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“La capacidad total instalada de
calentadores solares de agua a nivel
mundial y en operación es
equivalente al contenido de energía
de 221 millones de barriles de
petróleo anuales”

REN, 2017
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1. Descripción General
Barreras a la implementación de la tecnología SCSA
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ü En general, el conocimiento sobre los sistemas de
CSA es pequeño y solo se han instalado pocos
sistemas, por lo que la tecnología no es muy 'visible’.

ü Hay poca publicidad en los medios sobre sus
virtudes y defectos del sistema.

ü No se ha realizado ninguna evaluación de la
demanda de CSA y en edificios residenciales u otros
sectores.

ü Difícil recopilación de información sobre los
patrones de demanda en Panamá con respecto a los
calentadores de agua solares y el posible tipo de
usuarios.

ü La legislación para promover las energías se centran
en la práctica en electricidad en lugar de sistemas
térmicos.
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ü Hay pocas empresas que distribuyan sistemas de CSA.

ü Escaso ensamblaje de sistemas de en Panamá, mayoría importados.

ü Compañías solares térmicas son pequeñas y generalmente se especializan en otras áreas de
importación de tecnología.

ü Ausencia de estándares de la falta de calidad y eficiencia

ü Ausencia de pruebas para certificación equipos.

ü Limitada disponibilidad de diseñadores, instaladores, fabricantes con conocimiento sobre el
diseño e instalación de calidad, considerando aspectos de seguridad e higiene.
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ü Existe una escasez de técnicos capacitados que
estén familiarizados con la instalación y el
mantenimiento de CSA.

ü La falta percibida de oportunidades de mercado y
capacidades de soporte técnico resultan en un
costo relativamente alto para el equipo, la
administración y el mantenimiento del sistema.

ü Ausencia de claridad para los usuarios potenciales
cuál es el costo del CSA frente a las tecnologías de
energía convencionales (calentadores de agua
eléctricos y de GLP).

ü Al tener un costo de inversión inicial más alto, los
clientes potenciales evitan la tecnología y
desconocen los beneficios en función del costo del
ciclo de vida.
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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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• Marco político regulatorio para la
promoción de SCSA y toma de
decisiones políticas informadas.

Componente # 1

• Control de Calidad y
fortalecimiento del sector de
suministro de equipos para SCSA.

Componente # 2

• Incremento en la sensibilización y
mecanismos de apoyo para el
usuario final.

Componente # 3 

• Implementación de proyectos
pilotos y demostrativos.Componente # 4 
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Marco 
Regulatorio 

Efectivo 
aprobado por 
el Gobierno

• Grupo de regulaciones
e instrumentos de
política para SCSA.

• Análisis económico y
de mercado para SCSA,
análisis de políticas,
regulaciones;

• Plan de acción para
SCSA

• Monitoreo y evaluación

# 1
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Sistema de control 
de calidad 

voluntario para  
SCSA  para ofrecer 

productos y 
servicios  óptimos

•Análisis de capacidades de
entrenamiento del lado de la
oferta, sistema de diseño de
edificios y control de calidad;

• SCSA incorporado en el currículo de
estudio de dos instituciones
educacionales;

•Entrenamiento para instaladores de
SCSA y proveedores de tecnología y
esquema de reconocimiento para
instaladores

•Dos programas de entrenamiento
en SCSA y edificios verdes

•Estándar de calidad y control de
calidad desarrollado

•Capacidad para verificar y probar el
cumplimiento con el estándar de
calidad presente

•Plan de negocios acordado para
Asociación Nacional de energía
solar térmica.

# 2
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Mayor conciencia 
del usuario final de 
la viabilidad técnica 

y financiera de la 
SCSA y uso de  
mecanismos 
financieros

• Eventos de información
y creación de conciencia
para tomadores de
decisiones clave en el
sector financiero,
sectores de uso final y
el sector de
proveedores de
tecnología.

• Establecimiento de un
mecanismo de
financiación de SCSA.

• Campaña con
actividades de
marketing y publicidad,
dirigida a diferentes
segmentos del mercado
de SCSA.

# 3
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Aplicaciones de 
demostradas de 
SCSA junto con 
su  viabilidad 
financiera y 

técnica 
confirmada

• 100 auditorías
energéticas diseños
de SCSA y su
análisis de
viabilidad

• 40 pilotos de SCSA
apoyados por el
proyecto
equivalentes a 3220
m2 de SCSA.

