
HABLEMOS
DE ENERGIA

Una estrategia que apunta al desarrollo 
de un sector elétrico competitivo 

en precio y calidad,
 que nos permita atraer nuevas

inversiones 
y que, a su vez, 

generará miles de empleos 
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Gobierno
anuncia plan
integral para

desarrollo del
sector eléctrico

En acto realizado en la Provincia de
Colón, el Presidente Laurentino

Cortizo Cohen explicó el plan para
el desarrollo integral del sector

eléctrico panameño.    
A continuación lo reproducimos en

su totalidad. 























DAMILOLA
OGUNBIYI,
PONDERA
LIDERAZGO
DE PANAMA
EN LA
REGIÓN

Con la participación de la Directora Ejecutiva de Energía Sostenible
para Todos, quien a su vez es la Representante Especial del

Secretario General de Energía Sostenible para Todos y Copresidenta
de ONU-Energía, Damilola Ogunbiyi se realizó el conversatorio

"Transiciones Energéticas: inspirar pactos energéticos locales que
generen acciones mundiales", organizado por la Alianza de Energía y

Clima de las Américas (ECPA). 
 

En su intervención Ogunbiyi ponderó el compromiso de Panamá con
la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al

tiempo que destacó el trabajo de la Secretaría Nacional de Energía
para garantizar una transición energética inclusiva y sostenible; así
como los esfuerzos por cerrar la brecha del acceso universal de la

energía para sus habitantes.
 

En el evento virtual participaron Damilola Ogunbiyi, como invitada de
honor; Kim Osborne, Secretaria Ejecutiva para el Desarrollo Integral

de la OEA; la Viceministra de Relaciones Exterioresde Panamá,
Dayra Carrizo, y Jorge Rivera Staff, Secretario Nacional de Energía

de Panamá.

O G U N B I Y I ,  E S  D I R E C T O R A

E J E C U T I V A  D E  E N E R G Í A

S O S T E N I B L E  P A R A  T O D O S  Y

C O P R E S I D E N T A  D E  O N U  E N E R G Í A

N O M A D I C   |   2 4



INAUGURA ACADEMIA ODS7
Con el apoyo de especialistas del sector energético nacional e internacional inició la ACADEMIA ODS7, con la

participación de 22 jóvenes integrantes del proceso de transición energética en el país, en alianza y colaboración
con la Fundación Friedrich Ebert-Panamá.

 
El objetivo de este curso on-line se enmarca en la formación de líderes por la transición energética, desarrollo

sustentable, en un mundo en el que se debate sobre emisiones de carbono, gas natural, almacenamiento de la
energía, eficiencia energética, penetración de las energías renovables, hidrógeno entre otros.

 
La primera jornada de la ACADEMIA ODS7 contó con palabras de bienvenida de Bernardo Meneses, Director

General del Instituto para el Aprovechamiento y Formación de los Recursos Humanos (IFARHU) quien alentó a los
jóvenes participantes a formarse con ímpetu en las disciplinas que se dictarán.   Durante el acto de apertura,

también se contó con la distinguida participación de la Dra. Alma Montenegro de Fletcher, quien además de ser
facilitadora de un módulo,  conversó a los jóvenes sobre la importancia de la investigación 

y la actualización de conocimientos.



Una mirada global, para informar localmente

es el Conversatorio que organizó la

Secretaria Nacional de Energía para

periodistas de diversos medios y distintas

plataformas que circulan en el país.

 

El objetivo del conversatorio es dar a

conocer desde el punto de vista de los

especialistas del sector de hidrocarburos, el

escenario energético internacional; cómo

impacta el mercado local de los

combustibles y otros derivados que se

comercializan en el país.

 

El conversatorio contó con la participación

de 3 expertos del mercado de los

hidrocarburos.   

 

El Señor Richard Capuchino, Analista Sénior

y evaluador de precios para Americas Oil-

PLATT´S principal empresa de investigación

de mercados; la Ingeniera Paula Mesé de la

Secretaría Nacional de Energía, y

encargada del cálculo de precios de los

combustibles cada 14 días y el reconocido

Ingeniero de Petróleo, Harry Quinn,

empresario y analista del mercado local.

 

El ingeniero de petróleo Harry Quinn señaló

que la pandemia y los distintos factores que

se han desarrollado con ella mantendrán el

mercado nacional e internacional con

volatilidad en los precios. 

“La volatilidad sigue siendo producto del

impacto del Covid-19”, explicó Quinn.

Quien a su vez agregó que la incertidumbre

crea volatilidad, y por ello los precios de los

derivados del petróleo seguramente se

mantendrán en los meses siguientes entre

alzas y baajas constantes.

UNA MIRADA GLOBAL, 
PARA INFOMAR LOCALMENTE



SNE optimiza y
agiliza sus
procesos y

trámites en un
72% 

¡HOLA, QUERIDOS LECTORES!

Lograr automatizar y simplif icar los trámites para
los ciudadanos, está entre los principales
objetivos de la Estrategia de Fortalecimiento
Institucional contemplada en la Agenda de
Transición Energética, presentada por esta
entidad.

