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A. RESUMEN EJECUTIVO 

 

En el mes de enero la Asesoría de Energías Renovables (ER.GP), dependiente de la Dirección 

General Paraguaya, atendiendo el Mapa Estratégico, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

y los lineamientos de transparencia, eficiencia y austeridad, realizó un conjunto de acciones, que se 

citan a continuación:  

i) Prosecución de reuniones con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) sobre el 

Proyecto Ruta Verde, en su fase experimental y de sustentabilidad ii). Prosecución de instalación 

de bases para biodigestores en las Reservas Naturales de la ITAIPU Binacional, y iii) Avance en 

trabajos conjuntos con la Asesoría de Movilidad Eléctrica. 

Los parques solares y eólicos instalados por la IB en el Chaco Paraguayo, se encuentran en pleno 

funcionamiento y se estima que en su conjunto, han evitado la emisión de más de 2.630 toneladas 

de gases de CO2 y se han calculado ahorros por aproximadamente Gs. 4.581.966.067 en 

combustible desde su instalación y puesta en funcionamiento desde hace 58 meses (Joel 

Estigarribia) y 38 meses (Pablo Lagerenza), a la fecha. 

Finalmente, se prosigue con el análisis de alternativas para implementación de proyectos con 

energías renovables en los distintos departamentos del país, entre ellos ha sido analizada la 

posibilidad de implementación de sistemas de iluminación autónoma led, promoción y fomento de 

las energías renovables, la eficiencia energética y la movilidad sustentable mediante seminarios 

departamentales, instalación de solmáforos y cargadores de celulares con base en energía solar, 

entre otros proyectos. 

 

.
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B. MAPA ESTRATÉGICO DE LA ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES 

 

OE01 OE02

OE03 OE04 OE05

OE06 OE07 OE08

OE09 OE10 OE11

OE12 OE13 OE14

OE15

APRENDIZAJE Y DESARROLLO

MISIÓN: Promover el aprovechamiento de las Energías Renovables, su uso eficiente, mitigando los impactos sobre el 

medio ambiente en el marco del desarrollo sostenible en el área de influencia e interés de Itaipu Binacional.

VISIÓN: Transformar la Matriz Energética del Paraguay a una Renovable, Eficiente y Sostenible

PARTES INTERESADAS

PROCESOS INTERNOS

Disponer del capital humano para la 

ejecución del Plan Estratégico de la IB - 

ER

Fomentar una cultura organizacional 

enfocada en la eficiencia de los 

procesos y los resultados

Desarrollar en las personas las 

competencias claves en el ámbito de ER 

y EE para la ejecución de la estrategia 

empresarial.

 Mantener el capital humano con alto 

nivel de motivación, compromiso y 

desempeño.

MAPA ESTRATÉGICO 2020

Fomentar el aprovechamiento de las 

Energías Renovables en el marco del 

desarrollo sostenible en  areas de 

interés de IB.

 Promover el marco legal y/o normativo 

que incentive a la EE y el 

aprovechamiento de ER en el marco del 

desarrollo sostenible.

 Estimular el aprovechamiento de ER y 

EE en instituciones del Estado.

 Difundir y promover el uso de ER y EE 

en los diferentes niveles educativos.

Elaborar y/o implementar proyectos 

para el aprovechamiento de fuentes de 

ER y EE. 

 Promover la movilidad sostenible.

Apoyar la investigación aplicada e 

innovación en ER y EE y su 

sistematización.

Promover la Eficiencia Energética en 

areas de interés de IB.

 Impulsar la industria nacional y/o el 

comercio de ER y EE.

Minimizar impactos al Medio Ambiente 

y mitigar los efectos del Cambio 

Climático mediante la implementación 

de EE y el aprovechamiento de ER.

Participación activa de la IB en el OER.
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C. ENERGÍA SOLAR  

C.1 Mapeo Solar 

El aprovechamiento de la radiación solar para la generación de energía eléctrica se ha incrementado 

en los últimos años a nivel global. En el Paraguay existe un potencial energético solar para la utilización 

de sistemas renovables de energía. Como resultado se obtiene una metodología que permite 

establecer los parámetros a tener en cuenta para el desarrollo de los sistemas renovables fotovoltaicos 

y realizar a futuro el estudio de viabilidad técnico-económico de implementación de estos sistemas 

seleccionando el área adecuada en base a las condiciones de la región. 

