
En el marco del proyecto de Cooperación entre la Unión Europea y el Gobierno de Argentina 
se desarrollará una propuesta de plan de eficiencia energética incluyendo metas, líneas 
estratégicas e instrumentos de promoción. El PlanEEAr se concentra en tres sectores 

fundamentales de la economía: Industria, Transporte y Residencial.

PLAN NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
EN ARGENTINA (PlanEEAr)
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El plan incluye las siguientes acciones

Estudiar las diversas 
oportunidades de 
eficiencia energética 
que posee el país, a 
partir de la interacción 
con los representantes 
de los sectores 
productores de bienes 
y servicios

Analizar otras 
experiencias 
internacionales, de 
medidas, incluyendo 
diferentes alternativas 
y evaluar los 
mecanismos para su 
adopción a nivel de los 
usuarios

Como corolario de lo 
anterior, identificar 
las oportunidades 
existentes en cada 
uno de los sectores 
considerados 
prioritarios. 

Estimar las barreras 
existentes en los 
diferentes sectores 
para la adopción de 
medidas de eficiencia.

Desarrollo de una 
prospectiva para  
2030/2040 que incluya 
las opciones de energía 
evitada posibles, en el 
marco de la propuesta 
de políticas y 
estrategias 
identificadas en la 
propuesta de plan



BENEFICIARIO

El proyecto está financiado por la Unión Europea e implementado por:
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Eficiencia Energética en Argentina
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El PlanEEAr 2030 incluirá:

¿Por qué es importante la participación de los sectores?

El PlanEEAr es un ejercicio de planificación a largo plazo. Será cons-
truido en forma participativa con actores del sector público nacional y 

provincial y actores privados de los sectores seleccionados.

Es fundamental la participación de quienes serán sujetos y objeto (Sector Priva-
do y Público) de las políticas y estrategias  de eficiencia energética y sus  instru-

mentos asociados para lograr viabilidad, factibilidad y aceptación.

Líneas estratégicas con las 
principales medidas de 
eficiencia energética 
identificadas (técnicas y de 
buenas prácticas)

Instrumentos de política pública 
para promover las acciones de 
eficiencia (regulaciones, 
incentivos, financiamiento, etc.)

Prospectiva energética en base 
a escenarios que evalue el 
potencial impacto de las 
medidas propuestas.

Revisón de escritorio
» Antecedentes  

internacionales
» Antecedentes 

nacionales

Entrevistas con 
informantes 
calificados

» Entervistas con 
expertos en EE

» Entrevistas con 
cámaras 
empresariales 
/empresas

» Encuestas 
direccionadas

Talleres 
exploratorios

» Focus Group
» Discusión y revisión 

de información 
identificada

Propuesta preliminar 
de instrumentos 

» Focus Group
» Discusión y revisión de 

información 
identificada

Talleres de validación

» Focus Group
» Validación de la 

propuesta de 
instrumentos

ETAPAS DEL PROCESO PARTICIPATIVO


