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Resumen 

El proyecto de investigación se focaliza en nuevas formas de adaptación normativa, en materia de 
política energética, en el Mercosur. Los dos estados económicamente más fuertes del bloque están 
luchando para poder satisfacer su demanda de energía y están expuestos a los efectos regionales y 
locales de cambio climático global. Por ello, a fin de poder contrarrestar esos desafíos, ambas naciones, 
cada vez con mayor frecuencia, utilizan nuevas tecnologías en el área de la energía renovable e 
implementan nuevas estrategias para reducir sus propias contribuciones al cambio climático. Teniendo 
en cuenta esas circunstancias, el respaldo para introducir los cambios necesarios es provisto por 
instituciones extranjeras. En ese sentido, dada la amplia experiencia de Alemania en la implementación 
de energía renovable como parte de su política para reducir las emisiones de CO2 y la contaminación 
ambiental, aquél país ha emergido como un actor global fundamental en cuanto a la ayuda para el 
desarrollo y el respaldo económico de otras regiones que quieren lograr transformaciones en esas 
áreas. Siguiendo el curso de esas tendencias, este proyecto se propone ir más allá de las teorías 
tradicionales de la Relaciones Internacionales ? las que principalmente explican la cooperación como 
formas de interacción basadas en la coerción, las normas o las instituciones ? para enfocarse en lo que 
se denomina difusión (policy diffusion). Tomando como punto de referencia la Sociedad Alemana para la 
Cooperación Internacional (GIZ) institución que provee asistencia en asuntos normativos y técnicos este 
trabajo se propone analizar en qué medida ese actor contribuye a la difusión de ideas y de procesos de 
aprendizaje político entre los actores dentro de Argentina y Brasil. Aplicando un enfoque de gobernanza 
multinivel, la investigación se propone explicar diferentes tendencias y el impacto de la difusión de ideas 
y conceptos internacionales en las diferentes esferas políticas de Argentina y Brasil. 
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