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E
s imprescindible contar con un plan de largo plazo que 
permita orientar el desarrollo energético de Panamá de 
forma sustentable, en el sentido de heredar a las fu-
turas generaciones un sistema económico que esté en 
condiciones de aumentar el bienestar de sus habitantes 
en forma armónica con el ambiente, a la vez que propi-

cie una sociedad más justa y equitativa.
En nuestro país la Ley 43 de 2011, que reorganiza de la Secretaría Nacio-
nal de Energía (SNE), establece entre sus funciones la de diseñar un Plan 
Energético Nacional (PEN) de largo plazo, para guiar las decisiones que la 
nación deberá adoptar para asegurar un suministro de energía adecuado 
y seguro, que permita el crecimiento sostenido de la calidad de vida de 
los ciudadanos, en línea con los retos y desafíos que plantea la inserción 
de nuestro país en la economía global.
También existen decisiones que se deben tomar para resolver necesida-
des de corto plazo, difíciles de prever en los planes nacionales, sin em-
bargo esas acciones y decisiones deben ser coherentes con la política de 
largo plazo. 
La preparación de un plan de energía es una tarea permanente que ten-
drá que actualizarse con frecuencia, para adaptarse a los cambios econó-
micos, políticos y al constante cambio tecnológico. 
Este proceso de planificación y consulta no pretende adivinar el futuro, 
porque el futuro se construye. Se trata de un ejercicio de prospectiva, que 
a partir de la situación actual y teniendo  como objetivo una imagen del 
futuro que queremos, pretende establecer las acciones de política que el 
Estado deberá adoptar para alcanzarlo. 
Hemos elegido el año 2050 como horizonte del ejercicio de prospectiva, 
porque nos lleva a la mitad del siglo, momento en el cual se deberán 
cumplir muchas de las metas fijadas por los foros internacionales en ma-
teria de desarrollo económico y medio ambiente. El lapso de 35 años es 
suficiente para pensar que muchos de los cambios deseados se puedan 
materializar.
Este documento, que fue elaborado con un lenguaje simple para que 
sea accesible a la mayor parte de la población, sentará las bases para 
elaborar una política energética a largo plazo que se traduciría en leyes, 
normas, reglamentos, subsidios e incentivos para potenciar el desarrollo 
sostenible del país. 

Dr. Víctor Carlos Urrutia G.
Secretario Nacional de Energía

PRESENTACIÓN
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CAPÍTULO

Transformar nuestro mundo: 
La agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible

UNO
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L
a Agenda 2030 es un plan de acción en 

favor de las personas, el planeta y la 

prosperidad. También tiene por objeto 

fortalecer la paz universal dentro de un 

concepto más amplio de la libertad. Se 

reconoce que la erradicación de la pobreza 

en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza 

extrema, es el mayor desafío al que se enfrenta el mundo 

y constituye un requisito indispensable para el desarrollo 

sostenible.

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las 169 

metas que han sido aprobadas por los países del mundo 

demuestran la magnitud de esta ambiciosa nueva Agenda 

mundial. Con ellos se pretende retomar los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio y lograr lo que con ellos no se 

consiguió. También se pretende hacer realidad los derechos 

humanos de todas las personas y alcanzar la igualdad entre 

los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y 

niñas. Los Objetivos y las metas son de carácter integrado 

e indivisible y conjugan las tres dimensiones del desarrollo 

sostenible: económica, social y ambiental.

EL DESARROLLO SOSTENIBLE ES AQUEL QUE 
SATISFACE LAS NECESIDADES DE LA GENERACIÓN 
PRESENTE SIN COMPROMETER LA CAPACIDAD DE 
LAS GENERACIONES FUTURAS PARA SATISFACER 
SUS PROPIAS NECESIDADES  (COMISIÓN MUNDIAL 
DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL DESARROLLO, 1988).

Los Objetivos y las metas que estimularán durante los 

próximos 15 años la acción de los países están orientadas 

por el enfoque de desarrollo sostenible, que busca lograr el 

equilibrio entre el cuidado del ambiente, el bienestar social y 

el progreso económico y técnico. Los 17 objetivos se pueden 

agrupar en 5 grandes áreas: las personas, el planeta, la 

prosperidad, las alianzas y paz y justicia. 
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METAS OBJETIVO 7

Garantizar el acceso universal a servicios de energía 
asequibles, confiables y modernos.

Aumentar sustancialmente el porcentaje de la energía 
renovable en el conjunto de fuentes de energía.

Duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia ener-
gética.

7.1 PARA 2030

ÁREAS ABORDADAS POR LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE

7.2 PARA 2030

7.3 PARA 2030

Los ODS además incluyen un objetivo específico dedicado a 

la energía: es el número 7, que busca: “garantizar el acceso a 

una energía asequible, segura, sostenible y moderna para to-

dos”.  Con metas concretas que están alineadas con el Plan 

Energético: se busca el acceso universal a la energía, incre-

mentar el uso de energías renovables y mejorar la eficiencia 

energética.  



La energía en 
el desarrollo1|
L

a energía es un servicio esencial para la vida. 
Sin energía no hay iluminación, movilidad, 
confort, comunicaciones o producción de 
bienes y servicios. Es cierto que contar con 
energía de forma confiable y abundante no 
es el único factor que permite gozar de un 

alto nivel de vida; otros aspectos como la educación, la cul-
tura, el respeto a los Derechos Humanos y a la libertad, la 
preservación del ambiente, la eliminación de las desigual-
dades son también aspectos indispensables para mejorar la 
calidad de la vida de los ciudadanos. No obstante, sin energía 
esta sociedad que conocemos, gozamos o padecemos no se-
ría posible. Aceptando, así las cosas, contar con un sistema 
energético sostenible es co-responsabilidad de todos las y 
los ciudadanos.
El sistema energético es subsidiario del resto de la economía 
y responde a las necesidades de la industria, el comercio, el 
transporte y de la demanda de los servicios requeridos para 
que los ciudadanos lleven una vida digna. Los planes de ener-
gía, en realidad, están al servicio de los planes de desarrollo 
más amplios de un país y como tal carecen de objetivos pro-
pios. 
El sistema energético está constituido por el conjunto de 
servicios, que requieren energía, en cantidades y formas di-
ferentes, para satisfacer las necesidades de alimentación, de 
vivienda, de educación, de salud, de movilidad, de cultura, de 
entretenimiento, entre otras, de los miembros de la sociedad. 

EL SISTEMA ENERGÉTICO NO ES SÓLO 
LA INFRAESTRUCTURA
También está constituido por las instituciones públicas y 
privadas que hacen posible su funcionamiento. Ministerios, 
secretarías y bancos, compañías de seguro, inversionistas 

nacionales y extranjeros, agencias de cooperación técnica y 
financiera; también los gremios de profesionales y asociacio-
nes de consumidores son parte integral del mismo, al igual 
que las leyes y los reglamentos que lo norman.

PARA AUMENTAR EL GRADO DE BIENESTAR DE LA 
SOCIEDAD HAY QUE AUMENTAR LA DISPONIBILIDAD 
DE ENERGÍA
 La demanda de energía en una sociedad guarda relación con 
su nivel de bienestar y con el grado de desarrollo económico, 
aunque no es una relación siempre proporcional. Esta rela-
ción también cambia en el tiempo según el estadio de desa-
rrollo en el que se encuentre el país. En una sociedad pura-
mente agrícola el consumo de energía es generalmente bajo 
y el Producto Interno Bruto (PIB) por habitante también lo 
es. En la medida en que el país se moderniza el consumo de 
energía aumenta más rápido que el ingreso individual; mien-
tras que en los países con economías más maduras el consu-
mo de energía crece menos rápido que el PIB por habitante. 
También se sabe que por arriba de ciertos valores de consu-
mo de energía no se aumenta significativamente el nivel de 
bienestar de la gente. 

UN MISMO NIVEL DE BIENESTAR PUEDE ALCANZARSE 
CON DISTINTOS NIVELES DE CONSUMO DE ENERGÍA, 
dependiendo del modelo de desarrollo adoptado por el país, 
de la disponibilidad local de las fuentes de energía, de los hábi-
tos de consumo, a veces determinados por la publicidad o por 
la cultura, por el grado de equidad logrado, por el clima y por 

VOZ CIUDADANA
El PEN es una 
invitación a 

construir una sociedad 
más humana y más 

sostenible.
Jornada participativa 
del PEN en Panamá y 

las regiones.
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otras muchas va-
riables. Basta pensar que 

un habitante promedio de los Estados 
Unidos de América consume casi 2 veces lo que 

consume un ciudadano francés, pero ambos regis-
tran un nivel de vida comparable. 

El aumento del ingreso por habitante, el crecimiento de-
mográfico y la tecnología son las variables que más efecto 
tienen sobre la demanda de energía de un país. Además, la 
demanda de energía es variable en el tiempo, no solamente 
por la cantidad demandada, sino en la composición por fuen-
tes; en la medida en que el ingreso les permita a las perso-
nas acceder a más equipos de consumo y a satisfacer nuevas 
demandas dictadas por la evolución de las necesidades y por 
los gustos de la sociedad moderna. 
Esta variabilidad de la demanda contrasta con la gran inercia 
de la infraestructura energética: centrales eléctricas, redes 
de transmisión, refinerías, oleoductos, etc., que requieren de 
largos períodos de maduración y que tienen una vida útil de 
dos a tres décadas, además de requerir grandes inversiones. 
Esto explica la razón por la cual las inversiones del sistema 
energético deben ser programadas con varias décadas de an-
ticipación, sin que ello signifique que se asegure el suministro 
confiable y de bajo costo.    

EL AMBIENTE NATURAL Y HUMANO ES UNA 
DIMENSIÓN MÁS DEL DESARROLLO ENERGÉTICO
El surgimiento de los efectos perjudiciales para la población 
y para el ambiente natural de la producción y el consumo 
de energía aparece hoy de forma permanente en la agenda 

de discusión de los temas energéticos. La relación “energía 
y ambiente” ha despertado una creciente preocupación de 
los habitantes de las zonas de influencia de los proyectos de 
energía por participar en la toma de decisiones. La preocupa-
ción no solamente es de interés de la población cercana a los 
proyectos; ésta es de interés general y con gran despliegue 
mediático. 
La construcción de infraestructuras energéticas como pre-
sas, torres de transmisión, refinerías de petróleo y otras, en-
cuentran a menudo la oposición de la población local. Este 
es un proceso complejo de discusión en el cual los distintos 
actores de la sociedad civil tienen que encontrar un punto de 
acuerdo, ya que será necesario ampliar constantemente el 
sistema energético.
Los problemas de contaminación ambiental de aguas y aire 
de carácter transfronterizo obligaron a los países a suscribir 
tratados internacionales de los cuales Panamá es signata-
rio, los que deberán tener efecto sobre el sistema energético 
nacional. A nivel local la contaminación del aire, del agua y 
del suelo son problemas evidentes y sentidos por la socie-
dad; mientras que las evidencias, cada vez más claras de 
los efectos sobre la estabilidad del clima, ocasionadas por 
el consumo de las fuentes de energía fósiles (carbón, petró-
leo y gas natural) han hecho necesario iniciar un proceso de 
negociación internacional, todavía inconcluso, que permitiría 
limitar las emisiones de los gases de efecto invernadero y 
evitar trastornos climáticos que presagian consecuencias ca-
tastróficas para la vida, de acuerdo con la opinión de muchos 
expertos.
La producción y el uso de energía no es la única actividad que 
afecta el ambiente. La deforestación y el desordenado uso de 
las tierras, la destrucción de los manglares, el crecimiento 
caótico de las ciudades son actividades, tanto o más nocivas 
que la construcción de una represa hidroeléctrica, pero son 
menos publicitadas, quizás por ser hechos cotidianos. La gran 
riqueza biológica de Panamá está siendo comprometida, en 
muchos casos, de forma irreversible, por la construcción de 
infraestructura y otras actividades humanas ajenas al sector 
energía.

VOZ CIUDADANA
Hay que seguir
pensando en 

mini-hidroeléctricas 
comunitarias, 

construidas por los 
jóvenes, aprovechando 
los ríos y quebradas 
(pico-hidroeléctricas). 

Jornada participativa 
del PEN en Panamá y 

las regiones.
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La energía
y el cambio climático 2|
E

videncias científicas de la Met Office, el 
Servicio Nacional de Clima del Reino Uni-
do, la Administración Nacional Atmosférica 
y Oceánica de EE.UU. y de la NASA GISS 
(NASA Instituto Goddard de Estudios Espa-
ciales) afirman que se está produciendo una 

alteración del equilibrio del clima del planeta, provocada por 
la actividad humana.
La emisión de gases principalmente relacionados con la que-
ma de los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y 
el gas natural está engrosando la capa de dióxido de carbono 
(CO2) en la alta atmósfera que regula el clima de la tierra, lo 
que provocaría un aumento de las temperaturas del planeta 
con consecuencias desastrosas para gran parte de la pobla-
ción y para la economía mundial. Las evidencias abundan: olas 
de calor sin precedentes, derretimiento de casquetes polares, 
desaparición de glaciares y aumento de la intensidad de fenó-
menos meteorológicos como huracanes y ciclones.
El tema del cambio climático tiene una amplia presencia me-
diática y a menudo se hacen afirmaciones sin fundamento 
científico. Al parecer cualquier evento natural como inunda-
ciones o sequías son atribuidas al “cambio climático”, lo cual 
produce confusión en la ciudadanía sobre un tema tan com-
plejo e importante que debe ser tratado con seriedad, pruden-
cia e información científica comprobada.
En Panamá, el consumo de gasolinas y diésel para uso de los 
vehículos automotor son una fuente importante de emisiones 
de dióxido de carbono y de otros contaminantes que afectan 
localmente la atmósfera. La deforestación y la modificación 
del uso del suelo por la agricultura y el desarrollo urbanístico 

son otras causas 
de emisión de ga-
ses de efecto inver-
nadero.
En el ámbito 
internacional nuestro 
país debe prepararse 
para afrontar el 
cambio climá-
tico. El con-
sumo de los 
combustibles fósiles se señala 
como la principal causa de la emi-
sión de gases de efecto invernadero que 
afectan el equilibrio del clima. La reducción 
del uso de estos combustibles a favor de las fuentes 
renovables de energía para controlar la emisión de dichos ga-
ses parece una tarea impostergable. Se reconoce que la ac-
tual matriz energética mundial es insostenible a largo plazo 
y que es necesario iniciar urgentemente una transición hacia 
una matriz energética basada en el consumo de fuentes de 
bajo contenido de carbono y en el uso más racional de los 
recursos naturales.   
El cambio climático es un asunto profundamente desigual por 
el grado de responsabilidad que le compete a los países ricos. 
Aunque la situación está cambiando, las naciones más avanza-
das se desarrollaron usando combustibles menos limpios (el 
carbón), y por más de 100 años vertieron millones de tonela-
das de CO2 a la atmósfera, constituyéndose como los principa-
les responsables por los actuales niveles de estos gases en la 
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atmósfera. Esto implica una mayor responsabili-
dad de estos países en financiar la transfor-

mación de la matriz energética.
Panamá ya ha definido su posición 

ambiental en la Conferencia 
de las Partes 
(COP21), de la 

Convención Marco 
de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climáti-
co (CMNUCC), celebrada 
en diciembre de 2015 en 
París. En la cumbre se 
aprobó la propuesta, pre-
sentada por el presiden-
te Juan Carlos Varela, 
sobre el establecimiento 

de un centro internacional 
para el manejo de bosques 

tropicales y luchar contra la 
deforestación. Se acordó que 

Panamá será la sede del Centro 
Internacional para la Implemen-

tación de reducción de Emisiones por 
Deforestación y Degradación de los 

Bosques (Iciredd, por sus siglas en inglés).

LOS PROBLEMAS DE ENERGÍA DE PANAMÁ ESTÁN 
PRINCIPALMENTE EN ZONAS URBANAS
Panamá es un país urbano. En 2010, el 65% de la población 
total del país residía en lugares urbanos; un proceso que con-
tinuará reforzándose en el futuro. La urbanización exhibe un 
patrón desordenado que concentra la población en la Ciudad 
de Panamá y sus zonas aledañas. No es extraño que el grueso 
del consumo de electricidad y de combustibles se concentre 
en estas zonas ocasionando un uso irracional de la energía en 
los edificios y congestionamiento en las calles.

El estilo de desarrollo, además de haber producido un pro-
greso desigual, ha generado una serie de conflictos con el 
ambiente que se han asomado recientemente. En Panamá la 
construcción de hidroeléctricas aparece como un tema que 
pone en evidencia los conflictos que pueden surgir entre el 
desarrollo energético y la sociedad civil. 

