Compromiso de Energía Limpia
para las Islas Europeas
Aceptando la realidad del cambio climático y los riesgos asociados que enfrenta la humanidad, las
personas que habitamos las islas nos comprometemos a una acción conjunta y práctica para mejorar el
bienestar sostenible y la resiliencia de nuestras comunidades a través de la descarbonización de
nuestros sistemas energéticos y economías locales.
Como habitantes de la isla en conjunto, reconocemos que nuestras comunidades pueden ser
especialmente vulnerables a las condiciones climáticas extremas que afectan a la infraestructura y a
las comunicaciones locales.
Reconocemos que nuestras propias elecciones a la hora de consumir y nuestro comportamiento como
ciudadanía crean una diferencia significativa en el clima en las comunidades de nuestra isla y más allá.
Somos conscientes de que otras islas se enfrentan con éxito a los desafíos de descarbonizar la
generación y el suministro de energía por muchos medios diferentes.
Estamos en disposición de intercambiar conocimientos y compartir experiencias con nuestros iguales
en otras islas.
Nos reconocemos como una parte clave interesada en el desarrollo de nuevas estrategias efectivas
para reducir las emisiones de carbono en el contexto de nuestra propia isla.
Aspiramos a un compromiso temprano y colaboración con especialistas y autoridades relevantes en
todos los niveles de gobierno para informar e inspirar los planes locales para reducir la dependencia de
cada isla de los combustibles fósiles.
Invitamos a la colaboración de personas técnicas expertas de apoyo para ayudar a desarrollar la
capacidad de cada isla para configurar las prioridades y adaptar los detalles de su propio programa de
sostenibilidad con bajas emisiones de carbono.
Compartimos una causa común para reducir las emisiones de carbono y nos comprometemos a
colaborar mutuamente para enfrentar mejor los desafíos de nuestra isla.
Esperamos lograr valiosas sinergias a través de una acción conjunta.
Planeamos compartir historias de nuestro progreso.
Aspiramos a estar a la vanguardia de la transición a energía limpia, y los demostradores de tecnologías
de baja emisión de carbono a pequeña escala para informar los desarrollos estratégicos en el
continente.
Para tal fin…

Como habitantes de las islas en conjunto, nos comprometemos a:
Participar activamente en la Comunidad de Energía Limpia para las Islas Europeas y coordinar nuestra
acción para desarrollar una Agenda de Transición a Energía Limpia en toda la isla, como una brújula
para el camino hacia la completa descarbonización de nuestra isla, abarcando tres partes:
▶ Construcción de comunidad e implicación de las partes interesadas para garantizar la
continuidad y una comprensión clara de la posición, el papel y la responsabilidad de cada una en
el proceso de descarbonización.
▶ Un plan de descarbonización que reúna las visiones de la comunidad de la isla y la secuencia
de acciones concretas necesarias para su cumplimiento; se recomienda encarecidamente la
inclusión de un inventario de emisiones de referencia así como una estimación preliminar de los
costes. El progreso debe ser monitoreado y ajustado de acuerdo con la visión colectiva de la
comunidad de la isla.
▶ Un concepto de financiamiento para asegurar una cobertura financiera viable para la
implementación del plan de descarbonización con el uso de soluciones de financiamiento
administradas y de propiedad local.

Para garantizar que la Agenda de Transición de Energía Limpia esté anclada dentro de nuestra
comunidad insular:
▶ Todas las partes interesadas relevantes en nuestras islas están invitadas a participar juntas
en la Agenda de Transición a Energía Limpia
Comprometiéndose con la Comunidad de Energía Limpia para las Islas Europeas, las
comunidades insulares comparten oficialmente la responsabilidad en una transición a energía
limpia con las partes interesadas relevantes. El compromiso inicial se realiza entre un mínimo de
dos partes, siendo al menos una de las partes representante de una autoridad pública.
▶ El desarrollo de capacidades en nuestra isla para dirigir la transición de energía limpia
Para anclar y asegurar que la transición energética sea liderada por las partes interesadas de las
islas, las comunidades insulares deben desarrollar la capacidad para administrar la transición
energética a nivel local, también utilizando la amplia red de islas europeas dentro de la Iniciativa
de Energía Limpia para las Islas Europeas que comparten las mismas ambiciones.

La Agenda de Transición a Energía Limpia se acordará internamente y se enviará a la Secretaría de
Energía Limpia para las Islas Europeas en el plazo de un año después de la fecha de compromiso
oficial. Aceptamos que nuestra Isla pueda ser suspendida de la iniciativa, previa notificación por escrito
por parte de la Secretaría de Energía Limpia para las Islas de la UE, en caso de que no se presente
dicha Agenda de Transición a Energía Limpia.
Como comunidad insular, reconocemos que esto requiere:
▶ Un fuerte nivel de colaboración entre todas las partes interesadas relevantes en el proceso de
transición de energía limpia;
▶ Ciudadanía comprometida y decidida, autoridades locales, empresas y academia;
▶ Un esfuerzo intersectorial e interadministrativo en un enfoque territorial holístico;
▶ La asignación de recursos humanos, técnicos y financieros adecuados;
▶ La implementación de soluciones social y tecnológicamente inteligentes que mejoren la calidad y
el rendimiento del sistema de energía y transporte para abordar los desafíos sociales y técnicos
de la transición energética.
▶ Una cooperación horizontal combinada entre todas las islas de la UE y una cooperación vertical
entre todos los demás niveles de gobierno, desde el nivel local hasta el nivel europeo.

