
PANAMÁ: 
CAMPEÓN MUNDIAL EN ENERGÍA

Este galardón va ligado a la Agenda de Transición Energética 2020-2030 que es una hoja de
ruta hacia la descarbonización, digitalización y democratización en la forma de generar y
consumir energía en Panamá, cimentado en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
establecidos por la ONU y define seis líneas estratégicas fundamentales en materia
energética: Acceso Universal, Uso Racional y Eficiente, Movilidad Eléctrica, Generación
Distribuida, Innovación del Sistema de Interconectado Nacional y Fortalecimiento
Institucional. 

l mes pasado, febrero de 2021, la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
reconoció a Panamá dentro de los países líderes en Transición Energética,
específicamente en lo referente a la implementación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en las acciones para la transformación del sector. 
 

B O L E T Í N  M E N S U A L
L A  F I R M A  L E G A L  D E  C E N T R O A M É R I C A

E



 

Por su parte, la Secretaría Nacional de Energía arrancó con mesas de trabajo colaborativo y
talleres con los agentes del sector desde el año 2020. En este sentido, el primer pilar
estratégico que se ha trabajado es la Movilidad Eléctrica, a fin de reducir la importación de
combustibles fósiles, contribuir a la salud de la población y al medio ambiente, a través del
Comité Intersectorial de Movilidad Eléctrica (CIME).  

En talleres más recientes, se han discutido temas de importancia sobre Acceso Universal,
apuntando a cerrar la brecha de pobreza energética que actualmente existe en zonas rurales
de Panamá. Por otro lado, esta Agenda de Transición Energética también promueve la
Generación Distribuida de energía, convirtiendo al usuario en prosumidor y permitiendo que
tome el control para autoabastecer sus necesidades energéticas a través de fuentes
renovables. 

Entre los puntos más destacados de esta Agenda de Transición Energética, está el rol
significativo del sector energético como mecanismo de recuperación económica post COVID-
19. Panamá posee una ventaja significativa por sus recursos naturales, convirtiendo al país en
un atractivo para desarrolladores de proyectos que buscan la diversificación geográfica e
inversiones verdes. 

Por lo antes mencionado y considerando que el sector energético tiene un impacto
transversal, existe hoy día un gran potencial para macro inversiones, respaldado por políticas
públicas sectoriales bien trazadas y el aval de las autoridades gubernamentales. 

Para más información y/o consulta sobre las oportunidades de inversión verde en Panamá y
temas afines, no dude en contactarnos a regulatorio-arias@ariaslaw.com.
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