Ministerial Thematic Forums
21 – 25 June 2021

Nombre del evento:
Transición Energética en Panamá: Pactos Energéticos para mejorar la ambición climática
Fecha y hora del evento:
24 de junio de 2021- 1:00 pm (Panamá/UTC-5)
Organizadores:
UN DESA
UNESCWA

WHO

Número de participantes:
290
Oradores principales y breve resumen [máximo 300 palabras]:
Dr. Jorge Rivera StaffAgenda de Transición Energética, la herramienta para construir un mejor Panamá
En representación de Panamá, el Secretario de Energía Jorge Rivera Staff exhortó
a todos los panameños a trabajar con ambición para apoyar una transición
energética que sea justa, inclusiva y equitativa, durante su presentación de 38
“Pactos Energéticos” en el Foro Temático Ministerial organizado por las
Naciones Unidas.
El Diálogo de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre energía 2021 ofrecerá a
Panamá la oportunidad de compartir experiencias con el mundo entero sobre
nuestra Agenda de Transición Energética, como herramienta para construir
un mejor Panamá, explicó Rivera Staff.
Rivera Staff informó que Panamá ha elaborado luego de varias sesiones de
trabajo, Pactos Energéticos en función de ampliar la cobertura energética, la
capacidad de energía renovable para 2030, centrándose en la energía solar,
eólica; y sistemas de almacenamiento, entre los principales.
Para ello, reveló que hemos trabajado con varios grupos y la realización de
reuniones previas con actores de las Naciones Unidas, la asesoría de Agencias
Internacionales, empresas y jóvenes panameños.

Resultados clave [máximo 100 palabras]:
Los expositores durante el evento paralelo dieron una descripción general de la
naturaleza de los Pactos Energéticos que está preparando Panamá. Uno de los
resultados clave son los presentados por la Juventud, quienes presentaron
Pactos Energéticos concernientes a la sensibilización del sector energía,
intervenciones públicas sobre energía, proyectos de acceso a energía renovable
y la creación del Museo del sector energía.
A través de estos pactos energéticos reafirmamos la importancia de las alianzas
como mecanismo de cooperación para lograr enfoques intergeneracionales, la
participación temprana y el fortalecimiento de la movilización de acciones
orientadas a aumentar la ambición climática.
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