El alto nivel de ruido y de contaminación atmosférica que se 
registra en nuestra ciudad principal es también otra mani-
festación del impacto del consumo de energía sobre el am-
biente y sobre la calidad de vida de sus habitantes. 
Además destacan el desarrollo vertical de la ciudad con 
edificios entre los más altos de América Latina y con dise-
ños sostenidos sólo por el uso intensivo de la electricidad, 
especialmente de aire acondicionado y refrigeración, y ca-
racterizados por ambientes cerrados con poco uso de la 
iluminación natural y el uso masivo de vidrio para exte-
riores. De hecho, el consumo de electricidad del sector 
comercial es el que más crece.

La evolución histórica de nuestra ciudad capital se está 
armando como un cerrado núcleo de altos edificios que 
ha ido tomando control de zonas residenciales de barrios 
tradicionales, como Bella Vista y San Francisco; mientras 
que la población de menores ingresos de San Felipe y el Ma-
rañón está siendo desalojada en un proceso de centrifuga-
ción urbana, que tiene ya varias décadas, y que desplaza a la 
población hacia la periferia de la ciudad (Arraiján, La Chorre-
ra, Tocumen, y Chepo, etc.), con el consecuente aumento de 
la demanda de transporte. 

VOZ CIUDADANA
Necesitamos una 

planificación urbana y 
una zonificación para 

un desarrollo 
sostenible, centrado en 
las personas y no en 

los negocios. 
Jornada participativa 
del PEN en Panamá y 

las regiones.

VOZ CIUDADANA
Las respuestas a la problemática deben 

buscarse en conjunto: Gobierno, sociedad 
civil y empresas. Jornada participativa del 

PEN en Panamá y las regiones.

VOZ CIUDADANA
El transporte y una movilidad insostenible 

aparece como el gran problema y es la bestia 
negra de la matriz energética futura.
Jornada participativa del PEN en 

Panamá y las regiones.

VOZ CIUDADANA
La arquitectura aquí es imitativa sin 
haber una escuela propia adaptada a 

nuestro entorno y cultura. No 
aprovechamos que las horas de sol 
son las de mayor demanda por A/C.
 Jornada participativa del PEN en 

Panamá y las regiones.
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La modernización de la economía energética: 

El abandono de las energías 
tradicionales

3|
L

a matriz energética de la República de Pa-
namá es poco diversificada y fuertemente 
dependiente del consumo de petróleo. Cinco 
son las fuentes primarias de energía presen-
tes en la matriz energética de las cuales dos 
de ellas -el carbón y la energía eólica- sólo 

recientemente han logrado una participación estadísticamen-
te significativa. Desde mediados de la década del setenta, del 
siglo XX, la hidroenergía comenzó a tener una participación 
creciente en el balance de energía primaria aumentando de 
forma sostenida su participación en el tiempo, como resulta-
do de una política de Estado dirigida a desarrollar el potencial 
hidroeléctrico del país para reducir la dependencia del petró-
leo importado, ante la evolución del mercado petrolero in-
ternacional. Después de las reformas del sector eléctrico de 
1997-98 el desarrollo hidroeléctrico continuó esta vez bajo la 
iniciativa privada.
La leña y los residuos vegetales (bagazo) han reducido su 
importancia en el balance de energía. La leña, vinculada prin-
cipalmente al consumo como combustible para la cocción 
de alimentos en zonas rurales y en situación de pobreza, en 
condiciones de bajísimo rendimiento energético (de 3 a 5%), 
ha perdido importancia en la medida en que el país se 
urbanizó y se redujeron los niveles genera- les de 
pobreza. Según cifras de la Secre- t a r í a 

Nacional de Energía, todavía hay unas 115 mil familias que 
dependen de la leña.  Por su parte, la participación del bagazo 
como fuente de energía está directamente relacionada a la 
evolución seguida por la industria de la producción de azúcar 
de caña. 

LOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS Y LA 
TRANSFORMACIÓN DE LA MATRIZ ENERGÉTICA
Cambios tecnológicos importantes también se han registra-
do en las últimas décadas. El crecimiento, con mucha fuerza, 
y la caída de los precios de las energías renovables como la 
eólica y la solar son unos de esos cambios. Grandes avan-
ces se han logrado al aumentar la eficiencia 
energética en la producción y el consumo 
final de energía: tecnologías más eficien-
tes de generación de electricidad, en parte 
sustentadas por el avance de la informática 
y las comunicaciones; así como el enorme 
mejoramiento de la eficiencia de equipos 
electrodomésticos al igual que los avances 
logrados en la eficiencia de los automotores y 
todas las modalidades de transporte. También 
se han logrado avances tecnológicos impresio-
nantes en la producción de carbón, petróleo y 
gas natural. 
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Los mercados y el papel de los precios relativos a las fuentes 
de energía tendrán un rol crucial en determinar la velocidad y 
la profundidad de los cambios en el balance energético mun-
dial; sin embargo, la historia demuestra que los mercados y 
los precios son sólo unos de los factores, quizás entre los 
más importantes, en propiciar las transiciones energéticas.  

El papel del Estado en la adopción de leyes 
y en la definición de políticas de largo plazo 
o en materia de regulación de ciertas áreas 
del sector son aspectos tan importantes 
como los mercados.

LA ENERGÍA ES UN SISTEMA MUNDIAL
Finalmente, la energía es un sistema amplia-
mente globalizado en el cual gran parte de 
los flujos se tranzan en mercados mundiales 
bastante desarrollados. Dos terceras partes, 

de la producción de petróleo, se exportan 
algo similar ocurre con el gas natural y 
el carbón. La globalización del siste-
ma energético y la compleja situación 

geopolítica de los grandes centros mundiales de la produc-
ción y del consumo influyen en la gran inestabilidad de los 
precios de la energía y en la seguridad del abastecimiento. 
Eventos naturales o políticos que ocurren en otras partes del 
mundo afectan el sistema energético y deja poco margen de 
maniobra, tal como sucede con los precios del petróleo.
No solamente las fuentes primarias son importantes en el 
comercio mundial, también los equipos de generación y de 
transporte de energía se han mundializado. Hoy empresas 
chinas, indias, brasileñas y europeas, además de las nortea-
mericanas, se disputan el mercado y es común encontrar 
equipos de fabricación china con patentes alemanas. 
La ampliación del Canal permite el tránsito de barcos meta-
neros, desde las costas del Golfo de México hasta el Pacífico 
norte y el sur de América, abriéndose la posibilidad de que 
este tráfico convierta a Panamá en una especie de “hub” de 
gas natural para el abastecimiento de naves (bunkering), una 
vez que entren en vigencia regulaciones ambientales que ha-
cen obligatorio el uso de este combustible.
Lo que acabamos de describir recoge los principales elemen-
tos del diagnóstico sectorial y es el contexto de la preparación 
del Plan Energético Nacional 2015-2050. Los cuatro grandes 
ejes de nuestra propuesta a la sociedad como responsables 
de la política energética son: 1) el acceso universal y la re-
ducción de la pobreza energética, 2) la descarbonización de la 
matriz energética, 3) eficiencia energética y la sobriedad del 
consumo y 4) la seguridad energética.

Existen en una cantidad
Ilimitada en la naturaleza Existen en una cantidad

Ilimitada en la naturaleza

NO RENOVABLES
SE CLASIFICAN EN

· ENERGIA HIDRAULICA
· ENERGIA BIOMASA

· ENERGIA GEOTERMICA
· ENERGIA EOLICA
· ENERGIA SOLAR

· Fotovoltaica
· Termica

SE CLASIFICAN EN
RENOVABLES

Tipos de energía

FUENTES DE ENERGÍA

VOZ CIUDADANA
No puede ser que los mecanismos de mercado 

sean los únicos que definen el futuro 
energético de Panamá. Jornada participativa 

del PEN en Panamá y las regiones.

· PETRÓLEO
· CARBÓN
· GAS
· NUCLEAR

· Residuos sólidos urbanos
· Cultivos energéticos
· Biocarburantes
· Biomasa residual
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CAPÍTULO

Principales desafíos
energéticos de Panamá

DOS



L
a demanda de energía es variable en el tiem-
po, no solamente por la cantidad demandada 
si no en la composición por fuentes; en la me-
dida en que el ingreso les permita a las per-
sonas acceder a más equipos de consumo y a 
satisfacer nuevas demandas dictadas por la 

evolución de las necesidades y por los gustos de la sociedad 
moderna.
Esta variabilidad de la demanda contrasta con la gran inercia 
de la infraestructura energética: porque la infraestructura de 
producción y de transporte de energía requiere de largos tiem-
pos de maduración y de grandes inversiones. Además, el sis-
tema energético genera hábitos de consumo en la población 
que, una vez instalados, son difíciles de cambiar y que pasan a 
ser parte de la cultura. Estas características del sector hacen 
que los cambios sean muy lentos, modificaciones dramáticas 
o súbitas no son posibles en el corto plazo. Por estas razones, 
las políticas energéticas deben ser programadas con décadas 
de anticipación sin que ello signifique que se asegure el sumi-
nistro confiable y de bajo costo.

1.1 POTENCIAL ENERGÉTICO LIMITADO
Contamos con recursos energéticos limitados para atender el 
rápido crecimiento de la demanda. Lo mejores sitios con po-
tencial hidroeléctrico ya han sido desarrollados y solo quedan 
sitios para desarrollos de pequeña y mediana capacidad que 
tendrán un impacto muy modesto en la oferta de generación. 
Otros recursos nacionales, como la energía eólica o la solar, 
podrán hacer aportes importantes sólo en el largo plazo, pero 
su naturaleza intermitente y aleatoria exige disponer de ca-
pacidad de respaldo importante que representan inversiones 
cuantiosas.
La producción local de biomasa ya sea a partir de plantacio-
nes forestales o de biocombustibles también se verían limita-
das por los requerimientos de tierra y por los conflictos que 
puedan surgir, como el uso alternativo del suelo para la pro-
ducción de alimentos.
Por este potencial energético limitado, Panamá debe estar 
preparado para importar energía y aumentar la dependencia 
del exterior. La importación preferiblemente de gas natural, 
pero también de petróleo o carbón jugará un papel importante 

Dinámica 
de la demanda energética 
y la inercia de la infraestructura 
energética

1|
VOZ CIUDADANA

La seguridad
energética depende 

también de la
sobriedad y del 

consumo energético. 
Jornada participativa 
del PEN en Panamá y 

las regiones.
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en el futuro 
energético 
en el me-

diano plazo. También las 
importaciones de electricidad 

tendrán importancia en el me-
diano plazo. 

1.2 URBANIZACIÓN ACELERADA
Panamá es un país urbano. En 2010, el 65% de la población to-
tal del país residía en lugares urbanos; un proceso que continua-
rá reforzándose en el futuro. La urbanización exhibe un patrón 
desordenado que concentra la población en la Ciudad de Pana-
má y sus zonas aledañas, concentrando también el consumo de 
electricidad y de combustibles en estas zonas y ha ocasionado 
un uso irracional de la energía en los edificios y congestiona-
miento en las calles. La buena planificación y ordenamiento de 
las ciudades será clave en los esfuerzos que se realicen por ha-
cer más eficiente, limpio y sostenible nuestro consumo y oferta 
energética.

1.3 CRECIENTE CONSUMO DE ENERGÍA Y SU IMPACTO 
HUMANO Y AMBIENTAL
El afloramiento de los efectos perjudiciales para la población 
y para el ambiente natural de la producción y el consumo de 
energía aparece hoy de forma permanente en la agenda de dis-
cusión de los temas energéticos. La relación “energía y ambien-
te” ha despertado una creciente preocupación de los habitantes 
de las zonas de influencia de los proyectos de energía los cuales 
demandan cada vez más participar en la toma de decisiones.

Panamá tiene el gran reto de mantener y aumentar su de-
sarrollo económico y social, que demandará mayor consumo 
energético, a la vez que se toman medidas para reducir el im-
pacto a las poblaciones locales, al ambiente y evitar los con-
flictos que se puedan generar por la producción de energía.
 

1.4 DESCARBONIZACIÓN DE LA MATRIZ 
ENERGÉTICA
El mundo está viviendo el inicio de un proceso de trans-
formación energética conducido por el progreso tecnoló-
gico y las restricciones ambientales, locales y mundiales. 
Estos cambios coinciden con grandes transformaciones 
económicas y sociales que nos obligan a repensar nues-
tro modelo de desarrollo para que sea sostenible. 
La matriz energética de la República de Panamá es 
poco diversificada y fuertemente dependiente del con-
sumo de petróleo, el cual además de ser un importante 
contaminante, es un producto que debemos importar.  Un 
futuro sostenible depende de nuestra capacidad de trans-
formar nuestra matriz energética para que incluya fuentes 
nuevas y renovables de energía como la solar, la eólica o los 
biocombustibles.

VOZ CIUDADANA
En Panamá no hay 

diseños arquitectóni-
cos, energéticamente 
eficientes. Deberíamos 
ir hacia una normativa, 

que obligue a hacer 
estructuras energé-
ticamente eficientes. 

Jornada participativa 
del PEN en Panamá y 

las regiones.

VOZ CIUDADANA
El Estado debe participar en la solución de los 

conflictos a tiempo. No puede dejar que crezcan 
como una bola de nieve. Jornada participativa 

del PEN en Panamá y las regiones.

VOZ CIUDADANA
El debate debería ser cómo convertir la matriz 

energética para reducir emisiones. No pensar en el 
sector como oportunidades de negocios. Jornada 

participativa del PEN en Panamá
y las regiones.
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Será necesario prever un período de 
transición durante el cual los com-
bustibles fósiles jugarán todavía un 
papel importante en el abastecimiento 
energético de Panamá. Pero esta transforma-
ción hacia un sistema energético más seguro, 
limpio, sostenible y eficiente requiere de una 
planificación y esfuerzos intersectoriales, así 
como transformaciones sociales y económicas 
que afectarán profundamente nuestra forma 
de vivir y producir bienes y servicios. Es decir, 
una sociedad que se base en el uso masivo de las 
fuentes renovables será una sociedad diferente a ésta.

VOZ CIUDADANA
¿Cómo llegan las 
compensaciones a 

los que contribuyen a 
evitar emisiones y fijar 
carbono?, por ejemplo, 

a los pueblos 
indígenas. 

Jornada participativa 
del PEN en Panamá y 

las regiones.

NECESITAMOS 
ALIANZAS ENTRE EL 

GOBIERNO, LA  SOCIEDAD CIVIL 
Y LAS EMPRESAS PARA 
INCENTIVAR ESE 

CAMBIO DE 
MODELO 

ENERGÉTICO 
Y SOCIAL.

VOZ CIUDADANA
El PEN debe estar asociado al modelo de desarrollo 
que queremos para Panamá. No estamos hablando 
solo de electricidad, hay que pensar el Panamá del 

Futuro y entonces del PEN que necesitamos. 
Jornada participativa del PEN

en Panamá y las regiones.
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2.1 FACTORES QUE AFECTAN LA DEMANDA DE ENERGÍA 
La demanda de energía está directamente relacionada con 
factores sociales, económicos, geográficos y demográficos; 

estos factores determinan la cantidad, tipo y fuentes de ener-
gía a utilizar.

CRECIMIENTO
DE LA POBLACIÓN

El incremento de la población para 
el año 2050 será de 46.1%. Mientras 
más personas hay, mayor es la de-
manda de energía y dependiendo de 
los patrones individuales de consu-
mo se demanda más o menos ener-
gía por persona.  

INGRESOS 
El crecimiento económico es determi-
nante para definir y proyectar cualquier 
variable a futuro, pues la capacidad ad-
quisitiva influye directamente en los 
patrones de consumo, incluyendo el 
consumo de energía. Este crecimiento 
económico se debe traducir en mejoras 
en los niveles de vida de los panameños 
y el aumento en la capacidad adquisiti-
va impulsa la demanda de energía y el 
tipo de energía que se demanda. 

CANTIDAD 
DE HOGARES

El consumo del sector residencial re-
presenta más del 30% de la deman-
da de energía eléctrica y el aumento 
en la población representará un au-
mento en la cantidad de hogares, los 
cuales, dependiendo de la configu-
ración de los mismos y los ingresos 
que tengan consumirán más energía 
(electricidad, gas, etc.).

HOGARES CON ACCESO 
A ELECTRICIDAD

Mejorar el acceso a la energía es uno de los 
puntos más importantes del Plan Energé-
tico Nacional 2015-2050, facilitando el de-
sarrollo de las comunidades, pero también 
es una medida que aumentará la demanda 
de energía. La posibilidad de brindar ener-
gía a partir de fuentes renovables, y sin la 
dependencia de la creación de líneas de 
distribución (que puede tomar tiempo y ser 
poco atractiva desde el punto de vista eco-
nómico), nos permite pensar en la relevan-
cia que tienen las energías renovables y el 
cambio que pueden potenciar no solamente 
en estas comunidades sino el ejemplo que 
establecen para los centros urbanos.

