
El Grupo de Trabajo en E�ciencia Energética liderado por México, 
ofrece información y  herramientas a los países de la región que 
desean encaminar sus políticas públicas hacia la e�ciencia 
energética y el ahorro de energía. Estas actividades de cooperación 
contemplan la creación de capacidad a través de talleres de trabajo, 
misiones de intercambio e intercambio de información y
experiencias con otras iniciativas regionales sobre e�ciencia
energética. Además de ofrecer asistencia, el Grupo de Trabajo 
también invita a los países de América Latina y el Caribe con
modelos positivos y experiencia en estas áreas para que compartan 
experiencias a �n de desarrollar alianzas regionales que promuevan 
e�ciencia y ahorro utilizando las prácticas óptimas disponibles en el 
hemisferio. 

Países participantes:

Objetivo:

Descripción general:

Socios ejecutores: 

Financiamiento:  
/ecpamericas@ecpamericas

Todos los países del hemisferio occidental  

El Grupo de Trabajo Regional busca promover la e�ciencia
energética en los 34 países Miembros de la OEA, a través de:

• Responder a las solicitudes de colaboración técnica de los 
países de América Latina y el Caribe relacionadas con la preparación 
de políticas, regulaciones, proyectos y campañas de información 
pública sobre la e�ciencia y el ahorro de la energía. 

• Apoyar al Gobierno de México en la ejecución de las
actividades enmarcadas en el Grupo de Trabajo de la ECPA sobre 
E�ciencia Energética estableciendo vínculos institucionales y
mecanismos de coordinación con otras actividades de e�ciencia 
energética de la ECPA.

www.ecpamericas.org
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 Áreas programáticas:

• Marcos normativos y de políticas;
• Certificación de equipos;
• Prácticas óptimas a nivel local, estatal y  
             nacional;
• Diseño y ejecución de programas;
• Creación de capacidad y fortalecimiento
             institucional;
• Estándares y etiquetado;
• Modelo de negocios de Empresas de Servicios          
             Energéticos (ESCO);
• Concienciación pública; e
• Información sobre fuentes de financiamiento   
 para la e�ciencia energética y el ahorro de   
 energía, incluyendo bancos multilaterales de   
 desarrollo, el sector privado y otros.
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Estados Unidos
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