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El Consejo Nacional de Energía de El Salvador en
coordinación con la Secretaría Nacional de Energía de
Panamá, la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) y la
cooperación otorgada por EUROCLIMA+, llevaron a
cabo el primer encuentro para la implementación del
proceso de Certificación de Competencias en Eficiencia
Energética en la ciudad de Panamá.

El proyecto desarrollado en ambos países permitirá
innovar en la región a partir de la “Certificación de
Profesionales y la Acreditación de Empresas en
Eficiencia Energética”, de igual forma permitirá
responder a las necesidades actuales de los mercados
laborales que requiere disponer de expertos idóneos
para realizar actividades de consultorías; facilitar a las
empresas un registro de consultores con altos
estándares; asesorar y ejercer actividades de
consultoría en eficiencia energética.

La act iv idad contó con la part ic ipación del
Secretar io Nacional de Energía, Jorge Rivera
Staff ,  e l  Representante del  Minister io de
Comercio e Industr ias,  Francisco Mola,
Representantes de AECID en Panamá, así como
una delegación de profesionales salvadoreños
que presentaron el  plan de trabajo del  proyecto,
avances y acercamiento con organismos de
acredi tación y de control  del  sector energét ico
panameño.

El Secretar io Ejecut ivo de CNE, Salvador
Handal,  envió un mensaje a los sectores
presentes en la act iv idad como universidades,
gremiales, profesionales, empresas
demandantes de servic ios de ef ic iencia
energét ica y formadores de competencias, a f in
de que promuevan la demanda energét ica
mediante medidas de ef ic iencia energét ica,
ciudades intel igentes y movi l idad sostenible que
conduzcan la economía a otro estadio de
desarrol lo.  

"Los esfuerzos realizados,
deben convertirse en

incentivos para trabajos
futuros e impulso para el

emprendimiento empresarial y
fuente de desarrollo económico

para ambas naciones"
 
 

Jorge Rivera Staff
Secretario de Energía de Panamá