VOZ CIUDADANA
La energía trae
desarrollo. En la 

comarca no tenemos 
desarrollo porque no 

tenemos energía.
Jornada participativa 
del PEN en Panamá y 

las regiones.

Diagnóstico energético
de Panamá2|
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2.2 DEMANDA SECTORIAL ACTUAL 
Y PROYECCIÓN AL 2050
Gran parte del consumo de energía de Panamá corresponde 
a la energía eléctrica, la cual es utilizada en todos los secto-
res. El país ha venido aumentado el consumo de electricidad 
de manera sostenida y se espera que este aumento continúe 
a futuro. Conocer la demanda por sector de consumo actual 
y a futuro nos permitirá tener una idea de la prioridad en las 
políticas necesarias para la transformación energética que 
necesita Panamá.

GRÁFICA 1 | DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA POR
SECTOR DE CONSUMO 2014 Y PROYECCIÓN A 2050

Como se aprecia en la gráfica 1 la distribución del consumo 
varía. La demanda de los sectores industrial y público au-
mentarían a un menor ritmo que la de los sectores comercial 
y residencial, hasta llegar a consumir, entre estos dos últi-
mos, el 78% de la energía demandada en el país en el 2050.

GRÁFICA 2 | CONSUMO ESPERADO PARA LOS 
PRINCIPALES EQUIPOS ELÉCTRICOS EN EL 
SECTOR COMERCIAL

La gráfica 2 muestra el importante impacto en el consumo 
eléctrico de los aires acondicionados en el sector comercial. 
Pero también a nivel residencial los aires acondicionados se 
convertirán en los mayores consumidores de electricidad.

De cumplirse las proyecciones de crecimiento económico y 
mantener los patrones de consumo actuales, se espera para 
el 2050 un crecimiento en la demanda que puede llegar a ser 
6.18 veces mayor que en 2014. 

2014
TOTAL: 9,150 GWH TOTAL: 56,539 GWH

[Datos en GWh]

2050

Comercial
36,85%

Comercial
53,46%

Públicos
y otros
15,92%

Públicos
y otros
6,33%

Residencial
27,63%

Residencial
24,26%

Industrial
5,08%

FUENTE: ELABORACIÓN SNE

Industrial
2,60%

Pérdidas
de T&D
14,51%

Pérdidas
de T&D
13,34%

VOZ CIUDADANA
No puede ser que este sea el país más frío de América 
Latina. En las oficinas y en los centros comerciales se 

pasa frío, tienes que ponerte abrigo. 
Jornada participativa del PEN

en Panamá y las regiones.
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Este aumento en la demanda requeriría un gran aumento en 
la capacidad de generación y en la capacidad de las líneas de 
transmisión y distribución, lo cual ejercería presión sobre los 
recursos disponibles para la generación y/o importación de 
combustibles para la generación en plantas térmicas, con sus 
correspondientes consecuencias sobre el medio ambiente.

PÉRDIDAS DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN
Otro aspecto importante que deberá ser abordado para la 
planificación energética son las pérdidas de transmisión y 
distribución.
La diferencia entre la energía inyectada al sistema y la ener-
gía que se factura corresponde a las pérdidas de energía, 
estas pérdidas se dividen en técnicas y no técnicas. Las pér-
didas técnicas se deben a la disipación de energía a través 

de los componentes del sistema, mientras que las no técni-
cas se originan por factores externos como el hurto, fraude y 
errores en la facturación.
Las pérdidas de energía en los sistemas de transmisión y 
distribución eléctrica son de gran importancia (en términos 
generales las pérdidas son mayores al consumo del sec-
tor industrial). Las pérdidas representan la energía que se 
genera, pero que no llega a los sectores de consumo final 
y por lo tanto no se utiliza efectivamente (también incluye 
aquella parte que sí se utiliza y no se logra cobrar). Pueden 
verse como una medida de la eficiencia de las compañías de 
transmisión y distribución y mientras sean menores, menor 
es la necesidad de generación y la carga para los sistemas 
en general.

11%

34.7%

55% 
del consumo residencial se deba 
al aire acondicionado 
(actualmente 11%)

48.6% 
del consumo eléctrico del sector 
comercial se deberá al uso de 
A/A y el 34.7% a iluminación

Para el 2050, se espera que el: Para el 2050 el:
CONSUMO RESIDENCIAL SECTOR COMERCIAL



2.3 OFERTA
El desarrollo socioeconómico de un país tiene como con-
dición necesaria la disponibilidad de una oferta energética 
eficiente, segura, competitiva y duradera, razón por la cual 
la planificación energética se constituye en un instrumento 
determinante para establecer una matriz energética diver-
sificada que contribuya a disminuir la alta dependencia de 
los combustibles fósiles y ampliar la oferta, con base en la 
identificación de fuentes energéticas renovables más limpias, 
que redunden en beneficios económicos y sociales para los 
usuarios finales.

2.3.1 FUENTES
El sector energético se agrupa en dos ramas: “Electricidad” e 
“Hidrocarburos y otros”. El portafolio energético de Panamá 

es diverso. El país cuenta con todo el espectro de 
fuentes primarias renovables de energía.
Actualmente, se utiliza una amplia gama de for-

mas, que tienen como origen recursos naturales de distin-
ta naturaleza y que sufren cambios (transformaciones) de 
distinta índole hasta llegar al consumidor final. Pero cuando 
la dependencia de recursos no renovables es insostenible a 
largo plazo, aunque se descubran nuevas reservas de com-
bustibles fósiles, su utilización puede no ser aconsejable por 
motivos ambientales y económicos. 
La relación entre el uso de los recursos energéticos no reno-
vables y renovables muestra elementos relativos a la sus-
tentabilidad del desarrollo del país.

2.3.1.1 OFERTA DE ENERGÍA PRIMARIA
El Balance Energético nacional correspondiente a los 
años 2000 a 2014 identifica cinco fuentes de energías 
primarias: hidro-energía, petróleo, carbón, mineral, leña 
y productos de caña.



Como se aprecia en el año 2000, el 75% de la oferta total 
de energía primaria correspondía a importaciones de cru-
do, posterior a 2002 estas importaciones cayeron a cero, 
al importar directamente los derivados del petróleo que 

son considerados energía secundaria al estar ya pro-
cesados. También se aprecia que a partir de 2014 la 
energía eólica ha incursionado en la matriz energética 

y se espera que siga aumentando su 
participación.

2.3.1.2 OFERTA DE ENERGÍA SECUNDARIA
El Balance Energético Nacional correspondiente a los 
años 2000 a 2014 (que identifica como energías secun-
darias los derivados de petróleo, electricidad, el etanol 
y el carbón vegetal) muestra poca diversificación y una 
dependencia extremadamente fuerte de los derivados 
de petróleo importados. Al año 2014 la participación de 
los productos derivados del petróleo representó más del 
70% de la demanda de energía secundaria 
del país. 

CUADRO 1 | PARTICIPACIÓN POR FUENTES DE ENERGÍA PRIMARIA

Fuentes de Energía primaria 2000 2005 2010 2014
Petróleo 75.1% 0.0% 0.0% 0.0%

Gas Natural 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Carbón Mineral 1.5% 0.0% 0.0% 21.2%

Nuclear 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Hidroenergía 12.4% 55.4% 59.3% 46.6%

Geotermia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Eólica 0.0% 0.0% 0.0% 0.9%

Solar  0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Fuentes de Energía primaria 2000 2005 2010 2014
Leña  7.8% 31.1% 28.6% 18.3%

Bagazo 3.3% 13.5% 12.1% 9.9%

Otras Primarias 0.0% 0.0% 0.0% 3.1%

% Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Oferta Total de Energía 

Primaria (kbep) 21,427.87 5,207.05 5,481.71 8,369.32

Oferta Total de Energía

(kbep) 18,388.30 18,019.47 25,511.09 30,816.57

Consumo Final (kbep) 12,608.40 14,293.27 20,093.41 23,955.21

FUENTE: BALANCES ENERGÉTICOS, SNE
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Panamá no dispone de fuentes de petróleo, gas natural o car-
bón (sí de turba), por lo que buscar la sustitución de derivados 
del petróleo sería una estrategia beneficiosa desde el punto 
de vista ambiental y de sostenibilidad.

ESCENARIO DE REFERENCIA 
Si el sistema energético sigue creciendo como lo ha venido 
haciendo hasta ahora (escenario de referencia), las proyec-
ciones de generación eléctrica muestran que la capacidad 
instalada en 2050 deberá ser 4.8 veces la del 2014. Para lo-
grar esta capacidad de generación se necesitaría aumentar 
considerablemente la cantidad de plantas de generación tér-
mica, como se ve en la gráfica 3, debido a que el potencial 
de generación hidroeléctrica está llegando a su límite y las 
fuentes renovables tienen costos que aún no son suficiente-
mente competitivos con las plantas de generación a base de 
carbón y gas natural.
La generación de electricidad con plantas térmicas llegaría a 
representar el 75.9% de la generación total, como se aprecia 
en la gráfica 4.

GRÁFICA 3 | CAPACIDAD INSTALADA POR TIPO DE 
PLANTA (MW)

GRÁFICA 4 | CAPACIDAD INSTALADA A 2050

FUENTE: ELABORACIÓN SNE

FUENTE: ELABORACIÓN SNE Térmica
75.9%

Renovable No Convencional
6.8%

Hidroeléctrica
17.3%

Con esta tendencia, el abastecimiento de ener-
gía y potencia del país en el año 2050 sería 
suministrado con 73.9% por generación 
térmica a partir de GNL como com-
bustible y carbón principalmente. 
Tomando en cuenta que ambos 
combustibles son importados y que el GNL es el 
combustible fósil que emite la menor cantidad 



VOZ CIUDADANA
El que debe dar el primer ejemplo debe ser el Estado. 
Hay que crear incentivos para que las instituciones 

reduzcan su consumo incluso con premios 
y competencias entre las mismas.

Jornada participativa del PEN
en Panamá y las regiones.
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de gases de efecto invernadero, se ve que el po-
tencial para sustituir la generación con carbón es 

grande.  El resto de la capacidad para el 2050 se ob-
tendrá 22.16% por centrales de generación hidroeléctrica y 
3.91% mediante fuentes renovables no convencionales. Es-
tos resultados producirán elevadas cantidades de emisiones 
de contaminantes como CO2, SO2, NOx y partículas, los cua-
les afectan a las poblaciones locales y contribuyen al cambio 
climático.

2.4 MATRIZ ENERGÉTICA
El consumo de energía en Panamá aumentará un 188% en-

tre 2015 y 2050, según las estimaciones, si no se toman 
medidas para reducir el consumo y mejorar la eficien-

cia energética.

GRÁFICA 5 | MATRIZ ENERGÉTICA A 2050

GRÁFICA 6 | CONSUMO DE DERIVADOS 
DE PETRÓLEO

FUENTE: ELABORACIÓN SNE

FUENTE: ELABORACIÓN SNE

Petróleo
53.1%

Renovable

No renovable

Renovable
13,7%

GNL
15.3%

Carbón
17.9%

VOZ CIUDADANA
La generación hi-

droeléctrica es la de 
menor afectación. 

Todas tienen impacto, 
y hay que tomar la de-
cisión entre generación 
limpia vs generación 

con combustibles 
fósiles. Jornada 

participativa del PEN 
en Panamá y las 

regiones.

Industrial
32.6%

Comercial y 
público
3.8%

Generación 
eléctrica
0.1%

Residencial
3.5%

Transporte
60%
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En cuanto a la oferta, de no hacer esfuerzos 
para transformarla hacia una más limpia y 
sostenible, estaría compuesta en un 86.3% 
por fuentes no renovables, donde destaca 
la entrada del GNL a partir de 2018 y el 
crecimiento constante del consumo de 
derivados de petróleo, confirmando la 
tendencia hacia una mayor dependen-
cia de las importaciones y al aumento 
de la contribución del uso de energía en 
la emisión de contaminantes.
Los derivados de petróleo representarían 
un 53.1% de las fuentes utilizadas para 
abastecer de energía al país en 2050 como 
se aprecia en la gráfica 5, siendo el 
sector transporte el principal consu-
midor de derivados de petróleo con el 
60.0% del total (gráfica 6). Esto 
nos indica la importancia de to-
mar medidas en el sector trans-
porte para reducir la dependencia 
de los derivados de petróleo.
El 17.9% de la matriz corresponde al 
uso de carbón (principalmente para la generación 
eléctrica), lo cual es mayor al total de la participa-
ción de la energía renovable en la matriz energéti-
ca, un indicativo del rumbo actual que tomarán las 
cosas si no se cumplen medidas para incentivar la 
transición hacia fuentes de energías limpias y que 
permitan un desarrollo sostenible, con el cuidado y 
protección adecuado del medio ambiente.
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FUENTES NO RENOVABLES

86.3%

DERIVADOS DE PETRÓLEO 

53.1%

ESCENARIO DE 
REFERENCIA

GAS NATURAL 

15.3%

USO DE CARBÓN

17.9% 

ESTE ES EL
ESCENARIO QUE 
NO QUEREMOS
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E
l diagnóstico energético de Panamá y las 
tendencias hacia los próximos años nos re-
velan el importante reto que tiene el país de 
transformar su matriz energética hacia una 
más limpia, menos dependiente y más sos-
tenible, para satisfacer la creciente deman-

da impulsada por el crecimiento económico y otros factores 
sociales mencionados en apartados anteriores. Este diagnós-
tico no nos deja dudas de la urgencia de planificar el destino 
energético del país y la definición de una Política Energética 
Nacional es el primer paso.  

1 | EJES DEL PLAN ENERGÉTICO NACIONAL 2015-
2050
La propuesta de una política energética de largo plazo se tra-
duce en acciones en materia política, económica y de carácter 
normativo, estrechamente relacionadas entre sí, que permi-
tirán dotar a toda la población de un sistema energético mo-
derno y confiable, reducir el contenido de carbono de la ma-
triz energética, hacer uso racional y eficiente de los recursos 
energéticos y asegurar permanentemente el abastecimiento 
energético nacional. Estos conceptos constituyen la filosofía 
de la propuesta y se explican a continuación:

•  EJE 1 | EL ACCESO UNIVERSAL Y LA REDUCCIÓN DE 
LA POBREZA ENERGÉTICA
En el caso de Panamá podemos afirmar que el 90% de la 

población tiene acceso 
a uso del GLP; mientras 
que una proporción si-
milar tiene acceso a la 
electricidad. En cifras re-
dondas, unas 100 mil familias 
panameñas no tienen acceso ni al 
GLP ni a la electricidad y están en una situación de completa 
precariedad energética. Al no disponer de acceso a las redes 
del sistema energético moderno deben recurrir a opciones 
ineficientes y de baja calidad para resolver necesidades ele-
mentales e indispensables para la vida humana, como la coc-
ción de los alimentos.

VOZ CIUDADANA
Necesitamos menos 

filosofía, y más 
ejemplos y medidas 

concretas. El PEN deben 
ser políticas para la 

implementación 
y el cambio, 

no solo discursos.
 Jornada 

participativa del PEN 
en Panamá y las 

regiones.

EN PANAMÁ

90%
de la población tiene 

acceso a uso del GLP

EN PANAMÁ

90%
de la población tiene tiene 

acceso a la electricidad

panameñas, no 
tienen acceso 
ni al GLP ni 
a la electricidad

100 mil 
familias
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•  REDUCIR EL USO DE LA LEÑA ES UNA NECESIDAD 
DE SALUD
La proporción de la población que recurre al uso de la leña 
varía ampliamente según la región, y sobresalen las comarcas 
por la alta incidencia del uso de la leña. Mientras que en la 
provincia de Panamá sólo el 2% de las familias recurre al uso 
de la leña, el 86% lo hace en la Comarca Ngäbe-Buglé, 55% en 
Guna Yala y 30% en la Comarca Emberá-Wounaan.

El uso de la leña está vinculado con la pobreza rural y con los 
niveles de pobreza de género, que afecta a las mujeres y a los 
niños por los altos índices de contaminación en el interior de 
los hogares debido a la combustión de la leña y de otros com-
bustibles tradicionales en lugares cerrados. La mujer, además 
de estar expuesta a los gases y partículas contaminantes de la 
combustión de la leña al cocinar, debe dedicar parte de su tiem-
po a recoger la leña, según el patrón tradicional de la división del 
trabajo dentro del hogar.