Importantes avances tecnológicos se han dado
luego de varios meses de implementación, explicó
la Ingeniera Roxana Guerra de la Secretaría
Nacional de Energía, al optimizarse los servicios,
trámites y procesos, recalcó.

Roxana Guerra, explicó con detalle a agentes del
mercado eléctrico e hidrocarburos las líneas de
acción ejecutadas y enumeró las herramientas y
programas de aplicación, donde se agil izan y
modernizan unos 26 trámites que se efectúan
actualmente en la Secretaría Nacional de
Energía, y enfatizó que la digitalización de los
mismos “es un proceso contínuo”.

Adicionalmente, el Secretario Nacional de
Energía, Jorge Rivera Staff profundizó en la
importancia del tema gobierno digital y la
modernización que esto conlleva, y recordó que
desde el inicio de su administración se ha
trabajado en la simplif icación de trámites, el
fortalecimiento de las direcciones y la medición
de avances en cada uno de los departamentos.

Otro de los temas que se destacó durante la
presentación, es el cumplimiento de los
parámetros de transparencia y rendición de
cuentas, “hemos fortalecido, simplif icado y
modernizado nuestros procesos administrativos”,
explicó Rivera.

Respecto al Gobierno Digital, se adecuó y
rediseño la información contenida en el portal de
la Secretaría Nacional de Energía para ser
ubicada en dicha página electrónica con facil idad,
esto con el objeto de contribuir con el proceso de
rendición de cuentas, transparencia y
cumplimiento de la Ley de Transparencia en la
gestión pública. 

Además,  se  l i s tó  o t ros  avances de l  p roceso de
modern izac ión ,  en t re  és tos :  

1 .  Firma e lectrónica:  S is tema que permi t i rá
coadyuvar  en  la  fac i l i tac ión  y  s impl i f i cac ión  de
t rámi tes  dent ro  de la  SNE y  para  los  usuar ios .  
 Cabe destacar  que la  Secre tar ía  Nac iona l  de
Energ ía  fue  la  pr imera  ent idad en adecuar  y
adoptar  es te  mecan ismo y  p ionera  en pub l icar  una
Reso luc ión  con f i rma d ig i ta l  en  la  Gaceta  Of ic ia l .

2 .  Sistema de not i f icación e lectrónica:
Pla ta forma cuyo d iseño t iene e l  p ropós i to  de
gest ionar  no t i f i cac iones inmedia tas  a  los  agentes
que mant ienen t rámi tes  dent ro  de la  SNE.  

3 .  Sistema de not i f icación interna:  Mecan ismo
implementado para  l levar  e l  cont ro l  de  los
exped ientes  generados por  los  procesos
so l ic i tados en la  SNE,  lo  que permi t i rá  a  los
usuar ios ,  es tar  in fo rmados y  tener  cer teza en
términos de t iempo y  de respuesta .

F ina lmente ,  se  exp l icó  a  los  as is ten tes  los  pasos a
segu i r ,  en t re  los  que destacan los  pagos en l ínea
de las  tasas  o  impuestos ,  y  la  d ig i ta l i zac ión  de l
subs id io  de l  tanque de gas de 25 l ib ras  que se
apor ta  hoy  d ía  para  mi les  de panameños.



Seguimos avanzando en la instalación de calentadores
solares de agua a nivel nacional, y con el ello
contribuimos a desplazar gases contaminantes al
ambiente, al oficializar durante el mes de mayo la
entrega del equipo número 107, correspondiente al 
 Hotel Albrook Inn.

El proyecto Termosolar Panamá, ejecutado con fondos
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) y coordinado por la Secretaría
Nacional de Energía, ha realizado a la fecha la
donación de 107 sistemas de calentamiento solar de
agua.

Al acto asistió la Ingeniera Didi Lay de la Dirección de
Electricidad de la Secretaría Nacional de Energía,
quien manifestó su complacencia por ser parte de la
instalación del calentador N. 107 desde que inició el
proyecto Termosolar en nuestro país, y manifestó que 
 “somos parte del nacimiento de la implementación y
uso de esta tecnología en el país”, exclamó la
especialista durante el acto inaugural.

Los calentadores de agua, que funcionan
exclusivamente con base en energía solar térmica,
pueden generar cada día hasta 800 litros de agua
caliente a 50ºC para estas instalaciones, lo que
permite suplir la demanda de agua caliente para las
actividades generales como duchas, lavado de
utensil ios, desinfección de habitaciones y l impieza en
general.  

El hotel Albrook Inn, de carácter privado y como
empresa miembro de la Asociación Panameña de
Hoteles (APATEL), está ubicado en Albrook, Ciudad de
Panamá y tiene la capacidad de brindar servicio para
50 personas diariamente. 

Sector privado
se suma a
iniciativa
Termosolar

Los calentadores solares de agua, al no necesitar quemar
gas o diésel para su funcionamiento, ayudarán a evitar la
emisión de 1.72 toneladas de dióxido de carbono
equivalente (CO2e) al año. 

