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Importancia de la rápida 
acción frente al Cambio 
Climático

TERMOSOLAR PANAMÁ
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EL PLANETA EN 

QUE NACIMOS

BABY BOOMERS

1946 A 1964  

GENERACIÓN Y 

1977 A 1995

GENERACIÓN Z 

1996 +

310.1 - 322.07 ppm

de CO2 Global 

320.12 – 329.03 ppm

de CO2 Global 

332.85 – 363.44 ppm

de CO2 Global 

363.44 – 411.41 ppm

de CO2 Global

GENERACIÓN X

1965 A 1976 

320.12 – 329.03 ppm

de CO2 Global 

HOY



¿Es Panamá un 

país 

consumidor de 

agua caliente?

Respuesta

A- Sí

B- No



Bienestar

Aseo personal

Limpieza

• Hogares

• Hoteles

• Escuelas

• Hospitales



Salud

Esparcimiento
• Centros 

deportivos

• Centros 

recreativos

• Hoteles



Responsabilidad 

social corporativa

Industria:

• Alimentaria

• Agropecuaria

• Textil

• Química



Confort
Inmuebles

• Hogares

• Empresas

• Escuelas

• Hospitales

• Etc…



¿Cuáles son los 

4 principales 

sectores que 

actualmente 

consumen mas 

agua caliente?

Respuesta

A- Hoteles, Restaurantes, 

Gimnasios y Agro industria

B- Salud Pública, Hoteles, Agro 

Industria y Residencias





¿Cuáles son 

algunas de 

externalidades 

de usar 

combustibles 

fósiles para 

calentar agua?

Respuesta

A- Disminución de la calidad de 

aire

B-Incremento del calentamiento 

global

C- Enfermedades Respiratorias



No sólo los procesos de producción de electricidad 

generan emisiones de gases de efecto invernadero,  

los procesos de generación y uso del calor también 

tienen la oportunidad de ser renovables.

FLAMA EN  CALDERA INDUSTRIAL

FLAMA EN  CALENTADOR DE AGUA A GAS



¿Qué es Termosolar Panamá?

Desarrollo de Mercado de Calentadores Solares de Agua
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Es una iniciativa para extender

el uso  de la tecnología solar

Térmica destinada al calentamiento 

de agua en  el 

sector hotelero, salud pública, 

residencial y agroindustrial; y así 

contribuir a la reducción de 

emisiones de CO2, así como a la 

mitigación del cambio climático.



Objetivo General: 

Promover la inversión en tecnologías 
de energías renovables

Objetivo Específico:

Reducción de Emisiones de CO2 de forma costo 
eficiente iniciando por el desarrollo de un 
Mercado para Sistemas de Calentadores 
Solares de Agua. 
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COMPONENTE 

# 1

Marco político regulatorio para la promoción de 

SCSA y toma de decisiones políticas informadas

COMPONENTE 

# 2

Control de Calidad y fortalecimiento del sector de 

suministro de equipos para SCSA

COMPONENTE 

# 3 

Incremento en la sensibilización y mecanismos de 

apoyo para el usuario final.

MERCADO DE 
CALENTADORES 
SOLARES DE 
AGUA EN 
PANAMÁ.

COMPONENTE 

# 4

Implementación de proyectos pilotos y 

demostrativos.



FECHA DE INICIO: 
12 DE JULIO 2018

FECHA DE 
FINALIZACION: 31 
DE JULIO DE 2021

PRESUPUESTO 
ASIGNADO POR 

GEF: 1,918,182.00 
USD



META PAÍS: 

1,000,000 M2 al 

2050

6.3 Millones de 

ton CO2

¿Por qué Panamá decide invertir en 

energía solar térmica?



Panamá llegará a valores de 
área per cápita similares a 
otros países de la región al 

2050.

Un equipo básico solar 
térmico de circulación 

natural tiene un precio de 
comercialización 

aproximado entre U$S 500 y 
U$S 1,500.

Si tomamos un valor medio 
de U$S 1000, el mercado 

potencial será de un rango 
de U$S 500 a U$S 1,500 

millones.

P.D.  El costo se refiere solo al equipamiento. No incluye instalación o mantenimiento.



Panamá puede 

solarizar su Hub 

logístico  y financiero

HUB  LOGÍSTICO

• Excelente estructura 

portuaria en el Atlántico y 

Pacífico.

• Zonas libres de impuestos, 

• Alta conectividad marítima 

y aérea.

• Uso de USD como moneda 

de circulación.

• Beneficios Legales, 

Fiscales Migratorios, 

Laborales y Aduanales.

HUB FINANCIERO y DE 

INVERSIÓN

• Centro Bancario 

Internacional con más de 

121 mil millones de dólares  

activos.

• Crecimiento anual del 3.3%

• 20 años exentos del pago 

de impuestos a la inversión 

extranjera.

• Devolución del 40 % de la 

inversión en el sector 

industrial con 3 años de 

retroactividad.



¿Cómo participar?
Conviertete en beneficiario de esta iniciativa
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• Informe de auditoría energética de su instalación.

• Diseño del tipo de sistema de calentamiento solar 
de agua en base a sus necesidades energéticas.

• Recomendaciones de medidas de eficiencia
energética que podría aplicar a la 
edificación auditada.

• Análisis de viabilidad técnica de la implementación
del sistema en la edificación auditada.

• Acceso directo a financiamiento por parte del 
Banco General o Fondo UREE, sujeto a los 
requisitos solicitados por los mismos.

• Curso de capacitación sobre instalación y 
mantenimiento de SCSA para los que darán
mantenimiento al sistema.

• Mención de su empresa en las actividades
asociadas al proyecto.

• Asesoría y monitoreo del sistema  hasta junio 2021.

Si formas parte de los 100 
proyectos pilotos recibirás….



Sé parte..¡SOLARÍZATE!

¡MANOS

A LA OBRA!

Póngase en contacto 

con ONU Medio 

Ambiente o Secretaría 

Nacional de Energía

rosilena.lindo@un.org

aosorio@energía.gob.pa

1 2

Envíe una nota a SNE con cc a

ONU Medio Ambiente de parte de

su empresa indicando su interés 

y 

que está dispuesto y compartir la

información requerida para las

Auditorías Energéticas, diseño y

análisis de viabilidad, e indicar un

contacto en su empresa.
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Panamá esta comenzando a 

conformar un mercado formal de 

calentamiento solar de agua.

Desempeño positivo incremental a 

corto y mediano plazo.

Sin embargo, aún Panamá tiene que fortalecer

las condiciones creadas para asegurar que continuemos

“jugando bien a largo plazo”.

Debido a la economía y posición geográfica

sabemos que nuestro juego competitivo es

y será positivo.

Reto: Crear un mercado con capacidad de 

adaptación, prudente, diverso, que esté al 

servicio del país y de la región ALC.

1

2

3

4
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Viabilizar  soluciones climáticamente 
inteligentes, energéticamente sostenibles y 

no convencionales, requiere de la 
participación activa del sector público y 

privado. 

Sin embargo, el éxito de una transición 
tecnológica solo está garantizado si a los 
dos factores anteriores se le agrega un 
usuario que confía en esa tecnología.

EMPRESARIO

PERIODISTA

SECTOR 

PÚBLICO

USUARIO FINAL



Rosilena Lindo
Rosilena.lindo@un.org

#Termosolar Panamá
#Solarízate
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