86%
La Comarca 

Ngäbe-Buglé

2%
Provincia
de Panamá

55%
Guna Yala

30%
La Comarca 
Emberá-Wounaan

USO DE LA LEÑA  EN PANAMÁ

VOZ CIUDADANA
Hay comunidades campesinas sin luz 

al lado de concesiones. El plan debe beneficiar a todos. 
No solo a la ciudad de Panamá
Jornada participativa del PEN

en Panamá y las regiones.
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De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
cada año mueren prematuramente 4.5 millones de personas 
en el mundo por enfermedades atribuibles a la contaminación 
del aire dentro del hogar, como consecuencia del uso de com-
bustibles sólidos para cocinar. 
Más de la mitad de las defunciones por neumonía de menores 
de cinco años, casi la cuarta parte de los accidentes cerebro 
vasculares y el 15% de todas las defunciones prematuras por 
cardiopatía isquémica se pueden atribuir al aire contaminado 
dentro del hogar por el uso de combustibles sólidos para coci-
nar. Las mujeres y los niños pequeños son los más afectados.

GRÁFICA 7 | COMBUSTIBLE QUE SE USA PARA 
                 COCINAR. AÑO 2015

•  REDUCIR LA POBREZA EN EL CONSUMO 
DE ELECTRICIDAD
La cobertura del servicio de electricidad alcanza aproxima-
damente el 90% de la población (87% según los censos de 
2010). Al igual que el nivel de uso del GLP para cocinar, el 
acceso a la electricidad varía ampliamente según regiones.

LAS MUJERES EXPUESTAS
A ALTOS NIVELES DE HUMO 

EN INTERIORES TIENEN

2.3
de padecer de neumonía 
obstructiva crónica que las 
que utilizan combustibles 
más limpios.  

VECES MÁS 
PROBABILIDADES

FUENTE: ENCUESTA DE HOGARES DE PROPÓSITOS MÚLTIPLES 2015. INEC.



La provincia con mayor índice de electrificación es Panamá, 
donde se alcanza el 97% de las viviendas; mientras que Colón 
y los Santos con el 92% están por encima de la media. En el 
resto de las provincias la tasa de cobertura oscila entre un 
mínimo de 61% para Darién y el 88% para Chiriquí.

En el territorio comarcal se registran tasas de cobertura muy 
por debajo del resto del país. En la comarca Emberá-Wounaan 
el 35% cuenta con el servicio de electricidad, mientras que en 
Guna Yala este alcanza apenas el 19% de las viviendas. En 
la comarca Ngäbe-Bugle únicamente el 4% de las viviendas 
cuenta con electricidad. 

A pesar de que la falta de electricidad en las comarcas es agu-
da, en las zonas rurales de Veraguas y Coclé también existen 
lugares sin servicio de electricidad. 
La baja densidad y la lejanía de las líneas de distribución de 
la población, en las áreas rurales y en las comarcas, dificulta 
su conexión a la red; mientras que soluciones de generación 
aisladas (mini-centrales hidroeléctricas o energía solar) enca-
recen el suministro. En tal sentido, el Estado debe subsidiar la 
mayor parte del abastecimiento de estas comunidades.

En su conjunto el 92% 
de las viviendas en los territorios comarcales
no cuentan con servicio de electricidad, esto 
equivale en total a unas 30 mil viviendas. 

VOZ CIUDADANA
En Darién estamos de acuerdo con el desarrollo 

pero no queremos servir sólo de paso 
(de la línea de alta tensión).

Jornada participativa del PEN
en Panamá y las regiones.

VOZ CIUDADANA
Las comunidades 
de origen (de la 

electricidad) sólo ven 
pasar el tendido 

por el cielo. 
Jornada participativa 
del PEN en Panamá y 

las regiones.
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La pobreza energética va más allá de la falta de acceso 
a las redes comerciales de energía, también debe incluir 
la población de bajo consumo de energía. El infra-consu-
mo de electricidad, por ejemplo, significa generalmente un 
bajo nivel de calidad de vida en la vivienda. 

La población de bajos ingresos por la poca diversidad de 
aparatos electrodomésticos en el hogar reduce el consu-
mo a lo esencial: iluminación y algún otro electrodomésti-
co como el radio o el televisor y quizás un pequeño refrige-
rador. Estos consumidores pobres son poco sensibles a los 
precios, ya que consumen lo mínimo indispensable, y por 
esta razón son impactados con más fuerza a los aumentos 
de tarifa. 
Una vivienda con un consumo de 50 kWh por mes dispone 
de pocos electrodomésticos y tiene un consumo de subsis-
tencia. Este registro indica que la vivienda seguramente no 
cuenta con refrigerador. La experiencia demuestra que los 
consumidores de electricidad siguen un orden establecido 
en la incorporación de electrodomésticos, que depende del 
precio del aparato, del grado de utilidad que éste le asigne 
y en la medida que sus ingresos aumenten. En tal sentido, 
incorpora primero la iluminación, después la radio, poste-
riormente el televisor, seguidamente el refrigerador, que 
por su precio y su consumo tiene un efecto importante en 
la economía doméstica y en el consumo de electricidad.
Según los Censos Nacionales de 2010 el electrodoméstico 
de mayor difusión entre los hogares panameños es el tele-

visor: 82% de los hogares disponen de 
al menos uno. Otros de mayor consu-
mo como el refrigerador y la lavadora han penetrado 
rápidamente a partir de 1990.

de los hogares
disponen de al 
menos uno.  82% 

VOZ CIUDADANA
Los planes de 
desarrollo y de 

modernización siempre 
se quedan a la orilla de 

la Interamericana 
y no llegan a las 
comunidades.

 Jornada 
participativa del PEN 

en Panamá y las 
regiones.

VOZ CIUDADANA
El poco acceso a la energía perpetúa la pobreza. En 
Panamá hay ciudadanos de primera, de segunda y 
de tercera clase, esos somos los que no tenemos

electricidad. Jornada participativa del PEN
en Panamá y las regiones.
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 Del análisis de los datos del número de 
clientes por nivel de consumo, se deduce que 

un total de 118,5 mil clientes consumen 50 kWh/mes 
o menos, lo que equivale al 12.4% de los clientes de la ta-
rifa básica (BTS). Si se considera como consumo mínimo 
100 kWh/mes, este porcentaje aumenta al 26%. 

VOZ CIUDADANA
La comarca Ngäbe-Buglé teniendo los mejores ríos, 

no tiene electricidad en las casas.
Jornada participativa del PEN

en Panamá y las regiones.

73%

En 2010 el 73% 
de las viviendas disponían de un refrigerador y 
un 67% de una lavadora. El aire acondiciona-
do por su alto costo y el alto consumo de electrici-
dad es accesible solo a los más ricos: sólo el 16% 
de las viviendas disponen de este equipo. 

67%

16%
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El 26.5% de total de clientes, que equivalen a los con-
sumidores de 100 kWh y menos por mes representan 
apenas el 4.36% del consumo total de electricidad; 
mientras que el 8% de mayor consumo, correspon-
dientes a 700 kWh y más por mes, consumen el 40.7% 
del total. Una diferencia abismal.

Con relación a la falta de acceso a la energía, especial-
mente a la electricidad se deben hacer esfuerzos para 
que en cinco años se puedan electrificar unas 50 mil 

familias y llevar la población con cobertura a 95% en 
el 2019, con los programas de la Oficina de Electrifica-
ción Rural (OER) para extensión de redes y de suminis-
tro en forma aislada. 

Las inversiones de electrificación rural resultan cos-
tosas. La referencia está relacionada con poblaciones 
cada vez más alejadas de las redes eléctricas y cuyo 
bajo nivel de consumo no justifica la inversión. Es ne-
cesario el subsidio.



UNA META AMBICIOSA PERO REALISTA

DE COBERTURA 
EN EL 201995%

5%

VOZ CIUDADANA
Soy maestra rural, y 
cuando les dije a los 

niños que venía a esta 
reunión del PEN, me 
dijeron: ‘el lunes me 

trae la luz’. 
Jornada participativa 
del PEN en Panamá

y las regiones.



38

En cuanto al infra-consumo habría que ensayar acciones 
innovadoras con políticas de sustitución de bombillos 
eficientes y otros electrodomésticos más eficientes. La 
adquisición de estos aparatos sería posible mediante pro-
gramas de premiación por ahorrar energía. Hay ejemplos 

internacionales exitosos en países como México y Brasil.

Son aquellos que comienzan a ca-
lentarse a través de un filamento de 
tungsteno por donde recorre la elec-
tricidad, hasta llegar a una  resplande-
cencia que produce la luz.

Están compuestos de entre 4 a 5 
miligramos de mercurio que les 
ayuda a producir la luz ultravioleta 
cuando pasa la electricidad hacien-
do posible la luz visible.

GRÁFICA 8 | TIPO DE ALUMBRADO DE LA VIVIENDA.  
                AÑO 2015

INCANDESCENTE FLUORESCENTE

TIEMPO DE VIDA DE LOS BOMBILLOS

Dura unas
1,000 horas

Dura unas
6,000 horas
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FUENTE: A. NOTICIAS INTERNACIONALES
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•  EJE 2 | LA DESCARBONIZACIÓN DE LA MATRIZ 
ENERGÉTICA
El mundo está viviendo el inicio de un proceso de transfor-
mación energética conducido por el progreso tecnológico y 
las restricciones ambientales, locales y mundiales. No es la 
primera vez que la humanidad se enfrenta a un proceso de 
esta naturaleza, en menos de doscientos años se han regis-
trado varios cambios en la matriz energética: primero de la 
leña al carbón y después al petróleo, cuyo consumo prevalece 
sobre todas las otras fuentes de energía. Todos estos 
cambios coinciden con grandes transformaciones 
económicas y sociales: la revolución industrial 
y la sociedad post-moderna.
Estas modificaciones son lentas y com-
plejas. Además, esto no significa que 
las fuentes de energía prevalecientes 
con anterioridad se abandonen to-
talmente en el período sucesivo, 
basta pensar que todavía 115 
mil familias panameñas 
dependen de la leña 
y después de más 
de 100 años de haber llegado la 
electricidad a Panamá, todavía el 10% de la 

población no tiene acceso a ella y más del 12% la consume a 
nivel de sobrevivencia.
El desarrollo tecnológico ha permitido incorporar otras fuen-
tes de energía menos contaminantes que son las claves para 
reducir el contenido de carbono de la matriz energética.

VOZ CIUDADANA
Descarbonizar es una decisión de Estado. 

En Costa Rica lo hicieron: es posible, es necesario
y al final es la más barata.

 Jornada participativa del PEN
en Panamá y las regiones.
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• ES NECESARIO UN PERÍODO DE TRANSICIÓN
Entendiendo que el proceso de transformación energética es 
en realidad un proceso de transformación social y económica 
que producirá cambios dramáticos en la forma de vivir y de 
producir los bienes y servicios en nuestra sociedad se debe 
aceptar que estos cambios serán lentos y complejos. Los 
mismos afectarán todo el tejido económico y social que hoy 
conocemos y que transcenderá seguramente a la cultura y al 
modo de ver las cosas.
No se puede esperar que la contribución, de las nuevas fuen-
tes de energía renovables, haga un aporte significativo en la 
matriz energética a corto y mediano plazo. Se debe suponer 
entonces que este proceso tomará tiempo y 
que es un gran esfuerzo social.
Será necesario prever un periodo de transición 
durante el cual los combustibles fósiles jugarán 
todavía un papel im- portante en el 
abastecimiento energético de Panamá. El 
tiempo que nos tome la transición hacia un 
futuro donde las fuentes nuevas y renovables 
-como la solar y la eólica o los biocombustibles-, 
para que logren alcanzar una proporción impor-

tante de la matriz ener-
gética, dependerá, entre 
otras cosas, del grado de com-
promiso social en alcanzar los obje-
tivos de los planes trazados, pero tam-
bién del mercado internacional de la energía 

del que nuestro país seguirá de-
pendiendo. La historia demues-

tra que este proceso puede du-
rar décadas o generaciones.

En primer lugar, se debe seguir de-
sarrollando los recursos naturales 

más convencionales como la 
hidroelectricidad, cuya parti-

cipación nos ha evitado sufrir 
los embates de los precios 

del petróleo. Adicionalmente 
el país debe completar los 
estudios necesarios para de-

terminar la posibilidad de la existen-
cia de hidrocarburos (petróleo y gas) 
en Panamá.  

EL 10% DE LA POBLACIÓN NO TIENE ACCESO A LA ELECTRICIDAD EN PANAMÁ
115 mil familias panameñas dependen de la leña
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• CREAR LAS CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN 
DE LAS NUEVAS FUENTES RENOVABLES
La participación de las nuevas tecnologías renovables de conver-
sión de energía es necesaria para diversificar la matriz energética 
y para reducir las emisiones de gases que afectan el equilibrio cli-
mático.
La diversificación de la matriz energética ayuda a estabilizar los 
precios y, a la vez, mejora el nivel de seguridad del aprovisiona-
miento. Al ampliar la gama de fuentes que participan en la ofer-
ta de energía se reduce el riesgo de la volatilidad de los precios, 
especialmente de los combustibles derivados del petróleo. Sin 
embargo, el sector transporte por su naturaleza seguirá todavía 
expuesto a la volatilidad de los precios de la gasolina y el diésel, 
hasta tanto no se cambie el modelo de transporte prevaleciente. 
Según cifras de la Secretaría Nacional de Energía, Panamá ma-
neja aproximadamente el 70% de su electricidad con fuentes re-
novables, gran parte de ella mediante centrales hidroeléctricas 
y recientemente con la energía del viento o eólica, cuyo aporte, 
aunque modesto, es oportuno y complementa el servicio durante 
la estación seca, cuando se registra el mejor régimen de vientos 
y disminuye la generación hidroeléctrica, por la falta de precipi-
taciones en este período. El parque eólico cerca de la Ciudad de 
Penonomé, actualmente en expansión, inició operaciones en 2014 
y cuando funcione al 100% de su capacidad dispondrá de una ca-
pacidad instalada de 270 MW. Otros sitios están en planificación 
y según los registros de las licencias hay más de 400 MW adicio-
nales en proyecto.

La energía eólica, gracias al avance tecnológico de 
las últimas décadas, ha logrado alcanzar un nivel de 
competencia económica con las fuentes conven-
cionales de energía, como el petróleo y el 
carbón. China es el país líder en 
capacidad instalada de 
energía eólica seguida, de los 
Estados Unidos de América, Alemania, 
España y la India. En Dinamarca el 33% de la electri-
cidad proviene del viento. Los parques eólicos son ventajosos,  
pues funcionan en el corto plazo y tienen un bajo impacto de 
afectación en las personas y el medio natural.
También se ha iniciado, aunque de forma todavía muy inci-
piente, la generación solar fotovoltaica, a través de paneles 
solares. La central solar de Sarigüa, en el Distrito de Pari-
ta, de 2.4 MW está funcionando desde 2013, a partir de este 
momento se vienen desarrollando para dar mayor capacidad.  
Algunas empresas y personas en sus viviendas han instalado 
sistemas solares fotovoltaicos, acogiéndose a las ventajas de 
las leyes especiales. La regulación vigente permite la instala-
ción de hasta 500 kW por sitio de paneles solares. La genera-
ción distribuida o aquella que se produce en pequeña escala 
para el consumo propio, puede inyectar durante los períodos 
de alta radiación, los excedentes a la red en horas de alta de-
manda, con beneficios para el consumidor y para el sistema, 
al posponer inversiones en grandes plantas de generación y en 
redes de transmisión, al producir la electricidad localmente.   
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La transición plantea, no obstante, retos monumentales, 
pero también ofrece enormes oportunidades a los países que 
sepan aprovecharlas. No es la primera vez que la humanidad 
se enfrenta a una transición energética, basta recordar que 
hace poco más de un siglo el petróleo y la electricidad eran 
desconocidos y hoy su uso es algo tan común que parece que 
siempre existieron. No obstante; el cambio que hoy enfrenta-
mos, por su urgencia y complejidad, no tiene comparación con 
la vividas por la humanidad anteriormente.
La transición hacia un futuro energético basado en fuentes 
renovables no es únicamente un problema de innovación y 

desarrollo tecnológico. No se trata 
solamente de aumentar la eficiencia 

de las celdas fotovoltaicas o que apa-
rezca un descubrimiento “milagroso” 
que permita su uso masivo, se trata de 
transformar también a la sociedad en 

su conjunto, tanto en adaptar 
y cambiar los estilos de vida, 

como en el modo en que producen 
bienes y servicios. 

Es necesario cambiar el actual paradigma del desarrollo para 
incorporar masivamente las tecnologías de fuentes renova-
bles de energía. Son necesarias nuevas formas de producción, 
novedosos diseños de casas y de edificios, innovadoras nor-
mas y leyes de construcción. Además, debe darse un cambio 
en el estilo de consumo de los ciudadanos, que sea más sobrio 
y respetuoso del ambiente, en pocas palabras: que se dé un 
cambio radical en la cultura del consumo de los ciudadanos. 
Es decir, una sociedad que se base en el uso masivo de las 

Parque Eólico
Penonomé

Central solar 
de Sarigüa

El proyecto comprende la instalación 
de 106 aerogeneradores, los que se 
levantarán en un terreno de 19.000ha.