Termosolar Panamá busca desarrollar el mercado nacional
de calentadores solares de agua y a la fecha ha diseñado
107 sistemas piloto en edificaciones de salud, hoteles,
empresas privadas y residencias particulares, siendo el
Hotel Albrook Inn el primer proyecto piloto demostrativo
impulsado e instalado con recursos propios en el sector
Hotelero. 

Termosolar Panamá se ejecuta en coordinación con la
Secretaría Nacional de Energía, el Ministerio de Ambiente,
la Universidad Tecnológica de Panamá, el Banco General, el
Panama Green Building Council, y es financiado por el
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF). 



Termosolar Panamá realizó capacitación
sobre las "Consideraciones

indispensables para la venta exitosa de
sistemas de calentamiento solar de

agua", como parte de las jornadas de
docencia que realiza con regularidad

para los interesados.
 

El curso fue dictado por el Ing. Salvador
Gonzalez, Gerente general del Centro
Nacional de capacitación en energía

Renovable (CENCER) de México.
 

Durante el encuentro la Dra. Guadalupe
González explicó el apoyo que brinda la
Secretaría de Energía en la promoción e

iniciativas que adelanta el proyecto.

Semana del Clima

El Secretario de Energía, Jorge Rivera Staff sostuvo encuentros
múltiples con Gremios Empresariales y participó en Foros del Sector

Energético.   En concordancia con los asistentes se resaltó la
conveniencia de trabajar de manera conjunta para ejecutar acciones

concretas que redunden en beneficio de las inversiones locales, y con
ello la mejora del sistema eléctrico y de hidrocarburos.

 
Durante los encuentros, se destacan el realizado con la Comisión de
Energía de Apede, la Comisión de Energía del  Colegio Nacional de

Abogados, el Foro del Sector Eléctrico organizado por ANPanamá, entre
los principales.

 
Rivera se comprometió a mantener un diáogo abierto y participativo y
agradeció la disposición, así como los aportes recibidos durante casi 2

años.
 

En el caso del Consejo de Transición Energética (CONTE) se mantuvo
el compromiso de sostener una mesa de trabajo permanente que

permita conocer los proyectos de inversión de común acuerdo y poder
examinar las mejores inversiones en favor del desarrollo del país.

 
 

Entre el 11 y el 14 de mayo se realizó la
Semana del Clima de América Latina y el

Caribe. 
 

En representación de Panamá participó
el Secretario de Energía, Jorge rRvera
Staff, con el propósito de presentar y

preparar las propuestas para la Cumbre
Climática de la ONU, COP26, que se

realizará en Glasgow. 
 

Informes de la ONU, reportan la
participación de más de 5.000 personas
a las discusiones virtuales, en las que
participaron gobiernos de la región,

miembros del sector privado y líderes de
la sociedad civil. 

 
Durante la semana se discutieron desde
las acciones que está tomando cada país

latinoamericano para combatir el
calentamiento global hasta las

estrategias para ser resilientes al cambio
climático. 

 
Una de las sesiones, por ejemplo, giró en
torno a la financiación para la mitigación

y adaptación al cambio climático.
 

Capacitación de
Termosolar

Panamá

BREVES

Acodeco y SNE instruyen
consumidores sobre precios de

combustibles  

Administración a puertas abiertas

Con el fin de adoptar mejores prácticas en el
consumo de combustibles a nivel nacional la
Autoridad de Proteccción  al Consumidor y
Defensa de la Competencia (ACODECO)

facilitó en sus plataformas sociales un espacio
para orientar a los consumidores, tanto del

origen de los precios, como la existencia de la
Ruta del Ahorro, donde el usuario podrá
encontrar las estaciones de servicios que

ofrecen mejores precios.   
 

Esta información podrá encontrarla en
www.acodeco.gob.pa y se actualiza cada 14

días, junto a los cambios de precios que
anuncia la Secretaría Nacional de Energía.



PRÓXIMOS
EVENTOSJUN IO

1

Inauguración de Parque Solar de
Cervecería Nacional ubicado en Colón

Presentación del Plan Integral para el
desarrollo del Sector Eléctrico- Colón
Con la asistencia del Presidente Laurentino
Cortizo Cohen

Módulo 2 / Parte 2 
ACADEMIA ODS 7

Inicia sensibilización a docentes a nivel
nacional sobre la introducción de "La
Energía" en la enseñanza escolar

2

3

4



PRÓXIMOS
EVENTOSJUN IO

10

Módulo 3/Parte 2 
ACADEMIA ODS 7

Módulo 3/Parte 1 
ACADEMIA ODS 716

1 7

Reunión para continuar elaboración de
"Pactos Energéticos" en preparación para
Diálogo de Alto Nivel organizado por la ONU
Panel inaugural Latam Mobility Summit de
Colombia y el Caribe

15 Lanzamiento de Estrategia de 
Eficiencia Energética



PRÓXIMOS
EVENTOSJUN IO

23

Módulo 3/Parte 2 
ACADEMIA ODS 7

Módulo 3/Parte 1  
ACADEMIA ODS 716

1 7

Participación en Congreso de la Sociedad
Panameña de Ingenieros y Arquitectos-
SPIA

28 Latin America Energy Forum 2021 
"Energía y Recuperación Económica"
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