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El contexto actual (recuperación Post COVID) abre una oportunidad para la recuperación verde en los países latinoamericanos,
apuntando a una descarbonización del sistema energético. Con este marco de referencia, inversiones en áreas como edificación más
eficiente desde el punto de vista energético, energías renovables, investigación y desarrollo, creación de empleos, son prioritarias.
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Descarbonización de 
la economía

▪ Implementación de Sistemas de Gestión
Energética en empresas energointensivas.

▪ El desarrollo de diagnósticos energéticos para 
empresas pymes.

▪ Pruebas de tecnología para empresas de 
transporte de carga.



Sostenibilidad

M&F Architects 2020

▪ Fortalecimiento de políticas de eficiencia 
energética

▪ Generación de capacidades técnicas en ambos 
países

▪ Los instrumentos de gobernanza que incorporan 
normativa a la gestión de la energía.



Inovación y nuevas 
tecnologías

▪ Monitoreo Inteligente en Edificios Públicos

▪ Desarrollo de normas de telegestión para 
alumbrado público

▪ Pruebas de tecnología para empresas de 
transporte de carga



Transición justa

M&F Architects 2020

▪ Articulación activa del sector público con el 
privado y la sociedad civil

▪ Impulso a la participación con perspectiva de 
género en las distintas fases y líneas de acción.



Resiliencia

M&F Architects 2020

▪ Diálogo binacional afianza políticas para la gestión 
de la energía.

▪ Sectores estratégicos con mayor información para 
la toma de decisiones.

▪ Equipos técnicos fortalecidos a partir del 
intercambio de conocimientos y experiencias.



Replicabilidad

▪ Armado de modelos formativos replicables

▪ Implementación de Sistemas piloto

▪ Análisis de buenas prácticas de gestión de 
energía

▪ Inclusión de Equidad de Género como criterio de 
evaluación de las bases licitatorias de servicios 
externos.



Buenas Prácticas Formación
para la Certificación de 
Profesionales y la Acreditación
de Empresas en Eficiencia
Energética en El Salvador y 
Panamá.
Sr. Raimundo Antonio Flores
Analista de Eficiencia Energética
Gobierno de El Salvador



Formación para la certificación de profesionales y la 
acreditación de empresas en eficiencia energética 
en El Salvador y Panamá.

Acciones
Socio-económicas

y ecológica

Crecimiento
económico

Descarbonización
de la economía.
Reducción del Generar competitividad en los 

sectores por el desarrollo de 
proyectos de inversión

Aumentar la confianza en el Sector, 
se cuente con un registro de 
Profesionales Certificados.

Generación de empleos verdes

Contribuir a la igualda de 
oportunidades de profesionales; el 
25% sean mujeres para el caso 
de El Salvador  y un 40% en el 

caso de Panamá.

Impulsar hacia una transición 
sostenible de los modelos de 

producción y consumo de energía 
en sintonía de mejorar el 

desempeño energético del sector

Generación de conocimientos y 
experticia en el ámbito de aplicación



MUCHAS GRACIAS