Esta planta solar consta de 11 mil 886 paneles 
solares que alimentarán el sistema interconec-
tado nacional con 2.4 megavatios, mientras que 
en una segunda fase se programa duplicar la 
capacidad a 4.8 megavatios.

El parque eólico de Panamá puede 
producir entre un 6 y un 7 por ciento 
de la demanda eléctrica del país y 
abastece a más de 100.000 familias 
panameñas, es decir, cerca de medio 
millón de habitantes. 

ESTO PUEDE SUPONER ABASTECER HASTA 
EL EQUIVALENTE A 2.600 FAMILIAS DE LA 
COMUNIDAD DE PARITA Y PUEBLOS 
ALEDAÑOS.

COCLÉ
PENONOMÉ

COCLÉ
PUERTO 

LIMÓN DE 
PARITA

PANAMÁ

FUENTE: ASOCIACIÓN EMPRESARIAL EÓLICA, 
http://egesa.net/inauguracion-del-proyecto-solar-planta-fotovoltaica-sarigua/



04

fuentes renovables será una sociedad diferente a ésta. Es un 
proceso lento y quizás dramático, por los grandes intereses 
en juego, pero que debe iniciarse cuanto antes.    
El sector energético sufre de una gran inercia, porque la in-
fraestructura de producción y de transporte de energía re-
quiere de largos tiempos de maduración y de grandes inver-
siones. El sistema energético genera hábitos de consumo en 
la población que, una vez instalados, son difíciles de cambiar y 
que pasan a ser parte de la cultura. Estas características del 
sector hacen que los cambios sean muy lentos, modificacio-
nes dramáticas o súbitas no son posibles en el corto plazo. 
Por estas razones, las políticas energéticas para la participa-
ción de las nuevas fuentes renovables deben plantearse con 
horizontes de largo plazo. 
Por lo anteriormente expuesto, es indispensable que la so-
ciedad discuta de forma amplia y democrática el sistema 
energético que queremos para el futuro, en un esfuerzo por 
propiciar el diálogo y el entendimiento entre distintos sec-
tores, seguramente todos bien intencionados, con 
visiones diferentes sobre el futuro energético de 
Panamá, pero que deben ponerse de acuerdo para 
dejarle a las futuras generaciones un sistema 
energético sostenible, y todos deberíamos es-
tar de acuerdo. 

• ACOMODAR LA INTERMITENCIA DE LAS NUEVAS 
FUENTES RENOVABLES EN EL MERCADO ELÉCTRICO
La naturaleza intermitente y variable de la energía eólica y de la solar 

pone ciertos problemas técnicos que se pueden resolver, pero a un 

mayor costo. El viento en particular, además se ser marcadamente 

estacional, puede registrar grandes variaciones 

en cuestión de segundos o minutos; mientras 

que la energía solar puede también experi-

mentar grandes variaciones de producción 

en presencia de nubes como es el caso de 

Panamá.  

VOZ CIUDADANA
Este PEN es una 

política que 
compromete a todos 

los panameños.
 Jornada 

participativa del PEN 
en Panamá y las 

regiones.

VOZ CIUDADANA
Este tema no es solo de la SNE, hay que implicar 

otros actores públicos y privados.
Necesitamos a TODOS.

 Jornada participativa del PEN
en Panamá y las regiones.
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Las soluciones técnicas para resolver estos problemas son 
bien conocidas pero la discusión está en quién paga los cos-
tos. Los criterios que prevalecen actualmente son: 1) asignar 
los costos a los generadores eólicos o solares o 2) los pagan 
los clientes finales por razón de consumir una energía más 
limpia.

Otro aspecto por resolver que está 
relacionado con la naturaleza in-

termitente de estas fuen-
tes de energía, es la de 

la imposibilidad 
de garantizar su 
d ispon ib i l idad 
cuando el siste-

ma las necesite, 

porque su producción de energía depende de la aleatoriedad 
del clima; lo cual dificulta la participación en condiciones de 
igualdad, con otras fuentes en los procesos de licitación de 
energía, y potencia que se realicen periódicamente para abas-
tecer la demanda nacional.
Se tendrán que realizan cambios a la regulación y a las nor-
mas de compra de energía o ensayar otros mecanismos de 
mercado para que estas fuentes puedan participar en iguales 
condiciones que las otras dadas sus ventajas ambientales. 

VOZ CIUDADANA
¿Cómo se dará la 

viabilidad política a lo 
discutido en este 
proceso? Hay que 

trasladarlas y 
traducirlas en 

decisiones legislativas. 
Jornada 

participativa del PEN 
en Panamá y las 

regiones.

VOZ CIUDADANA
Yo me propongo participar en el PEN porque tengo 
hijos y espero tener nietos. El daño ya está hecho 

ahora hay que corregirlo.
 Jornada participativa del PEN

en Panamá y las regiones.
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EL SECTOR TRANSPORTE Y 
LOS BIOCOMBUSTIBLES
El consumo de energía en el sector transporte depende 
completamente de las gasolinas y diésel. Más de 600 mil 
vehículos circulan en la República de Panamá, la mayor 
parte en la ciudad capital, comprometiendo más de la 
mitad del total de las importaciones de hidrocarburos 
y emitiendo a la atmósfera toneladas de gases nocivos 
para la salud humana y para la estabilidad del clima.   

Los habitantes de la Ciudad de Panamá son testigos de 
los serios problemas de congestionamiento vehicular con 
las consecuencias negativas que esto ocasiona a la ca-
lidad de vida. El modelo de transporte, que privilegia el 
transporte individual, va a tender a desaparecer. 
Alternativamente se han propuesto otras modalidades 
de transporte. Un ejemplo de ello es el Metro que viene a 
sustituir el consumo de gasolina y diésel por electricidad. 
Otra alternativa es la producción de biocombustibles: 
etanol y biodiesel.

Las soluciones técnicas 
para resolver estos problemas son bien 

conocidas pero la discusión está en quién 
paga los costos. 

LOS CRITERIOS QUE PREVALECEN ACTUALMENTE SON: 

01

Asignar los costos a los generadores
eólicos o solares

Los pagan los clientes finales por razón de con-
sumir una energía más limpia.

02



VOZ CIUDADANA
Se debe emitir legislación para incentivar el uso 

de paneles solares en las viviendas.
 Jornada participativa del PEN

en Panamá y las regiones.

La producción de etanol de caña de azúcar y de biodiesel 
de la palma africana son opciones que han logrado pe-
netrar con cierto éxito el mercado de los combustibles 
derivados del petróleo en el transporte vehicular. En el 
caso de etanol en países en los que la industria de la pro-
ducción del azúcar de caña está muy desarrollada y es 
eficiente, como en Brasil, la misma caña es el factor más 
importante en la determinación del precio final del eta-
nol. En otras naciones se ha recurrido a los subsidios para 
viabilizar el uso de los biocombustibles como en los Es-
tados Unidos de América, con el etanol a partir de maíz.

La producción de biocombustibles para sustituir deriva-
dos de petróleo reduce la emisión de carbono a la vez 
que crea valor agregado y dinamiza la economía rural; sin 
embargo, a la larga, compite con el uso de la tierra para 
producir alimentos, creando un vínculo difícil de manejar 
entre estas dos actividades. 
En el caso de Panamá se deberá analizar su nivel de pro-
ducción a partir del uso de la tierra para la producción 
de alimentos y la relación de los precios de la energía y 
el precio de los alimentos. Este es el debate de fondo de 
la participación de los biocombustibles en la descarbo-
nización de la matriz energética. Otro debate se refiere 
al modelo de transpor-
te deseable: colectivo o 
privado, a combustibles 
líquidos o transporte 
eléctrico. 
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•  EJE 3 | LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 
Y LA SOBRIEDAD DEL CONSUMO
El concepto de eficiencia energética es relativamente 
nuevo. Desde las llamadas “crisis del petróleo” de los 
años setenta del siglo XX, los países más desarrollados, 
siendo los más afectados por la penuria de energía de 
esa época, comprendieron, por primera vez, la necesi-
dad crecer usando menos energía.
Por años los bajos precios de la energía crearon una 
cultura de consumo indiferente al despilfarro, pero 
que fue rápidamente evolucionando en la medida en 
que los precios de la energía aumentaban. Una de las 
tareas prioritarias de los países desarrollados, agru-
pados en la Agencia Internacional de Energía (AIE), 
creada en 1973 como consecuencia de la crisis de la 
energía, fue la de reducir la intensidad energética de la 
economía; es decir, producir la misma cantidad de ri-
quezas usando menos energía.
Esto se consiguió mediante la combinación de dos pro-
cesos separados. El primero de ellos debido a la trans-
ferencia de las industrias intensivas en el uso de la energía 
a los países en vías de desarrollo, principalmente a China e India, 
mientras que los países desarrollados hacían énfasis en activi-
dades como el comercio y los servicios menos demandantes de 
energía. El segundo proceso tiene que ver con el mejoramiento de 
la eficiencia de los equipos de producción y de uso final de energía. 
La primera respuesta de la industria energética, a las nuevas 
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condiciones del mercado, 
fueron las de aumentar la 

oferta mejorando la eficien-
cia de los equipos de produc-
ción de energía, ignorando las 
posibilidades de la demanda 
o la participación de los con-
sumidores para los cuales 
los precios de la energía 
comenzaron a ser impor-
tantes en el presupuesto 
familiar.  
Las plantas de genera-
ción de electricidad con la 
tecnología de Ciclo Com-
binado (CC) aumentaron 
la eficiencia de 30% a 50 y 
60%. Turbinas, generadores, 

motores, transformadores; 
mediante mejores diseños y el 

uso de materiales más livianos 
redujeron el nivel de las pérdidas y 

mejoraron ostensiblemente la eficiencia 
de la producción de energía.

En todos los sectores de la energía se produjeron 
cambios significativos en la eficiencia de producción. 

Mejores controles permitieron operaciones más efi-

cientes de oleoductos y refinerías, a la vez que redujeron 
emisiones contaminantes y desechos industriales. Este 
proceso de mejoramiento económico también favoreció la 
industria de las nuevas energías renovables.   
Los aparatos de consumo final, como refrigeradoras, lava-
doras, lavaplatos y otros electrodomésticos de la llamada 
“línea blanca”, produjeron reducciones dramáticas en el 
consumo, con la introducción de mejores materiales; mien-
tras que la introducción de la informática para el control de 
los procesos elevó aún más la eficiencia.   
Como resultado de estos esfuerzos, Estados Unidos de 
América, la Unión Europea y Japón han reducido su inten-
sidad energética, en los últimos treinta años, a un 40%. 
En Panamá el fuerte desarrollo del sector comercial y de 
servicios ha provocado una caída del 40% de la intensidad 
energética, con respecto a los valores de 1970. Sin embar-
go, a pesar de esta reducción, el consumo de energía en 
Panamá ha crecido vertiginosamente superando, en los 
últimos 5 años, los promedios históricos de crecimiento. 
Es de esperar que la desaceleración de la economía y el 
regreso a los patrones históricos de crecimiento económico 
moderen el crecimiento de la demanda de electricidad y de 
derivados de petróleo. 

VOZ CIUDADANA
Hay que penalizar a quienes consumen mucho, 

mediante impuestos, y obligándoles a que 
autogeneren, una parte de su consumo.

 Jornada participativa del PEN
en Panamá y las regiones.
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• LA POLÍTICA DE LOS PRECIOS 
Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
Aunque no es la única variable que incide en el consumo de 
los clientes finales, el precio de la energía es, sin duda, una 
de las más importantes. El precio de la energía es una señal 
inequívoca que le permite al consumidor final determinar el 
nivel de consumo, en el entendido en que reflejen el costo real 
de la energía.

La existencia en Panamá de un sistema de subsidios genera-
lizados de la energía es contraria a la eficiencia energética y 
a la racionalidad del consumo. La posibilidad de que la señal 
de los precios sea efectiva en orientar al consumidor debe re-
flejar la realidad de los costos, esto es para cualquier bien 
o servicio que se obtiene en un mercado. La reducción y la 
focalización de los subsidios es una acción de política ener-
gética que beneficiaría el ahorro y el uso racional además de 
la implementación de la Ley de Uso Racional y Eficiente de 
Energía (Ley UREE). 
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LA SOBRIEDAD: UNA NUEVA CULTURA DEL CONSUMO 
DE ENERGÍA
El consumo de energía tiene que ver con los precios, pero 
también con la cultura del despilfarro. Por muchos años la 
energía barata y la sociedad del consumo crearon una cultura 
despreocupada por el consumo exagerado de bienes materia-
les, en un ambiente de abundancia, en lo que se pensaba que 
era un mundo de recursos ilimitados y en el que la tecnología 
parecía ser la herramienta que eliminaría las preocupaciones 
de la escasez. 

Esta visión optimista del futuro también cambió a partir de los 
años setenta del siglo XX. Además de las “crisis petroleras” 
varias corrientes de pensamiento comenzaron a cuestionar el 
modelo de crecimiento basado en el consumo excesivo y en 
los daños ambientales que conlleva. Comenzaron a aparecer 
teorías que anunciaban el fin de la era de los combustibles fó-
siles, pero que ciertamente la tecnología ayudará a prolongar 
el período de vida. Sin embargo; el hecho de que se busque 
petróleo y gas, en lugares impensables, hace apenas un par 
de décadas es una señal de que los sitios accesibles y más 
fáciles de explotar se están agotando. 

VOZ CIUDADANA
Panamá 2050 ¿cuál es el país que queremos? No hay 
que ver los temas de manera aislada. Tenemos que 

reducir el despilfarro, por ejemplo, de nada sirve más 
biocombustibles para botar la energía.

 Jornada participativa del PEN
en Panamá y las regiones.

Los millones de toneladas de gases tóxicos y de desechos 
sólidos que anualmente se vierten al ambiente muchos de 
los cuales tienen efectos multinacionales o globales, como 
el cambio climático, aparecieron en la palestra pública con 
la creación del movimiento ecologista. En un mundo globali-
zado e informado, la sociedad se ha hecho más consciente y 
realista sobre las perturbaciones que la actividad humana ha 
causado al medio ambiente y de la necesidad de cambiar los 
hábitos de consumo.
No solamente los estímulos económicos cambiarán los há-
bitos de consumo, esto es también un asunto moral y del 
comportamiento, de heredar a las futuras generaciones un 
mundo en el que puedan prosperar y vivir igualmente o mejor 
de lo que lo que hicieron generaciones anteriores, eliminando 
las desigualdades que mantienen a un 25% de la población 
mundial sin acceso a las fuentes modernas o sumidas en la 
pobreza energética. 
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La educación es la herramienta idónea para lograr un uso 
más sobrio de la energía y de otros recursos como el agua; 
sin embargo, esto es un proceso lento cuyos resultados vere-
mos quizás en una generación. Pero hay que comenzar ya. El 
sistema educativo debe incorporar en sus contenidos, desde 
los niveles básicos hasta los superiores, el tema energético. 
Otra herramienta, en el mundo informatizado en el que vivi-
mos, son los medios de comunicación, cuyo papel en transmi-
tir prudencia y sobriedad en el consumo resultan de primera 
importancia.  

LA LEY PARA EL USO RACIONAL Y DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA (UREE) Y EL PAPEL DEL ESTADO
Para implementar una política de eficiencia energética y uso 
racional de energía se pueden adoptar una de dos opciones. 
La primera de ellas es la opción de mercado en la que se privi-
legia la señal de los precios para orientar la política de eficien-
cia energética en mercados reales (imperfectos). De acuerdo 
con esta opción la imperfección de los mercados no es razón 
para que el Estado intervenga fijando estándares de eficiencia 
o imponiendo normas.

