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Objetivo   El proyecto contribuye al desarrollo y fortalecimiento de los servicios de la Infraestructura de la Calidad y 
las condiciones marco para la implementación de políticas y medidas de eficiencia energética en los Estados 
Parte del MERCOSUR.

Enfoque   Las líneas de acción del proyecto se orientan a los requisitos de capacidad técnica y de gestión que la 
Infraestructura de la Calidad aporta al manejo adecuado de la amplia temática de la eficiencia energética. 
Las actividades del proyecto involucran a las autoridades y a los múltiples actores de los países de la región 
en materia de regulación y vigilancia del mercado, política energética, metrología, ensayos, normalización, 
certificación, acreditación y protección de los consumidores. Las actividades ofrecidas por el proyecto se 
desarrollan en cuatro áreas de intervención.

   Primero, el proyecto busca mejorar el marco y los instrumentos normativos estableciendo grupos de trabajo 
como plataforma de intercambio de experiencias y la elaboración participativa de documentos guías en ma-
teria de análisis de impacto regulatorio y vigilancia del mercado. Segundo, el proyecto pretende desarrollar 
y mejorar los servicios de la infraestructura de la calidad mediante capacitaciones, pasantías, intercambios, 
viajes de estudio, intercomparaciones. Tercero, el proyecto busca implementar actividades de sensibilización 
hacia consumidores y tomadores de decisión y generar conocimientos estratégicos en materia de etiqueta-
do de eficiencia energética. 

   Finalmente, el proyecto ofrece espacios para articular iniciativas en materia de eficiencia energética en sub-
proyectos y explorar nuevos temas y tendencias de modo piloto. Los subproyectos comprenden diferentes 
temáticas como construcción, etiquetado vehicular, radiación solar, gestión de la energía y cocción a gas.

Impacto   La colaboración regional promueve la vinculación entre los componentes de la Infraestructura de la Calidad 
y el Subgrupo de Trabajo N°3 “Reglamentación Técnica y Evaluación de la Conformidad” facilita la difusión 
transversal de la temática entre los Estados Parte. La estrecha vinculación con los entes reguladores y los 
ministerios de energía permite no solo mejorar el marco normativo sino también garantizar que los servicios 
de la Infraestructura de la Calidad respondan a las necesidades de los gobiernos para implementar sus po-
líticas de eficiencia energética. La participación en los subproyectos de modo piloto establece mecanismos 
de trabajo a medida e impulsa que los países del MERCOSUR aborden la amplia temática de la eficiencia 
energética en diferentes aspectos. 

Cooperación   El proyecto se relaciona con varias iniciativas del PTB y de otros organismos de cooperación internacional 
en América Latina y el Caribe, donde el uso sostenible de energía se encuentra en la agenda de multiples 
instituciones como también de las redes técnicas a nivel regional en temas de normalización, acreditación  
y metrología.  

Financiamiento Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ)

Duración  2019–2023

Contacto   Coordinadora Alterna SGT N°3 MERCOSUR – Uruguay
  María Borthagaray
  +598 2601 3724 Int. 1396
  mbortha@latu.org.uy

  Physikalisch-Technische Bundesanstalt
  Ann-Kathrin Krekeler
  +49 531 592-8263
  ann-kathrin.krekeler@ptb.de
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