
 

 
 

 

 

Comunicación  

 
Resultados convocatoria 2022 

Fondo Infraestructura de la Calidad para la Economía Circular  

en América Latina y el Caribe 

QI4CE 

 

08 de julio de 2022 

 

El Fondo Infraestructura de la Calidad para la Economía Circular – QI4CE, creado como parte de un 

proyecto de cooperación internacional del Ministerio de Cooperación Económica y de Desarrollo de 

Alemania (BMZ, por sus siglas en alemán), ejecutado por el Instituto Nacional de Metrología de Alemania 

(PTB, por sus siglas en alemán), con la participación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) 

como socio político y con el apoyo en su ejecución de COPANT, IAAC y SIM, quienes son aliados y socios 

regionales estratégicos para difundir los propósitos del Fondo con los países de América Latina y el 

Caribe (ALC), se permiten comunicar los resultados de la primera convocatoria abierta por el Fondo 

entre el 1 de abril de 2022 y el 31 de mayo de 2022.  

 

El PTB agradece a todos y cada uno de los organismos de la Infraestructura de la Calidad de la región, 

por su interés y participación en la convocatoria, las propuestas allegadas al Fondo presentaron una alta 

calidad; tomar una decisión para continuar con la implementación de algunas de ellas, no fue una tarea 

fácil para el Comité Directivo.  

 

Por otra parte, es importante anotar que los proyectos listados a continuación contaron con procesos 

de revisión técnica, tanto en el cumplimiento de requisitos establecidos en los términos de referencia, 

como en su factibilidad de acuerdo con los tiempos de implementación del Fondo y los alcances para 

la economía circular en la región.  

 

De esta forma, los proyectos seleccionados por parte del Comité Directivo para continuar con los 

procesos de implementación son: 

 

Código Título de la propuesta 

Entidad 

coordinadora 

/ proponente 

Entidades de 

la IC 

participantes 

Países 

participantes 

QI4CE2022_03 

Adoptar y/o adaptar y difundir normas 

internacionales referentes a plásticos tipo 

acolchado utilizados en la agricultura y 

horticultura y desarrollo de su 

Procedimiento de Evaluación de la 

Conformidad 

NYCE 
NYCE 

ICONTEC 

México   

Colombia 

QI4CE2022_06 

 

Fortaleciendo el vínculo entre la 

Infraestructura de la Calidad en materia de 

Economía Circular a partir del intercambio 

de experiencia que permitan afianzar lazos 

de cooperación entre Costa Rica y Ecuador 

ECA 

LCM  

ECA 

INTECO 

INEN 

Costa Rica  

Ecuador 

QI4CE2022_07 

 

Métodos trazables para análisis de 

biometano: componentes básicos y su 

economía circular 

CENAM 
CENAM 

INMETRO 

México 

Brasil 

QI4CE2022_08 

Elaboración de proyectos de normas sobre 

medición de reciclabilidad o potencial de 

reciclabilidad en materiales y/o envases 

INACAL 
INACAL 

ICONTEC 

Perú 

Colombia 
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El PTB estará remitiendo una comunicación formal a los coordinadores de las propuestas seleccionadas 

para continuar con las etapas de implementación previstos en los términos de referencia de la primera 

convocatoria del Fondo.  

Agradecemos su interés por los procesos de la calidad para la economía circular en América Latina y el 

Caribe. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

___________________________ 

THOMAS BOLLWEIN 

Coordinador internacional Fondo Infraestructura de la Calidad para la Economía Circular QI4CE 

PTB 