Una segunda opción es la intervención regulatoria según la 
cual la poca información de los consumidores sobre el mer-
cado los lleva a tomar malas decisiones sobre la compra de 
equipos. De acuerdo con esta línea de pensamiento el consu-
midor, y la sociedad, se beneficiarían por ejemplo del etique-
tado y de la imposición de estándares de eficiencia mínima 
de los equipos y edificaciones. En algunos casos se podría 
vetar el uso de ciertos dispositivos como los bombillos incan-
descentes, cuyo uso está prohibido en los Estados Unidos de 
América, la Unión Europea y Australia.
En Panamá se adoptó la segunda opción. La ley 69 del 12 de 
octubre de 2012 establece los lineamientos generales de la 
política nacional para el uso racional y eficiente de la ener-
gía en el territorio nacional. Posteriormente, el 19 de junio de 
2013 el Decreto Ejecutivo No.22 reglamentó la ley 69.
La ley 69 es bastante avanzada pero su implementación ha 
sido lenta. Esta base legal permite contar con la fuerza jurídi-
ca para la implementación de las propuestas que promuevan 
el uso eficiente de la energía; la generación de recursos para 
aplicar la innovación tecnológica a través del Fondo UREE; la 
educación y la difusión de los programas de UREE; la inclusión 
de los temas de UREE en el currículum educativo; la creación 
de la figura del Administrador Energético en las instituciones 
públicas así como también los Comités de Energía; la regula-
ción del etiquetado en un esfuerzo por promover la compra 
inteligente de aparatos eléctricos por parte de los consumi-
dores; así como la promulgación de las normas y reglamentos 

VOZ CIUDADANA
Ni siquiera los estudiantes de la universidad están

conscientes de la importancia del uso racional de la energía. 
Me paso la noche apagando luces y aires acondicionados 

en las aulas.
 Jornada participativa del PEN

en Panamá y las regiones.
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técnicos de uso racional y eficiente de la energía para los equi-
pos consumidores de energía y las edificaciones de todo tipo.  
Además, se contemplan incentivos para los equipos, máqui-
nas, materiales y repuestos que utilicen y/o recuperen energía 
para su funcionamiento y que cumplan con las normas o re-
glamentos técnicos de UREE, como también las viviendas de 
interés social que incorporen diseños que permitan adoptar 
medidas para la eficiencia energética. 

• EL AMBIENTE URBANO Y EL CONSUMO 
DE ENERGÍA
Los problemas energéticos de Panamá están cada vez más 
relacionados con los ambientes típicamente urbanos. La SNE 
estima que el 70% del consumo de electricidad se concentra 
en la ciudad capital y sus zonas de influencia, mientras que 
el 76% de los vehículos de transporte están registrados en 
la Provincia de Panamá. Desde 2000 se han incorporado en 
promedio anualmente unos 25 mil vehículos mientras que el 
número de vehículos por cada 100 habitantes aumentó de 10 
a 16.3, entre 2000 y 2013. 

La mayor parte en la Ciudad de 
Panamá y sus zonas aledañas, 
San Miguelito, Arraiján, Chorrera 
y Chepo.

Esta tendencia crecerá 
sostenidamente en el 
futuro.

Actualmente más

del 65%
de la población vive
en ciudades

70% del consumo
de electricidad
Se concentra en la
ciudad capital y sus 
zonas de influencia.
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Los planificadores urbanos también tienen una alta respon-
sabilidad en el consumo de energía. La manera en la que se 
diseñe la distribución del espacio de una ciudad determina el 
grado de movilidad de la población y, por consiguiente, la de-
manda de transporte. El nacimiento del suburbio, una inven-
ción norteamericana, estimula la cultura del automóvil indi-
vidual y el éxito de la industria automotriz, favorecida por los 
bajos precios del petróleo. 
La concentración de la población en la Provincia de Panamá 
pone una fuerte presión al suministro de energía, pero tam-
bién de agua potable y de los otros servicios característicos de 
las ciudades modernas. La ciudad concentra también buena 
parte de la actividad comercial y de servicios. También es la 
sede del Gobierno y de todas sus instituciones. Finalmente, la 
concentración del consumo trae consigo el congestionamien-
to, el ruido y la contaminación atmosférica. La Ciudad de Pa-
namá es, sin duda, la mayor emisora de gases contaminantes 
y de efecto invernadero en el país.
Estudios muy preliminares, realizados con datos de tempe-
ratura con los que cuenta la Secretaría Nacional de Energía, 
señalan que la temperatura promedio en la Ciudad de Pana-
má habría aumentado de 0.77 C° entre 1908 y 2012. La masa 
de concreto de los edificios producto del crecimiento urbano 
y la desaparición de la cubierta vegetal podrían explicar este 
fenómeno, el cual tiene ya un efecto en el consumo de aire 
acondicionado y la refrigeración.   

La aprobación de códigos y normas de construcción es 
para Panamá de importancia crucial. En un país donde 
más del 70% de la electricidad se consume en casas y 
edificios se requiere que arquitectos e ingenieros apro-
vechen el medio natural y el diseño bioclimático con 
miras a reducir el consumo de energía.
En la actualidad la SNE impulsa una propuesta de regulación 
sobre eficiencia energética y uso racional del agua en la cons-
trucción, mediante la emisión de un código para adopción de 
medidas costo-eficiente en edificios; en cumplimiento con la 
ley 69 de UREE. 
El crecimiento urbano desaforado, como el que ha registrado 
la capital en las últimas décadas, crea un ambiente a veces 
hostil para el ciudadano, quien ha visto desmejorada su cali-
dad de vida y ha sido obligado a gastar más en energía. En este 
sentido, es indispensable la participación de los gobiernos lo-
cales, municipios y juntas comunales con responsabilidades 
que van, desde el ahorro energético hasta el otorgamiento de 
permisos de construcción y la aplicación de normas. 

•  EJE 4 | LA SEGURIDAD ENERGÉTICA
La matriz energética de Panamá exhibe un alto grado de de-
pendencia del exterior. En la actualidad el 70% de la oferta 
total proviene de las importaciones de petróleo. La fuente au-
tóctona más importante es la hidroelectricidad, seguida de la 
leña y más recientemente por la energía eólica.
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Panamá no solamente debe importar buena parte de 
sus necesidades energéticas, si no que depende de las 
importaciones de los equipos necesarios para producir 
la energía. Turbinas, calderas, transformadores y ca-
bles, además de gran parte de los recursos humanos 
especializados, necesarios para poner construir y ope-
rar el sistema energético, provienen del exterior.
Los equipos que convierten la energía en servicios 
que satisfacen los requerimientos de la vida moderna, 
como aires acondicionados, televisores, motores eléc-
tricos, ascensores, automóviles, camiones, etc.,  son 
también bienes importados. 
La modernización de la economía y el desarrollo eco-
nómico que Panamá experimentó en las últimas cuatro 
décadas permitieron elevar el nivel de vida de la pobla-

ción y mostrar altos índices de crecimiento, entre los 
más elevados de la región, gracias al consumo mo-

numental de energía gran parte de ella importada. 
En la medida en que la sociedad aumenta su bienes-

tar y su nivel de desarrollo económico se hace más 
dependiente del consumo de energía. En 1970 cuando 
sólo el 52% de la población tenía acceso a la electri-
cidad un apagón de varias horas de duración podría 
causar un daño muy limitado a la economía; mientras 
que hoy un apagón de la misma duración podría cau-
sar graves daños a la economía nacional e inclusive 

causar disturbios e inestabilidad social tal como se ha 
observado en los episodios de cortes de electricidad en 
otros países más avanzados.
La mayor dependencia de la sociedad del consumo de 
energía no debe extrañar. Casas y edificios están cons-
truidos para hacer uso intensivo de la electricidad. El 
desarrollo vertical de la ciudad capital y el modelo ar-
quitectónico con el que están construidos los edificios 
y casas está basado sobre el supuesto del uso intensi-
vo de la energía.
Espacios cerrados que hacen indispensable el uso de 
aire acondicionado y de la luz artificial. Además, el de-
sarrollo vertical hace también obligatorio el uso de as-
censores, escaleras eléctricas y de otros equipos como 
bombas. Una suspensión del servicio de electricidad 
por varias horas en las condiciones actuales podría 
afectar severamente la economía. El grado de afecta-
ción aumentará en la medida que aumente el consumo 
de energía. Lo mismo se puede decir de un corte en el 
suministro de combustibles para el transporte.
La continuidad del suministro de electricidad adquiere 
una importancia, de forma 
creciente, para la paz so-
cial y para la seguridad 
del Estado.

VOZ CIUDADANA
Energía, agua,
sostenibilidad. 

Queremos tenerlo todo 
(carros, confort) sin 

contar con los impactos 
que sufren otros en 
Panamá. Jornada 

participativa del PEN 
en Panamá y las 

regiones.
VOZ CIUDADANA

La seguridad 
energética depende 

también de la 
sobriedad y del 

consumo energético.   
Jornada 

participativa del PEN 
en Panamá y las 

regiones.
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• PANAMÁ CUENTA CON RECURSOS 
ENERGÉTICOS PROPIOS LIMITADOS
Existen recursos energéticos limitados para atender el rápido 
crecimiento de la demanda. Aunque el potencial hidroeléctri-
co teórico estaría cerca de los 3.000 MW ya se han desarrolla-
do los mejores sitios por un total de 1.800 MW. En los planes 
de generación de la Empresa de Transmisión S.A. (ETESA) 
después de la construcción de Chaguinola II de 220 MW, res-
tan sitios para desarrollos de pequeña y mediana capacidad 
(de 50 MW y menos) que tendrán un impacto muy modesto 
en la oferta de generación.
Otros recursos nacionales, como la energía eólica o la solar, po-
drán hacer aportes importantes sólo en el largo plazo. Además, 
la naturaleza intermitente y aleatoria de estas fuentes exige 
disponer de capacidad de respaldo importante que representan 

inversiones cuantiosas.

La energía geotérmica podría aportar, según la información de 
la Secretaría Nacional de Energía, unos 40 MW, mientras que 
las explotaciones de los yacimientos de turba en la Provincia de 
Bocas del Toro también pudieran hacer aportes muy modestos 
al futuro abastecimiento energético de Panamá. 
La producción local de biomasa ya sea a partir de plantaciones 
forestales o de biocombustibles también se verían limitadas 
por los requerimientos de tierra y por los conflictos que puedan 
surgir, como el uso alternativo del suelo para la producción de 
alimentos.
En resumen, el potencial energético nacional como se aprecia 
es bastante limitado, dadas las enormes posibilidades de cre-
cimiento futuro de la demanda de energía. Panamá debe estar 
preparado para importar energía, lo que aumentaría la depen-
dencia del exterior. 
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• LA INTEGRACIÓN REGIONAL 
Y LA SEGURIDAD ENERGÉTICA
La República de Panamá se encuentra en un proceso de integra-
ción energética regional desde hace ya varias décadas. El Sistema 
de Interconexión Eléctrica para los Países de América Central (Sie-
pac), con una inversión de poco más de 500 millones de dólares, 
consiste en una línea de transmisión en alto voltaje, que permite el 
intercambio de electricidad entre los países centroamericanos en 
un mercado regional. En la actualidad también se cuenta con una 
unión eléctrica con México. 
El Siepac es parte del Tratado Marco del Mercado Eléctrico de 
América Central y su primer protocolo, ratificados entre 1997 y 
1998 por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa 
Rica y Panamá, naciones que crearon organismos regionales de 
operación y regulación del mercado eléctrico. Este sistema per-
mite intercambios de energía entre los países y optimiza el uso 

de los recursos de generación de toda la región. La unión eléctri-
ca entre países es el mejor modo de apoyarse mutuamente en 
casos de emergencia y de mejorar las condiciones de la seguri-
dad del abastecimiento. También permite sacar provecho de las 
diferencias de los regímenes hidrológicos de las cuencas de la 
región reduciendo las posibilidades de vertimiento.
Aunque hasta la fecha los intercambios de energía han sido 
modestos, el potencial de aumentar el mercado regional de 
electricidad es enorme. El objetivo final es elevar el grado 
de integración regional mediante la 
construcción de grandes pro-
yectos de generación, con 
vocación de exportación que 
permitan hacer uso de las 
economías de escala.



58

POLÍTICA RESPONSABILIDAD RESPONSABILIDAD COMENTARIOS
  PRIMARIA SECUNDARIA 

TABLA 1 | RESPONSABILIDADES DE LA POLÍTICA ENERGÉTICA

1. ELABORACIÓN DE UN SNE ETESA Actualización anual y revisión completa
PLAN ENERGÉTICO DE  ASEP cada 5 años con consulta ciudadana
LARGO PLAZO  EGESA 
   OER 
2. MANEJO INTEGRAL DE MIAMBIENTE SNE Revisar Ley de Uso de Aguas de
LAS CUENCAS HÍDRICAS Municipios ASEP 1966 para dar prioridad adecuada. 
   MINGOB Reforzar los Comités de Cuencas
   IDAAN
   MIDA
   ACP
   ARAP 
3. ORDENAMIENTO TERRITORIAL MIVIOT SNE Se hace necesaria la integración de
  MIAMBIENTE MINGOB esfuerzos en el ordenamiento territorial
  MUNICIPIOS  
4. ASIGNACIÓN DE UN PRECIO AL MEF MIAMBIENTE Elaborarán propuesta para consideración 
CONTENIDO DE CARBONO DE SNE  del Órgano Ejecutivo y Gobiernos locales. 
LA ENERGÍA Municipios  La propuesta puede incluir impuestos, 
    tasas, mercados de emisiones y 
    regulación 
5. IMPLEMENTACIÓN DE LA 
LEY UREE
• Código verde para edificaciones SNE Junta Técnica Coordinar con SPIA y CAPAC
  MUNICIPIOS Comité Gestor de
  DIGENTI Índice de Eficiencia
   Energética
• Etiquetado de equipos de SNE  Coordinar con importadores y ACODECO 
 consumo DIGENTI
  MICI
  Comité Gestor de Índice
  de Eficiencia Energética
• Fondo UREE SNE Banco Nacional Capitalización. Contratar administrador  
  MEF  operativo y crear promotores
6. REORDENAMIENTO DE LAS  SNE ASEP
LEYES DE FUENTES RENOVABLES LEGISLATIVO 
  

7. LA CIUDAD SOSTENIBLE MUNICIPIOS SNE Está ligado también a los objetivos del milenio 
    y al mejoramiento de la calidad de vida

• MOVILIDAD URBANA MUNICIPIOS
• URBANISMO SOSTENIBLE 
8. PROGRAMA ENERGÍA SNE  Siempre y para todos los niveles. 
Y EDUCACIÓN MEDUCA  Programas de difusión y formación
  UNIVERSIDADES  

Se necesita revisar y adecuar la Ley 45 de 2004 que 
da incentivos a las fuentes renovables. Hay varias 
otras leyes que incluyen una repetición de lo que ya da 
la Ley 45-2004; quizá sea bueno ver si es conveniente 
elaborar una sola ley que vea todo en este tema
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La interconexión con Colombia, actualmente en estudio, tie-
ne el mismo propósito que el del Siepac. Colombia es un país 
con una oferta energética muy diversificada y la interconexión 
eléctrica con ese país parece una opción interesante por la 
ventaja de los precios. Colombia está también interconecta-
da eléctricamente con Venezuela y Ecuador, lo que permitiría 
ampliar el grado de integración.
Dadas las perspectivas del sistema eléctrico nacional, la in-
tegración regional es un elemento a ser considerado para 
mejorar la seguridad del abastecimiento de energía. La de-
pendencia energética del exterior es algo que no debe preo-
cupar, lo importante es saberla administrar. La interconexión 
con Colombia no resolverá los problemas de abastecimiento 
energético de Panamá, pero es parte de la solución.

2 | LAS OCHO ACCIONES DEL PLAN ENERGÉTICO 
NACIONAL 
La propuesta del Plan Energético Nacional (PEN) está cons-
tituido por ocho acciones. No todas tienen el mismo grado de 
importancia, pero constituyen un cuerpo coherente de pro-
puestas dirigidas a alcanzar un desarrollo sectorial sosteni-
ble. Es importante resaltar que se tratan de un conjunto de 
acciones que tocan transversalmente todas las actividades 
económicas y sociales y que involucran la coordinación de 
la SNE con varias instituciones y en varios casos las accio-
nes propuestas requerirán el liderazgo de otras instituciones 
públicas y/o privadas, pero siempre con la participación de la 
Secretaría Nacional de Energía.

2.1 ELABORACIÓN DE UN PLAN ENERGÉTICO 
NACIONAL (PEN)
La implementación y puesta en marcha de un Plan Energético 
Nacional requiere de la colaboración de distintos organismos 
del Estado, de la ciudadanía y del sector privado. A continua-
ción, se presenta una tabla que resume las responsabilidades 
cruzadas de la política energética para cumplir las ocho pro-
puestas trazadas por la SNE. 

2.2. MANEJO INTEGRAL DE LAS CUENCAS HÍDRICAS
Las cuencas hidrográficas son parte de la superficie terrestre 
que capta, almacena y suministra las aguas que dan origen a 
quebradas, ríos, lagos y todo curso de agua natural o artificial 
existente. Constituyen una unidad territorial para la planifica-
ción y desarrollo económico sustentable, bajo un enfoque se-
gún el cual el uso de los recursos naturales es más racional.
En nuestro país, las hidroeléctricas se perfilan en el futuro 
como la principal alternativa energética para reducir la depen-
dencia del petróleo. En este contexto la preservación de las 
cuencas se convierte en una necesidad para asegurar, que las 
centrales existentes, cuenten con suficiente agua para seguir 
produciendo energía. 