# 4



1. Descripción General
Impactos Esperados

17

Impacto Directo
Impacto Directo & 

post proyecto
3220 m2 de SCSA 

instalados 
16,600 m2 de SCSA 

instalados 

2,949,603 Kwh/año  en 
ahorros para el usuario 

final

15,186,152 Kwh/año  en 
ahorros para el usuario 

final

388,391 USD/año  en 
ahorros para el usuario 

final

2,111,079 USD/año  en 
ahorros para el usuario 

final

3,012,846 Kwh/año  en 
ahorros  en el sistema

15,527,394 Kwh/año  en 
ahorros en el sistema

20,726 T CO2 en reducción 
de emisiones acumuladas  

106,554T CO2 en reducción 
de emisiones acumuladas
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Costo Total  del Proyecto
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Co-financiamiento

1,918,182 USD 8,142,000 USD

Fondo no 
reembolsable

PMC
172,880 USD + =++

10,060,182 USD

=
325,655 USD

391,707 USD

308,081 USD

719,859 USD

Componente #1

Componente #2

Componente #3

Componente #4



2. Beneficios al participar 
como proyecto piloto
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Fondo no 
reembolsable Co-financiamiento

Aplicaciones de demostrativas
de SCSA junto con su
viabilidad financiera y técnica
confirmada.

2. Instalación de 3,220 m2 de SCSA
estimulados por el proyecto.

1,918,182 USD 8,142,000 USD

Costo Total del Proyecto

1. Identificación, auditorías energéticas (hasta
100 edificaciones) y diseño del sistema, viabilidad
del SCSA.

Sector 
Público 

(Hospitales)

Sector 
Hotelero

Sector 
Agro-Industrial

Sector 
Residencial

2. Beneficios
Compoenente 4



21

1. Informe de auditoría energética de su instalación;

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

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

4. Análisis de viabilidad técnica de la implementación del
sistema en al edificación auditada;

5. Acceso directo a financiamiento por parte del Banco
General o Fondo UREE, sujeto al cumplimiento de los
requisitos solicitados por las entidades financieras;

6. Curso de capacitación sobre instalación y mantenimiento
de SCSA para miembros de su entidad/empresa que a
futuro estarán encargadas de darle mantenimiento al
sistema;

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

2. Beneficios
Para la edificación participante
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Reducción en su 
factura de 

Combustible
y/o Electricidad

Llamamiento 
generalizado

a clientes 
consientes
de cuidar el 
ambiente

Reducción de 
La huella de 
carbono de

su edificación

La inversión en 
SCSA se paga por 

sí sola

2. Beneficios
Para la edificación participante



1. Facilitar la información necesaria durante el proceso de desarrollo de la
auditoría energética, diseño y análisis de viabilidad al equipo del proyecto
y estudio de mercado.

2. Asignar un representante de su empresa que participe en los cursos sobre
instalación y mantenimiento del sistema;

3. Hacer comentarios/sugerencias sobre los productos entregados para su
empresa;

4. Si deciden implementar el sistema diseñado enviar una nota a la SNE con
cc a ONU Medio Ambiente indicando que en base a la información
recibida procederán a efectuar la inversión en un SCSA, aunque el
proyecto ya haya finalizado;

5. Facilitar que el proyecto pueda documentar el proceso de instalación y
mantenimiento del mismo;

6. Permitir indicar que su empresa participó como beneficiario del proyecto
en las publicaciones que efectué GEF, SNE y ONU Medio Ambiente sobre
el tema;

7. Se les exhorta a participar en el resto de actividades de los demás
componentes del proyecto.

8. Servir como proyecto demostrativo para estimular la implementación de
la tecnología en Panamá. Nota: La información sensitiva de su empresa será

estrictamente confidencial

2. Beneficios
Y COMPROMISOS DEL PARTICIPANTE



3. Como convertirse 
en beneficiario del 

proyecto



Ponerse en contacto con ONU
Medio Ambiente o Secretaria
Nacional de Energía
rosilena.lindo@un.org
aosorio@energía.gob.pa

Envío de Nota a SNE con cc a ONU
Medio Ambiente de empresa
indicando que esta dispuesto a
participar y compartir con los el
equipo del proyecto la información
requerida para las Auditorias
Energéticas, diseño y análisis de
viabilidad, e indicar el nombre de la
persona contacto en su empresa

¡MANOS A 
LA OBRA!

3. Como convertirse en beneficiario del proyecto

mailto:Rosilena.lindo@un.org


3. Plan de Trabajo
Primer año de proyecto
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99 Entregables 

25  entregables 
concluyen en el año 
# 1, 38 % en año 2 y 

36 en el año 3 

Mayormente 
Paquete de 

regulaciones legales 
y  sensibilización

30 % de la 
actividades para la 

implementación  de 
los proyectos pilotos 

en año 1

Primer año es clave 
para  la 

identificación e 
involucramiento con 

actores clave

Pre-inspección a Asilo “Los Años Dorados”



GRACIAS

Ing. Rosilena Lindo
Gerente de Proyecto
rosilena.lindo@un.org


