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¿Qué estamos haciendo?

El modelo utilizado fue en base a la estructura Green Economy Model (GEM), personalizado para Panamá en base a la revisión de la
data e información disponible para el país.

Los sectores clave del modelo son:

Demanda de energía en transporte y electricidad;

 Población;

 Economía (agricultura, industria y servicios);



 Emisión y otras externalidades.



¿Qué estamos haciendo?

(cifras preliminares)



Trabajo en equipo→ Política de Estado 
(Gobierno + Empresa Privada + Academia)

C. I. Acceso Universal 
(CIACU)
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s C. I. Uso Racional y Eficiente 
de la Energía (CIUREE)

C.I. Movilidad Eléctrica 

(CIME)

C.I. Generación Distribuida 
(CIGEDIS)

C.I. Innovación del SIN

Gobierno

(SNE; MEF; MICI; Mi Ambiente; ASEP; ETESA; AMP; OER; Asamblea Nacional

Representantes de las empresas Generadoras

Representantes de las empresas distribuidoras eléctricas
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Representantes de las empresas de eficiencia energética y/o instaladores solares

Representantes de las Zonas Libres de Combustibles

Representantes de las empresas importadoras y distribuidoras de combustibles

Representantes de los Gremios Profesionales

Representantes de los Usuarios de Energía

Representantes del sector académico



Gracias!

irena.org  

@IRENA

IRENA

get-transform.eu 

@GET_transform

info@get-transform.eu

cepal.org 

@eclac_un

ECLAC

mailto:info@get-transform.eu
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Hoy!

3.03.2021

17.03.2021

31.03.2021

Escenarios de largo plazo para el 
desarrollo de planes nacionales de 
transición energética limpia en América 
Latina
Seminarios virtuales

• Una plataforma para intercambiar las mejores 
prácticas y experiencias de los planificadores 
energéticos gubernamentales en el uso y 
desarrollo de escenarios de largo plazo para guiar 
la transición. 

• Ministerios y agencias de energía con trayectoria 
probada en planificación y escenarios energéticos

• En el marco del Foro Regional de Planificadores 
Energéticos - CEPAL y la LTES NETWORK - IRENA

10 países