2.3. ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y EL SECTOR ENERGÍA
La construcción de infraestructura energética como presas, 
torres de transmisión, zonas para almacenamiento de com-
bustibles, torres para generación eólica, superficies y espa-
cios destinados a la instalación de paneles solares (sistemas 
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unifamiliares hasta implementación de parques solares), y 
cultivos agrícolas destinados a la producción de biocombus-
tibles, entre otras, exigen la necesaria definición de los usos 
alternativos del suelo en un plan integral de ordenamiento te-
rritorial. Además, el ordenamiento territorial podría contribuir 
a reducir los conflictos ambientales y sociales que enfrentan 
los proyectos energéticos. 

2.4. ASIGNACIÓN DE PRECIO AL CONTENIDO 
DE CARBONO DE LA ENERGÍA
La afectación del equilibrio climático por la emisión a la at-
mósfera de compuestos con elevado contenido de carbono, 
producto principalmente de la combustión de las fuentes de 
energía fósil está bien documentada.
El reto es cómo realizar esta transformación energética man-
teniendo el nivel de vida que hemos alcanzado, permitiendo 
también que la población, que todavía consume muy poco, 
incremente su consumo para que mejore su calidad de vida; 
además de incorporar aquella parte de la población que aún 
no cuenta con acceso al sistema energético moderno. Es claro 
que debemos afrontar el reto de la transformación de la ma-
triz energética aumentando la oferta de energía. 
En tal sentido, la asignación de un precio al carbono contenido 
en la energía producida, en un ambiente de mercado, es el 
mecanismo adecuado para incluir las externalidades que ge-
nera la producción de energía de origen fósil. La política fiscal 
es un instrumento de reconocida efectividad para “corregir” 
los costos de la energía a fin de que éstos reflejen la realidad. 

2.5. IMPLEMENTACIÓN DE 
LA LEY DE USO RACIONAL 
Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 
(UREE)
El Uso Racional y Eficiente de 
la Energía (UREE) contribuye 
de forma directa a lograr 
un desarrollo sostenible 
del sistema energético. De-
bido a que la Ley UREE es 
la forma más económica y sencilla, en el cor-
to a mediano plazo, de reducir el despilfarro 
energético, muchos países están adoptando o 
han adoptado programas ambiciosos en UREE con re-
sultados satisfactorios. La eficiencia energética se tra-
duce en menor necesidad de inversión en generación de 
energía y en una mejora de las condiciones ambientales 
asociadas. 

2.6. REORDENAMIENTO DE LAS LEYES 
DE FUENTES RENOVABLES
Uno de los objetivos estratégicos que tiene la Secreta-
ría Nacional de Energía (SNE) conforme a la Ley 43 de 
25 de abril de 2011 es propiciar un marco normativo 
que facilite las reglas para un sector energético mo-
derno y eficiente. En ese sentido la SNE, trabaja en 
una política energética que asegure la cobertura y 
accesibilidad de la energía, diversificando la matriz 

VOZ CIUDADANA
Los productores, 

usuarios y 
consumidores, tenemos 

que trabajar a largo 
plazo, juntos, para una 

gestión de cuencas 
entre todos y un plan 

hídrico. Jornada 
participativa del PEN 

en Panamá y las 
regiones.

VOZ CIUDADANA
Hay que revisar la Ley de Descentralización. 

Autonomía y definición en el Uso del Territorio.  
Jornada participativa del PEN

en Panamá y las regiones.



energética sobre todo en la incorporación de las fuentes re-
novables. 
Uno de los primeros pasos para elaborar una transición de 
un sistema de energía es la preparación de un marco legal y 
regulatorio estable, pero adaptable al curso de los cambios 
de la situación nacional y de la evolución del mercado inter-
nacional de la energía. Desde el inicio del proceso de trans-
formación del sector eléctrico en 1997-98, la legislación se 
preocupó por incluir un tratamiento preferencial a las fuentes 
renovables de energía por su importancia ambiental.

Establece los lineamientos generales de la política 
nacional para el uso racional y eficiente de la ener-
gía en el territorio nacional. Esta Ley ordena a la 
Secretaría Nacional de Energía a articular un plan 
estratégico para: 
1. Incentivar la producción y la importación de equi-
pos, máquinas, materiales y repuestos más eficientes 
en el consumo de energía y/o que utilizan y/o recupe-
ran energía para su funcionamiento y que sean menos 
contaminantes al medio ambiente.
2. Orientar las políticas públicas tendientes a fo-
mentar la libre concurrencia, además de crear condi-
ciones de mercado que contribuyan e intensifiquen la 
competencia y superar las barreras e imperfecciones 
que obstaculizan la concreción de medidas de efi-
ciencia en la producción, el uso de la energía y en los 

servicios energéticos.
3. Suministrar información y educar sobre las 
oportunidades para la eficiencia energética y sobre 

las mejores prácticas disponibles de consumo, como 
mecanismos para garantizar el derecho a disponer de 
bienes y servicios de calidad.
4. Impulsar la ejecución de proyectos de ahorro y de 
uso racional y eficiente de la energía en los distintos 
sectores consumidores de energía.
5. Introducir los conceptos de uso racional y 
eficiencia energética en el componente técni-
co que se relaciona con el diseño de edificacio-
nes u otras obras de infraestructura.
6. Promover la eficiencia energética en los pro-
cesos consumidores de energía existentes y la 
renovación de los equipos existentes que se con-
sideren obsoletos según el estado de la tecnología en 
eficiencia energética.
7. Apoyar el desarrollo de proyectos que reducen 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) por 
medio del mejoramiento de la eficiencia energética.

LA LEY 69 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2012

VOZ CIUDADANA
Crear la UREE ha llevado 

más de 10 años. Y la Ley se 
aprobó, en octubre de 2012, 
y el reglamento en 2013, y 
la implementación en 2015. 
Reconocemos que llevamos 
retrasos, y hay compromisos 

en acelerar. Jornada 
participativa del PEN en 
Panamá y las regiones.
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En la actualidad la normativa marco en energías renovables, 
ofrece una diversidad de leyes que promueven el uso de fuen-
tes renovables para la producción de energía, a través de in-
centivos fiscales (exoneraciones).
La política energética que plasma el Plan Energético Nacional 
2015-2050 busca consolidar en un solo marco normativo to-
das las fuentes renovables, porque a través de reglas claras 
y definitivas, se brinda seguridad y confianza a todos aquellos 
inversionistas interesados en la promoción de estas fuentes 
en el país. Con un solo cuerpo normativo se evitan confusio-
nes en los inversionistas y promotores de estos proyectos, en 
cuanto a qué ley aplicar, ya que al mencionar fuentes renova-
bles se incluyen todas, sin distinción.

2.7. LA CIUDAD SOSTENIBLE
La vida urbana es sólo posible gracias a la existencia de un sis-
tema de servicios públicos muy complejo y costoso, entre los 
cuales la energía es el más importante, pues servicios como la 

dotación de agua potable, alcantarillado sanitario, la recolec-
ción de desechos sólidos y la seguridad pública, entre otros, 
dependen de la energía.  
Ya que la energía es un servicio que tiene un impacto transver-
sal en la economía y la vida social, los planes de energía para 

VOZ CIUDADANA
El Gobierno debe revisar 
las normas y ver que 
satisfagan a toda la 

sociedad, no solo a unos. 
¿Será necesario hacer más 
proyectos o la demanda de 
energía está satisfecha?.    

Jornada 
participativa del PEN en 
Panamá y las regiones.
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desarrollar ciudades sostenibles deben ser 
realizados en sintonía con los planes de desarro-
llo urbano y bajo la dirección de las autoridades municipales 

responsables de su ejecución. 
Desde la perspectiva de la energía dos son los aspec-

tos relevantes del desarrollo urbano: 1) El urba-
nismo sostenible y 2) la movilidad urbana. 

Ambos están íntimamente relacionados 
con el consumo energético. El urbanis-
mo sostenible significa, no solamente el 
modo de diseñar la ciudad, con los es-
pacios para viviendas, negocios, zonas de 

esparcimiento y reservas de bosques, sino 
también las obras de infraestructura nece-
sarias para procurar los distintos servicios 
exigidos y mejoras en la movilidad urbana.

2.8. PROGRAMA DE 
ENERGÍA Y EDUCACIÓN

La implementación del Plan Energético Nacional tie-
ne también una dimensión didáctica y educativa, que guarda 
relación con la formación de una nueva cultura del consumo 
racional y ético de los recursos naturales (no sólo la energía) 
y con el cambio de actitud de los ciudadanos ante el medio 
ambiente. La sociedad de la información en la que vivimos 
ofrece los medios técnicos para lograr el cambio cultural que 
debe complementar las leyes y las propuestas de política 
energética a largo plazo.
Para generar los cambios en los hábitos de consumo se debe 
sembrar la cultura del ahorro de energía eléctrica y el uso 
de combustibles. Por lo tanto, es de suma importancia sen-
sibilizar a la población sobre las necesidades de un consumo 
responsable y racional de la energía y de los mecanismos que 
hacen esto posible. De esta manera, la educación es clave 
para este necesario cambio de cultura, que acompaña el pro-
ceso de transformación energética.
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CONCLUSIONES
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ESCENARIO ALTERNATIVO
(PROPUESTA DE LA SNE) 

E
n la elaboración de este Plan Energéti-
co Nacional se analizaron dos escenarios 
(escenario de referencia y escenario alter-
nativo) que representan futuros posibles, 
dependiendo de las acciones que tome el 
país en materia energética. Comparar estas 

dos situaciones permite tener una idea de qué tanto se puede 
cambiar la tendencia actual y cuáles son los efectos que ten-
drían estas políticas y acciones en la matriz energética y de 
emisiones, entre otros aspectos.

1. DEMANDA DE ELECTRICIDAD
En las proyecciones de demanda de ambos escenarios hay 
grandes diferencias, estas se deben a tres aspectos conside-
rados:

• Reducción en la demanda de los sectores de consumo, 
debido al uso racional y eficiente de la energía y mejoras 
en los diseños y construcciones.
• Aumento en la demanda de electricidad, al sustituir 
combustibles fósiles por electricidad.
• Reducción de pérdidas de transmisión y distribución de 
la energía eléctrica. 

El uso racional y eficiente de la energía permite disminuir las 

GRÁFICA 9 | EFECTO DE LA MEJORA EN LA EFICIENCIA DE EQUIPOS Y DISEÑOS EN LA DEMANDA ELÉCTRICA

FUENTE: ELABORACIÓN SNE

Ahorro de un 39.8% 
de electricidad debido 
al uso racional y 
eficiente de la energía, 
así como mejoras en 
el diseño y construc-
ciones



necesidades de electricidad, al utilizar los equipos racional-
mente y evitar el despilfarro, sacando mayor provecho a la 
energía disponible, así mismo el uso de equipos más eficien-
tes se ve reflejado en una reducción significativa de la de-
manda de electricidad sin afectar los niveles de comodidad 
y bienestar.

2. OFERTA DE ELECTRICIDAD
Los dos escenarios mostrados tienen diferencias significati-
vas en cuanto a la oferta de electricidad. Si bien la demanda 
del escenario alternativo es menor que en el escenario de re-
ferencia, la capacidad instalada para el año 2050 es de 16,008 
MW en el escenario alternativo: 17.9% mayor que en el esce-
nario de referencia.
La diferencia entre la capacidad instalada de fuentes renova-
bles (hidráulica, solar, eólica, y biomasa, etc.) entre esce-
narios se aprecia en la gráfica 10.
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GRÁFICA 10 | DIFERENCIA ENTRE CAPACIDAD 
INSTALADA RENOVABLE

3. MATRIZ ENERGÉTICA
Las diferencias entre la matriz energética que tendríamos en 
el año 2050 si no se toman medidas para cambiar el modelo 
de desarrollo energético actual y el escenario alternativo (que 
incluye consideraciones de mejora en eficiencia, uso racional, 
sustitución de energéticos más limpios) son grandes; en gene-
ral, la tasa de aumento anual del consumo anual de energía 
podría disminuir de 3.0% a 2.1%. El consumo total en 2050 
podría reducirse un 25.9%, todo esto sin afectar el desarro-
llo del país e incluso mejorando la competitividad del mismo, 
al ser más eficiente e incorporar un modelo de progreso más 
sostenible.

HIDRÁULICA SOLAR EÓLICA BIOMASA

El consumo
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LA TASA DE 
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PODRÍA DISMINUIR
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La iniciativa hacia una matriz energética más limpia, diversi-
ficada y con fuentes locales debería ser una prioridad y no 
debe estar supeditada a la volatilidad e incertidumbre de 
los precios del petróleo. El desarrollo energético del país se 
debe llevar a cabo con una visión de largo plazo, que permita 
anticiparse a los grandes cambios que puedan darse y estar 
preparados para ellos; al tiempo que contribuya al desarrollo 
sostenible del Panamá, mejorando los niveles de vida y con-
tribuyendo a la reducción de las desigualdades. 
La inversión en proyectos de energía renovable, de sustitu-
ción de combustibles fósiles, de integración regional son fun-
damentales para lograr el objetivo de país que quiere Panamá 
y que expresó durante la elaboración de este Plan Energético 
Nacional, mediante el consenso y la participación activa de 
todos los miembros de la sociedad en un proceso de consulta 
que fue moldeando el presente documento, para adaptarse a 
las necesidades expresadas e incorporar las iniciativas pro-
puestas. 

4. EMISIONES DE CO2
La lucha contra el cambio climá-
tico es de gran importancia para 
todos los países, pues sus efectos 
son perjudiciales y afectan a todo el mundo. 
En este sentido, contribuir a la reducción de ga-
ses por el efecto invernadero es una manera 
de reducir el impacto sobre el ambiente. Un 
desarrollo sostenible parte del cuidado del 
entorno donde se produce dicho desarrollo, 
de la conservación de las fuentes que pro-
porcionan los medios necesarios para alcanzar 
el progreso y de la inclusión de todos los sectores 
de la población; es por ello que buscar sustitutos ener-
géticos a fuentes contaminantes, reducir la explotación 
indiscriminada y excesiva de los recursos, así como eliminar 
el despilfarro energético son esenciales para lograr el desa-
rrollo sostenible.
La energía es necesaria para el desarrollo, pero no se debe 
pasar por alto el hecho de que es el ambiente quien nos pro-
vee de recursos para obtener esta energía. También es impor-
tante recordar que la energía es un medio para lograr varios 
fines: suplir las necesidades del país para lograr un estado de 
progreso y desarrollo, proporcionar bienestar a la sociedad, 
por lo que el uso adecuado de la misma es parte de la solu-
ción, evitar malgastar la energía disponible y evitar tener que 
suplir mucha más energía de la necesaria para una vida digna. 
Las diferencias que muestran los escenarios presentados son 

GRÁFICA 11 | GENERACIÓN ANUAL DE
ELECTRICIDAD POR TIPO DE FUENTE

FUENTE: ELABORACIÓN SNE, A PARTIR DE DATOS SDDP
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GRÁFICA 12 | COMPARACIÓN DE LA 
INTENSIDAD DE EMISIONES DE CO2

impresionantes, como lo mues-
tra la gráfica 12, con un 60.6% de 

reducción en las emisiones de CO2 en 
el año 2050 entre escenarios; una reducción 

acumulada de más de 334 millones de tone-
ladas de CO2 en un periodo de 35 años; además 

de una reducción del 50% en la intensidad de emi-
siones con respecto al año 2014. Para lograrlo se 
necesitan grandes inversiones y un esfuerzo con-

junto de país, pero ¡vale la pena! 

5. LA PROPUESTA: POLÍTICA ENERGÉTICA 
PARA EL LARGO PLAZO
La propuesta de la SNE describe los elementos conceptuales 
que deben contener las acciones de política económica o las 
medias de carácter normativo (leyes y normas) a ser adopta-
das por la Administración Pública para implementar la política 
energética de largo plazo, con el nivel de detalle que permite 
la información disponible y el estado actual del sector energé-
tico. En algunos casos la SNE deberá compartir, con otras ins-
tituciones, el desarrollo y la implementación de las acciones 
propuestas, recordando el carácter subsidiario de la energía.
Las acciones descritas en el Plan Operativo 2015-2019 cons-
tituyen la parte inicial de la propuesta de la política energética 
de largo plazo. El Plan Operativo se refiere a las acciones y de-
cisiones que están ya en curso o en fase de serlo; algunas de 
las cuales fueron tomadas por administraciones anteriores. El 
largo plazo tiene que ver con un conjunto de acciones de políti-
ca-económica, necesarias para abordar los retos que anticipan 
las grandes tendencias del largo plazo, que surgirán como con-
secuencia de la evolución de las variables socio-económicas 
“duras”, o con más inercia en el tiempo (demografía, modelo 
económico, etc.) y que determinarán la evolución del sector 
energético tanto del ámbito nacional como internacional.

