados, los pequeños
Estados insulares en desarrollo y los países
en desarrollo sin litoral, en consonancia
con sus respectivos programas de apoyo.

• La demanda de energía final de Canarias se
distribuye de la siguiente forma: transporte
terrestre: 34,35%; transporte aéreo: 32,48%;
servicios: 11,93%; residencial: 9,4%; transporte
marítimo interior: 7,47%; industria: 2,85% y
agricultura, pesca y ganadería un 1,18%, el resto
no está especificado .

"El potencial de
generación de
electricidad a partir
de fuentes renovables
permitiría alcanzar
el 100% en algunas
islas a partir de la
combinación de
energía solar,
eólica e hidráulica"

"Del total de emisiones
de gases de efecto
invernadero en
Canarias, un 85,62%
proviene del procesado
energético"
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META GLOBAL

METAS CANARIAS

7.1 De aquí a 2030,
garantizar el acceso
universal a servicios
energéticos asequibles,
fiables y modernos.

7.1.1 Garantizar
el acceso de toda
la población a la
electricidad.

REFERENCIAS
2025

2030

90%

100%

7.1.2 Aumentar el
porcentaje de población
cuya fuente primaria
de energía consiste
en combustibles y
tecnología limpios.

90%

7.1.3 Reducir el índice
de pobreza energética.

10%

META GLOBAL

METAS CANARIAS

7.2 De aquí a
2030, aumentar
considerablemente
la proporción de
energía renovable en
el conjunto de fuentes
energéticas.

7.2.1 Aumentar
progresivamente
la proporción de la
energía renovable en
el consumo final de
energía.

100%

8%

REFERENCIAS
2025

2030

INDICADORES
7.1.1.1 Porcentaje de
la población que tiene
acceso a la electricidad.
7.1.2.1 Porcentaje
de la población cuya
fuente primaria de
energía consiste
en combustibles y
tecnología limpios.
7.1.3.1 Nivel en el
Índice de pobreza
energética compuesto
(IPEC).

INDICADORES
7.2.1.1 Proporción
energía renovable en
el consumo final de
energía.
7.2.2.1 Proporción de
la energía renovable
producida en Canarias.

7.2.2 Aumentar
progresivamente
la proporción de la
energía renovable
producida en Canarias.
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META GLOBAL

METAS CANARIAS

7.3 De aquí a 2030,
duplicar la tasa mundial
de mejora de la
eficiencia energética.

7.3.1 Mejorar
progresivamente el
nivel de eficiencia
energética en todas las
instalaciones en cada
una de las islas.
7.3.2 Mejorar la
eficiencia energética de
las viviendas familiares
en cada una de las islas.

ESTRATEGIA CANARIA PARA UN

DESARROLLO SOSTENIBLE

REFERENCIAS
2025

2030

20%

50%

INDICADORES
7.3.1.1 Porcentaje de
instalaciones que han
mejorado su eficiencia
energética mejorado en
cada momento en cada
una de las islas.

20%

50%

7.3.3 Mejorar la
intensidad energética
medida en función de
la energía primaria y el
producto interior bruto.

7.3.2.1 Porcentaje de
viviendas familiares
que han mejorado su
eficiencia energética en
cada una de las islas.

Indicador
de
proceso

Indicador
de
proceso

7.3.3.1 Porcentaje de
mejoras logrado en
intensidad energética
en cada una de las islas.

META GLOBAL

METAS CANARIAS

REFERENCIAS

7.a De aquí a
2030, aumentar
la cooperación
internacional para
facilitar el acceso a
la investigación y la
tecnología relativas
a la energía limpia,
incluidas las fuentes
renovables, la eficiencia
energética y las
tecnologías avanzadas
y menos contaminantes
de combustibles fósiles,
y promover la inversión
en infraestructura
energética y tecnologías
limpias.

7.a.1 Reducir las
emisiones de CO2
procedentes de
la combustión /
producción de
electricidad.

2025

2030

INDICADORES

Indicador
de
proceso

Indicador
de
proceso

7.a.2 Reducir las
emisiones de CO2
procedentes de la
automoción.

7.a.1.1 Porcentaje
de reducción de las
emiciones de CO2
procedentes de
la combustión de
combustible/producción
electricidad (MtCo2/TWh).

Indicador
de
proceso

Indicador
de
proceso

7.a.3 Mejorar la
cooperación nacional
y autonómica
relacionada con energía
no contaminante
y producción de
renovables.

7.a.2.1 Porcentaje
de reducción de las
emisiones de CO2
procedentes de la
automoción.

Indicador
de
proceso

Indicador
de
proceso

7.a.4 Mejorar
la cooperación
internacional sobre
energía no contaminante
y producción de
renovables.

7.a.3.1 Número
de convenios de
cooperación firmados
entre entidades y
empresas nacionales y
autonómicas y ámbitos
de actuación.

Indicador
de
proceso

Indicador
de
proceso

7.a.3.1 Número
de convenios de
cooperación firmados
con entidades y empresas
internacionales y
ámbitos de actuación.
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META GLOBAL

METAS CANARIAS

7.b De aquí a
2030, ampliar la
infraestructura y
mejorar la tecnología
para prestar servicios
energéticos modernos
y sostenibles para
todos en los países
en desarrollo, en
particular los países
menos adelantados,
los pequeños Estados
insulares en desarrollo
y los países en
desarrollo sin litoral, en
consonancia con sus
respectivos programas
de apoyo.

7.b.1 Mejorar la
infraestructura y
mejorar la tecnología
para prestar servicios
energéticos modernos y
sostenibles en cada una
de las islas.

REFERENCIAS
2025

2030

INDICADORES

Indicador
de
proceso

Indicador
de
proceso

7.b.1.1 Proporción
del servicio energético
mejorado utilizando
instalaciones y
tecnologías modernas
en cada una d las islas.
7.b.1.2 Proporción de
instalaciones que han
mejorado su servicio
energético utilizando
tecnologías modernas y
sostenibles en cada una
de las islas.
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FUENTES DEINFORMACIÓN

FUENTES ASOCIADAS A LOS INDICADORES

• Instituto Nacional de Estadística (informes que se publican periódicamente)
• Boletín Oficial de Canarias.
• Encuesta nacional de población activa (se pública periódicamente).
• Presupuesto anual del Gobierno de Canarias y de las administraciones locales.
• Anuario energético de Canarias.
• Informes anuales de Red Eléctrica Española.

COMPROMISOS INTERNACIONALES ADQUIRIDOS
• Declaración Universal de Derechos Humanos.
• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
• Carta Social Europea.
• Convención sobre los Derechos del Niño.
• Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las
Naciones Unidas.
• Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer.

FUENTES USADAS EN LA
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN INICIAL
• Red eléctrica de España: http://www.ree.es/es/estadisticas-del-sistema-electrico-espanol/
boletines-mensuales/boletin-mensual-marzo-2018
• Red eléctrica de España: http://www.ree.es/es/estadisticas-del-sistemaelectrico/3009/3003
• Red eléctrica de España: http://www.ree.es/sites/default/files/11_PUBLICACIONES/
Documentos/Renovables-2016-v3.pdf
• Anuario energético de Canarias. Gobierno de Canarias: http://www.gobiernodecanarias.
org/ceic/energia/doc/Publicaciones/AnuarioEnergeticoCanarias/ANUARIO-ENERGETICOCANARIAS-2016.pdf
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