DOCUMENTO DE INFORMACIÓN DE PROYECTO

Título de la cooperación
País
Financiamiento estimado
Inicio

“Eficiencia Energética en Argentina”
Argentina
EUR 4.309.100
15 de mayo de 2018

Duración total

36 meses

Objetivo principal

Otorgar apoyo en la estructuración de un sector
energético más eficiente y respetuoso con el ambiente

Introducción
Debido a su experiencia de 20 años en la implementación de políticas climáticas, la Unión Europea
(UE) es considerada un socio estratégico para la Argentina. Entre otras y gracias a las políticas de
Eficiencia Energética, la UE ha logrado entre 1990 y 2015 reducir sus emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) un 22%, a la vez que su PBI aumentó en más del 50%. Este proyecto, en conjunto
con la UE, le permitirá al Gobierno Argentino capitalizar dicha experiencia para mejorar la
competitividad de la economía mediante el uso racional de los recursos energéticos.

Objetivos
Objetivo general
 Contribuir a la estructuración de una economía local más eficiente en el uso de sus
recursos energéticos.
Objetivos específicos
 Contribuir al cumplimiento de los compromisos de reducción de gases de efecto
invernadero asumidos en la Contribución Nacional de la República Argentina por el
Acuerdo de París del año 2015.
 Desarrollar un Plan Nacional de Eficiencia Energética, junto al marco regulatorio
requerido para su implementación
 Recibir de la UE asistencia técnica para determinar estándares de eficiencia y
etiquetados de performance energética, implementar sistemas de gestión de la energía
en industrias, optimizar el consumo energético en el sector público, y participar en
actividades internacionales relacionadas, buenas prácticas y mejoras tecnológicas de
eficiencia en el uso de la energía.
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Descripción de componentes
0 EXECUTIVE SUMMARY
Propuesta técnica
 Componente I: Entorno propicio para la Eficiencia Energética
o Ítem 1: Soporte Técnico para desarrollar el Plan de Acción Nacional de Eficiencia
Energética.
o Ítem 2: Balance de energía útil para los sectores de vivienda, industrial y transporte.
o Ítem 3: Asistencia técnica para el desarrollo de marcos regulatorios.
o Ítem 4: Eventos anuales conjuntos (UE-Argentina) sobre Eficiencia Energética.


Componente II: Tecnologías para la Eficiencia Energética y construcción de capacidades en
sectores clave.
o Ítem 5: Redes de Aprendizaje de Eficiencia Energética en sectores industriales
prioritarios.
o Ítem 6: Modelos de financiamiento para proyectos de Eficiencia Energética.
o Ítem 7: Apoyo a los planes municipales de Eficiencia Energética. Incluyendo los
sectores residencial, público y transporte.
o Ítem 8: Evento conjunto para la búsqueda de socios comerciales.

Instituciones participantes
Por parte de la República Argentina, las principales Instituciones involucradas son:
o Secretaria de Energía del Ministerio de Hacienda de la Nación / Subsecretaría de Ahorro
Eficiencia Energética
o Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)
o Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
o Sectores privados y asociaciones empresariales.
Por parte de la UE:
o Dirección General de Energía (DG ENER)
o Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y PYME (DG GROW)
o Dirección General de Acción Climática (DG CLIMA)
o Servicio para instrumentos de política exterior (FPI)
o Servicio Europeo de Acción Exterior (EAS)
o Además, participarán también asociaciones europeas que reúnen grupos y sus empresas
miembros e instituciones con conocimiento sobre diferentes sectores y países.
Se busca también establecer sinergias con gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil
según fuere oportuno y pertinente a cada componente/ítem del proyecto
Financiamiento
Contribución no reembolsable proveniente del presupuesto de la Unión Europea por el total de
EUR 4.309.100
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El proyecto se implementará a través de la adquisición de servicios. A título indicativo, se firmará
un contrato de servicio gestionado directamente por la UE.
Implementación
La implementación será liderada por la empresa alemana de consultoría GFA, quienes fueron
invitados a presentar una oferta para la implementación de este proyecto y resultaron ganadores.
El consorcio completo está integrado por:





GFA Consulting Group GmbH (Alemania) –líder de implementación-;
Fundación Bariloche (Argentina),
EQO-Nixus (España),
Fundación CEDDET (España).

Monitoreo y Evaluación
El monitoreo técnico y financiero diario de la implementación de este proyecto será un proceso
continuo y parte de la responsabilidad del consorcio implementador. Con este fin, la entidad de
implementación establecerá un sistema de monitoreo interno, técnico y financiero permanente
para la acción y elaborará, de acuerdo a la planificación prevista, reportes de progreso, reportes
para cada Ítem de trabajo y finalmente un reporte final de todo el proyecto.
El progreso y los reportes finales proporcionarán datos cuantificados y cualitativos en relación a los
indicadores de evaluación, incluyendo indicadores comunes de la lista de “Partnership Instrument
indicators”.
Se establecerá un Comité Directivo compuesto, a modo indicativo, por los servicios pertinentes de
la UE y las contrapartes argentinas. El Comité Directivo se reunirá al menos dos veces al año para
revisar el progreso y proporcionar orientación para la implementación de las acciones
La Comisión Europea puede llevar a cabo visitas adicionales de supervisión del proyecto, tanto a
través de su propio personal como a través de consultores independientes reclutados directamente
por la Comisión con el fin de realizar revisiones de supervisión independientes.

Personas de contacto:
Secretaria de Energía
Persona de contacto: Marco Bergel
Director Nacional de Promoción de Eficiencia
Energética
Tel.: 011 4349 5295
Correo electrónico: mbergel@minem.gob.ar
Dirección: Av. Paseo Colón 189, C.A.B.A.

Consorcio
Persona de Contacto: Sr. Alfredo Caprile
Jefe de Asistencia Técnica Internacional
Correo Electrónico: acaprile@sdadvisors.com.ar
Dirección: Piedras 482 2° H, C.A.B.A
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