Como habitantes de la isla en conjunto, damos la bienvenida a:
La iniciativa de la Comisión Europea de acercar a todas las islas europeas con ambiciones para una
transición a energía limpia - bajo este paraguas único de Iniciativa de Energía Limpia para Islas
Europeas. También celebramos el fortalecimiento de las sinergias con otras políticas relevantes de la
UE, así como su marco legal recientemente adoptado que se origina en el Paquete de Energía Limpia
para todos los Europeos y, en particular, la revisión de la Regulación de Electricidad y la Directiva de
Electricidad relacionada con las Comunidades de Energía Ciudadana y las Comunidades de Energía
Renovable.
El trabajo del Parlamento Europeo sobre la energía limpia para las islas Europeas y sus esfuerzos
específicos realizados en el Intergrupo de Mares, Ríos, Islas y Zonas Costeras (SEARICA);
El apoyo del Comité de las Regiones, como la voz institucional de las autoridades locales y
regionales de la UE, para la Energía Limpia para las Islas Europeas y sus objetivos;
El Pacto de las Alcaldías y el Pacto de las Islas como marco de referencia para el enfoque de abajo
hacia arriba de Energía Limpia para las Islas Europeas;
La asistencia proporcionada por los Estados miembros, las regiones, las provincias, las islas
mentoras y otras estructuras institucionales para que las islas cumplan con sus compromisos de
mitigación y adaptación en virtud del Pacto de los Alcaldes;

Como habitantes de la isla en conjunto, invitamos a:
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL A:
▶ Utilizar su espíritu emprendedor para desarrollar proyectos socialmente inclusivos y
ambientalmente responsables para una transición a energía limpia que fortalezca la economía
local y mejore la calidad de vida;
▶ Comprometerse con las autoridades públicas como actores vitales en el proceso de
descarbonización, y para fortalecer la colaboración con empresas locales e instituciones
educativas.
LAS AUTORIDADES PÚBLICAS QUE ADMINISTRAN NUESTRA ISLA PARA:
▶ Unirse al proceso de desarrollar una Agenda de Transición a Energía Limpia que ofrezca
oportunidades para visiones, planes y acciones comunes en todas las administraciones públicas y
fortalecer la planificación conjunta, proyectos y adquisiciones.
EMPRESAS E INDUSTRIAS LOCALES PARA:
▶ Ver la participación activa en la comunidad de la isla como una inversión en la economía futura de
la isla;
▶ Desarrollar tecnologías y herramientas innovadoras que permitan la descarbonización de las
comunidades de las islas al tiempo que impulsan las economías locales.
INSTITUTOS EDUCATIVOS Y DE INVESTIGACIÓN PARA:
▶ Reconocer y utilizar el potencial que los sistemas de energía insular tienen como territorios para
mostrar soluciones de energía limpia escalables;
▶ Destacar las mejores prácticas e introducir acciones de investigación y educación orientadas a
avanzar en la transición de energía limpia en las islas.
OTRAS ISLAS PARA:
▶ Unirse a nuestra comunidad de Energía Limpia para las Islas europeas;
▶ Compartir conocimientos y participar en actividades de desarrollo de capacidades junto a nuestra
comunidad para fortalecer aún más la Comunidad de Energía Limpia para las Islas europeas.
OTRAS AUTORIDADES SUBNACIONALES Y ORGANIZACIONES DE APOYO PARA:
▶ Brindarnos orientación estratégica, política, apoyo técnico y financiero en el desarrollo,
implementación y monitoreo de nuestros planes de descarbonización y acciones relacionadas, tal
como se describe en nuestras Agendas de Transición a Energía Limpia;
▶ Ayudarnos a fomentar la cooperación y los enfoques conjuntos entre islas de ideas afines para
una acción más eficiente e integrada.

GOBIERNOS NACIONALES PARA:
▶ Asumir su responsabilidad en la lucha contra el cambio climático y proporcionar apoyo político,
técnico y financiero adecuado para la preparación y ejecución de nuestros planes de
descarbonización en toda la isla;
▶ Asegurar el acceso adecuado a los mecanismos de financiación para apoyar la acción energética
local;
▶ Reconocer el impacto de nuestros esfuerzos locales, tener en cuenta nuestras necesidades y
reflejar nuestros puntos de vista en los procesos climáticos europeos e internacionales.

LAS INSTITUCIONES EUROPEAS PARA:
▶ Consolidar los marcos de políticas que apoyan la implementación de planes de descarbonización
de toda la isla y una mayor cooperación entre todas las islas de la UE;
▶ Brindarnos la asistencia operativa, técnica y promocional adecuada;
▶ Anclar la Energía Limpia para las islas Europeas en políticas relevantes, programas de apoyo y
actividades de la Unión Europea, mientras nos involucra en las fases de preparación e
implementación;
▶ Continuar brindando oportunidades de financiación disponibles para alcanzar el objetivo de la
descarbonización, así como proponer servicios de asistencia para el desarrollo de proyectos
dedicados que nos ayuden a desarrollar, licitar y lanzar programas de inversión;
▶ Reconocer nuestro papel y esfuerzos en la mitigación y adaptación al cambio climático y compartir
nuestros logros con la comunidad internacional