FUENTE: ELABORACIÓN SNE
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La propuesta del Plan Energético Nacional (PEN) está consti-
tuido por ocho acciones interconectadas:

1. Elaboración de un Plan Energético Nacional (PEN). 
2. Manejo integral de las cuencas hídricas.
3. Ordenamiento territorial.
4. Asignación de un precio al contenido de carbono de la 
energía.
5. Implementación de la Ley de Uso Racional 
y Eficiencia Energética (UREE).
6. Reordenamiento de las leyes de fuentes renovables.
7. La ciudad sostenible.
8. Programa de energía y educación.

Tal como puede verse se trata de un conjunto de acciones que 
tocan transversalmente todas las actividades económicas y 
sociales, reafirmando el papel subsidiario de la energía como 
proveedor de servicios de iluminación, fuerza motriz, climati-
zación de ambientes, movilidad, etc. Son estos servicios nece-
sarios para la vida productiva y social los que demandan ener-
gía; en distintas cantidades y formas, con distintos perfiles de 
uso en el tiempo.
Como es de suponer las acciones propuestas involucran la 
coordinación de la SNE con varias instituciones y en varios ca-
sos las acciones propuestas requerirán el liderazgo de otras 
instituciones públicas y/o privadas, pero siempre con la parti-
cipación de la SNE.

Al centro de la propuesta de la SNE se encuentra la necesidad 
de transformar la matriz energética en un sistema que utilice 
mayormente fuentes energéticas con bajo o nulo contenido 
de carbono y que adopte un consumo más racional y eficiente.
Sin embargo, estos cambios no vienen solos. Se hace necesa-
rio plantear una serie de reformas económicas que permitan, 
mediante mecanismos de mercado, las transformaciones de-
seables de la matriz energética. En tal sentido, la SNE con-
sidera como punto central de la política energética nacional, 
la necesidad de fijar un precio al contenido de carbono de la 
energía, preferiblemente mediante un impuesto, proporcional 
al contenido de carbono de los combustibles fósiles de consu-
mo en el país. 
Tal impuesto permitiría la competencia entre las fuentes de 
energía al reflejar los costos reales de la producción y el con-
sumo de energía (externalidades); además del desarrollo de 
las energías con bajo contenido de carbono y la moderación 
del consumo energético, mediante su uso racional y eficiente. 
Otras medidas regulatorias serán necesarias para apuntalar 
la transformación energética, como el código de edificaciones, 
el etiquetado de equipos y la movilización de recursos finan-
cieros que permitan superar las barreras para la inversión en 
proyectos de eficiencia energética.
La puesta en operación del Fondo del Clima, que está esti-
mado en 100 mil millones de dólares por año, es la fuente de 
financiamiento para lograr la transición energética hacia una 
economía baja en contenido de carbono. Todo indica que no 
será un problema de falta de fondos sino más bien de saber 
utilizarlos.



ANEXO I
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
Para la elaboración de este documento se tomaron en cuenta 
diferentes criterios metodológicos, provenientes de fuentes 
nacionales e internacionales. La información estadística, los 
criterios de contabilidad energética y las unidades de medi-
da se basan en la metodología utilizada por la Organización 
Latinoamericana de Energía (OLADE), que Panamá adoptó 
para la elaboración de los balances energéticos del período 
1970-2014. También se tomaron en cuenta datos del Institu-
to Nacional de Estadística y censos de la Contraloría General 
de la República, para lo relativo a los aspectos demográficos, 
sociales y económicos.
Además, se han incluido otras fuentes especializadas, cuya 
referencia se indicarán oportunamente. Entre ellas destaca la 
Agencia Internacional de Energía (AIE) del Departamento de 
Energía de los Estados Unidos de Norteamérica y el Banco 
Mundial. 

1.1 CLASIFICACIÓN DE LA ENERGÍA
La cadena energética, desde que se obtiene la energía prima-
ria de recursos naturales hasta su uso final, está definida en 
tres etapas: 

1. La producción.
2. La transformación.
3. La utilización final.

La producción es la fase donde se obtienen los recursos de 
la naturaleza en su estado primario. La fase de transforma-
ción consiste en intervenir el recurso primario para poder ser 

utilizado esencialmente en calderas, motores de combustión 
interna, entre otros; mientras que la utilización final hace re-
ferencia al consumo final de energía para realizar un trabajo, 
actividad y obtener algún bien o servicio.

1.1.1 ENERGÍA PRIMARIA
Es un recurso o aquella energía proveniente de fuentes que se 
extraen directamente de la naturaleza, sin que haya pasado 
por algún proceso. Algunos ejemplos son: la energía eólica, 
solar, hidráulica, leña, carbón y petróleo crudo, etc.

1.1.2 ENERGÍA SECUNDARIA
La energía secundaria proviene de la transformación de algu-
nas fuentes de energía primaria, un ejemplo son los derivados 
del petróleo producidos por una refinería, a partir del petróleo 
crudo; el carbón vegetal que se extrae de la leña; la electrici-
dad que generan las centrales eléctricas. Por lo general, es 
más fácil de transportar y de hacerla llegar a los usuarios fi-
nales.

1.2 SECTORES DE CONSUMO
Se establece una clasificación a nivel nacional de acuerdo a 
las actividades realizadas.

1.2.1 SECTOR RESIDENCIAL
Se refiere al consumo de energía en los espacios de una vi-
vienda, ya sea unifamiliar o multifamiliar y edificios de apar-
tamentos. El consumo residencial de energía en Panamá es 
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básicamente de electricidad para mantener el confort en la 
vivienda; y el consumo de gas licuado de petróleo (GLP) es el 
combustible utilizado para la cocción de alimentos. El sector 
residencial también considera otras fuentes de energía que 
aún se utilizan para tener iluminación en residencias de bajos 
recursos como el kerosene o la leña.

1.2.2 SECTOR COMERCIAL Y PÚBLICO
Panamá es un país de servicios y en general gran parte del 
consumo del sector comercial viene dado por la electricidad, 
necesaria para mantener el confort en las oficinas y comer-
cios mediante iluminación y uso de aires acondicionados. 

1.2.3 SECTOR INDUSTRIAL
Panamá no es un país industrializado, ya que las industrias 
existentes son de baja intensidad de consumo de energía, ta-
les como la industria alimenticia. Sin embargo, este sector ha 
experimentado un crecimiento, impulsado por el auge de la 
construcción que demanda cemento y materiales. La mayoría 
del consumo en esta área se refiere a la generación de calor 
(calderas y hornos) para uso propio y electricidad. 

1.2.4 SECTOR TRANSPORTE
El sector transporte es el principal consumidor de energía del 
país, mediante el uso de derivados del petróleo por distintos 
tipos de transporte: 

1. Terrestre (automóviles, camiones de carga, buses 
de pasajeros, ferrocarril y metro).

2. Aéreo (aviones).
3. Marítimo (barcos).

El sector transporte está marcado por el uso de combustibles 
como gasolinas y diésel, jet fuel (aviación) y electricidad (tren 
metropolitano). Las ventas de combustible marino o “bunke-
ring” y el combustible de aviación (jet fuel), suministrado en 
los aeropuertos panameños para vuelos internacionales, se 
consideran como exportaciones y no hacen parte del consumo 
nacional. 

1.3 UNIDADES DE MEDIDAS
La unidad de medida empleada en este documento es el Barril 
Equivalente de Petróleo (Bep) o sus múltiplos (kBep), que se 
define como la energía que contiene en un barril de petróleo 
crudo.
Para el sector eléctrico se prefiere expresar las cantidades de 
energía en Kilowatt-hora (kWh) o en algunos de sus múltiplos:  
Gigawatt-hora (GWh) y Megavatio-hora (MWh). Otras unida-
des utilizadas son el litro, para medir volumen de líquidos, 
principalmente para los combustibles derivados de petróleo.

1.4 BALANCE ENERGÉTICO NACIONAL
Es la representación del flujo energético de un país siguiendo 
el recorrido de la cadena que va, desde la energía primaria, 
su transformación y su consumo final para cada uno de los 
sectores. Dicho balance energético se realiza para un periodo 
de tiempo de un año. Panamá dispone de una serie de infor-
mación de los balances energéticos desde 1970.
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1.5 DESARROLLO SOSTENIBLE
Es aquel que satisface las necesidades de la generación pre-
sente sin comprometer la capacidad de las generaciones fu-
turas para satisfacer sus propias necesidades (Comisión Mun-
dial del Medio Ambiente y del Desarrollo, 1988).

1.6 LOS ODS
 Según las Naciones Unidas, en la Cumbre para el Desarrollo 
Sostenible, que se llevó a cabo en septiembre de 2015, los Es-
tados Miembros de la ONU aprobaron la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, que incluye un conjunto de 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) para poner fin a la pobreza, 
luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al 
cambio climático. 

ACRÓNIMOS 
ACODECO Autoridad de Protección al Consumidor  

  y Defensa de la Competencia

ACP    Autoridad del Canal de Panamá

ARAP Autoridad de los Recursos Acuáticos 

  de Panamá

ASEP Autoridad Nacional de los Servicios 

  Públicos

CAPAC Cámara Panameña de la Construcción

DIGENTI Dirección General de Normas y 

  Tecnología Industrial

EGESA Empresa de Generación Eléctrica 

ETESA Empresa de Transmisión Eléctrica 

IDAAN Instituto de Acueductos y 

  Alcantarillados Nacionales

MEDUCA Ministerio de Educación 

MEF Ministerio de Economía y Finanzas

MIAMBIENTE Ministerio de Ambiente

MICI Ministerio de Comercio e Industrias

MIDA   Ministerio de Desarrollo Agropecuario 

MINGOB Ministerio de Gobierno

MIVIOT Ministerio de Vivienda y Ordenamiento

  Territorial 

OER Oficina de Electrificación Rural

SNE Secretaría Nacional de Energía

SPIA Sociedad Panameña de Ingenieros 

  y Arquitectos
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E
ste anexo propone una lectura ana-
lítica de los principales temas que 
emergieron durante el proceso parti-
cipativo para el Plan Energético Na-
cional 2015-2050 y sus conclusiones 
principales, como paso previo a la rea-

lización del Atlas y del documento madre del Plan 
Energético Nacional. 

Resume los aportes de más de 800 participantes en 
los 17 talleres participativos convocados por la Se-
cretaría Nacional de Energía (SNE) y facilitados por 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo (PNUD), entre agosto de 2015 y enero de 2016 en 

las provincias de Coclé (Penonomé), Herrera (Chitré), 
Veraguas (Santiago), Chiriquí (Comarca Ngäbe-Bu-
glé y David), Bocas del Toro (Changuinola), Panamá 
Este (Metetí) y Ciudad de Panamá. 

Los temas surgieron durante unas 102 horas efecti-
vas de debate e intercambio alrededor de los asun-
tos centrales de la agenda energética del país. Es un 
reflejo de la extraordinaria diversidad de voces, visio-
nes, conocimientos e intereses de quienes participa-
ron en los foros abiertos, especialmente en los foros 
regionales en los que la SNE se desplazó hacia ciu-
dades y comunidades alejadas para poder escuchar 
su voz con claridad y sin interferencias. 

MEMORIA DEL PROCESO PARTICIPATIVO:

“PANAMÁ, 
EL FUTURO QUE QUEREMOS”   

PLAN ENERGÉTICO NACIONAL 2015 | 2050: 
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El análisis se centró en los nueve temas principales 
surgidos en los “debates abiertos” que fueron el nú-
cleo de los diecisiete foros. Los debates tenían lugar 
luego de las exposiciones técnicas y eran los espa-
cios donde se expresaron las opiniones, preocupacio-
nes, propuestas, dudas y deseos de los asistentes. 
Las intervenciones eran recopiladas en tarjetas por 
el equipo de moderación y mostradas públicamente 
en un muro durante los talleres para que pudieran 
ser modificadas o completadas si contenían inexac-
titudes o no correspondían a lo expresado por los 
asistentes. En total, se recopilaron 907 tarjetas, que 
constituyen la fuente principal del análisis, y que re-
sumen las opiniones de los participantes en los re-
cuadros del Atlas que se han denominado “La voz 
ciudadana”.  Para ver el informe completo con todas 
las opiniones y el análisis en su totalidad se puede 
ingresar a la web 
http://www.energia.gob.pa /
Sección: Plan Energético Nacional

RESUMEN CONCLUSIVO DEL PROCESO 
PARTICIPATIVO DEL PEN:
• Hay un acuerdo social amplísimo de que la SNE 

ha acertado al plantear el PEN 2015-2050 como el 
primer paso hacia una política de Estado, y que, por 
tanto, el mismo debe desembocar en algo mucho 
más transcendente (temporal y socialmente) que un 
simple documento técnico, sectorial e indicativo.

• El éxito de la iniciativa se basa muy significativa-
mente en haber realizado una primera fase de par-
ticipación, en la que se han implicado a muchos y 
diversos actores (públicos, privados, academia, pa-
tronal, gremios y las ONG); proceso que empezó en 
los foros regionales por toda la geografía nacional y 
que se manifiesta de manera especialmente simbóli-
ca con la constante participación de representantes 
de pueblos indígenas y comunidades campesinas, 
normalmente ignorados en procesos tan técnicos. 
Se considera que esa participación social de arran-
que para el PEN, deberá continuar en todas las fases 
del mismo.

• El subsector hidroeléctricas, suscita un vivísimo 
debate que está lejos de estar resuelto. Pero existe 
un mínimo común denominador en que es imprescin-
dible una revisión a profundidad de la manera en que 
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se ha gestionado hasta el momento, especialmente 
por lo que se refiere a los impactos ambientales y 
su relación con las comunidades aledañas. Esta re-
visión de nuevo exigirá más y mejor participación de 
todos los actores claves (privados, comunidades, 
sector público).

• La primera gran y unánime esperanza para el fu-
turo del sistema energético panameño es poner en 
marcha un proceso de cambio cultural y tecnológico 
para que la sociedad, que se autocalifica de despil-
farradora de energía, pase a ser energéticamente 
eficiente; especialmente por la huella energética y 
ambiental de las ciudades. Este objetivo es prioriza-
do desde una óptica de la sostenibilidad y debe ser 
afrontado con el acompañamiento de esfuerzos en 
el ámbito de la educación.

• La sociedad panameña quiere que su sector ener-
gético pase a ser proactivo y coherente con los 

acuerdos internacionales que sitúan la lucha contra 
el cambio climático como una prioridad de la agenda 
global. Los impactos de no hacer nada, que ya son vi-
sibles en Panamá, son considerados como una ame-
naza ambiental, social y económicamente inacepta-
ble.

• Hay un debate abierto sobre el papel de las em-
presas privadas, su relación la sociedad en su con-
junto y con las instituciones públicas reguladoras del 
sistema energético. Hay una opinión mayoritaria de 
que el PEN 2015-2050 debe contribuir a una mayor 
transparencia en estas relaciones, de manera que 
en el medio y largo plazo salgan ganando todas las 
partes al reequilibrarse. Para ello los participantes, 
en su gran mayoría, quieren un marco regulador más 
robusto capaz de hacer cumplir y darle el adecua-
do seguimiento una legislación que es considerada 
como apropiada.



• El 10% de las personas que no tienen acceso a la 
energía es mucho más que un porcentaje, son los 
depositarios de una deuda histórica social con los 
excluidos que hay que saldar lo antes posible. Espe-
cialmente pensando en sus hijas e hijos que nacen 
con una barrera injusta para acceder a la educación 
del siglo XXI.

• La segunda gran esperanza (después de haber me-
jorado la eficiencia), el motor central para el cambio 
del sistema energético pensando en el año 2050, 
y la herramienta para la superación de algunos de 
los debates pendientes en los puntos anteriores (hi-
droeléctricas, matriz energética, marco regulatorio, 
universalización); viene de la combinación de: a) la 
promoción de nuevas tecnologías renovables de ge-
neración; b) marcos regulatorios flexibles para inte-
grar la generación distribuida; c) redes capaces de 
gestionar una oferta diversificada y con un creciente 
número de nuevos actores.

•  La sociedad panameña no se resigna a ser espec-
tadora de estos cambios disruptivos que, a nivel glo-
bal, se están dando hoy y quiere que el PEN 2015-
2050 sea una hoja de ruta para ello.

Todos los puntos anteriores se podrían resumir en 
que la sociedad panameña quiere a partes iguales: 
afrontar y superar algunas de las principales caren-
cias del sistema a la vez que se prepara y tiene el 
músculo necesario para un cambio de paradigma 
energético hacia la sostenibilidad.

Esta memoria fue elaborada por el equipo del 
Programa de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo (PNUD).
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