A partir de los mapas generados por el modelo establecido se puede apreciar que en el verano se 

presentan los valores más elevados de insolación media. Por ejemplo, para el mes de enero se puede 

apreciar un elevado índice de insolación media (entre 5,6 y 6,0 kWh/m2 - día) entre los departamentos 

de Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay. Estos datos resultan fundamentales para futuras 

inversiones en generación solar fotovoltaica o térmica.  

 
Fuente: Atlas del potencial energético solar y eólico del Paraguay, 2016. 

Fig. 1 – Energía solar media estacional y cuantificación del potencial energético solar, correspondiente 

al valor medio diario de energía, para el mes de enero.  

Este emprendimiento se encuentra enmarcado en los Objetivos Estratégicos OE04, OE05, OE09 y 

OE010 de la Asesoría de Energías Renovables.  
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C.2 Energía Solar Fotovoltaica 

Ruta Verde Solar-Fotovoltaica del Paraguay 

En el mes de enero se dio seguimiento al Proyecto Ruta Verde solar fotovoltaica, en este sentido se 

realizaron pruebas en las 4 (cuatro) estaciones de carga para vehículos eléctricos con vehículos 

propios de la ITAIPU Binacional y de terceros, logrando realizar la carga en cada una de las estaciones 

y el recorrido final de aproximadamente 330 km entre las ciudades de Asunción y Hernandarias.  

  
Fig. 1 – Estación de carga Piribebuy. Fig. 2 – Estación de carga Oviedo. 

  
Fig. 3 – Estación de carga Caaguazú. Fig. 4 – Estación de carga Mallorquín. 

 

Distancia de los puestos de carga desde Asunción: 

Piribebuy: 63 km. Cnel. Oviedo: 135 km. Caaguazú: 174,5 km. J.L. Mallorquín: 260 Km. 

Así también, se llevaron a cabo reuniones de trabajo con representantes de la Administración Nacional 

de Electricidad (ANDE) a fin de tratar varios temas referentes a: Fase experimental de la Ruta Verde, 

Transformadores y Medidores para los puestos de carga, ANDE y la Movilidad Sustentable, Análisis de 

tarifas y mecanismos de cobro, entre otros.  
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Entre los puntos tratados se expuso brevemente sobre la situación actual de la Ruta Verde, la 

posibilidad de instalar cargadores rápidos de 50 kW y el inicio de la fase experimental de la misma.  

Se mencionó sobre la fase experimental y su posible duración de 180 días además del requerimiento 

de cubrir el consumo de energía eléctrica básica de los 4 (cuatro) puestos de carga. Así también los 

representantes de la ANDE mencionaron que se harán consultas sobre las posibles formas o 

alternativas para atender este punto. 

Se analizaron alternativas y entre ellas la posibilidad de gestionar la donación de los puestos de carga 

a la ANDE, para promover la Movilidad Sustentable/Electromovilidad y fomentar una nueva unidad de 

negocios para el ente. Estas gestiones requieren de una consulta administrativa y jurídica de ambas 

partes para determinar la figura apropiada y atender los procesos administrativos correspondientes con 

las instituciones involucradas. 

Se menciona que, siendo la ANDE el órgano referente en la administración, provisión y 

comercialización de la energía eléctrica, su participación en el proceso de implementación de la 

electromovilidad es fundamental en la fase experimental (de aprendizaje, ajuste y puesta a punto). 

En cuanto a los Transformadores y medidores para los puestos de carga de la ruta verde ASU-CDE: Se 

expuso sobre la necesidad de contar con 1 (un) transformador en cada puesto de carga. Se comentó 

sobre la situación actual del proceso de provisión de estos equipos haciendo el recuento de que ya 

están instalados 2 transformadores por parte de la IB y 1 (un) medidor. La provisión de los medidores 

requiere de un responsable que cumpla con el pago por el consumo. Este punto también se incluye 

entre las consultas a los órganos pertinentes de la ANDE (Jurídica y Financiera). 

Entre los temas tratados se hizo alusión a que la ANDE, como proveedor y administrador de la energía 

eléctrica podría tener un rol protagónico en las rutas de electromovilidad y la implementación de las 

electrolineras. Se menciona el ejemplo del rol de Petropar en la provisión de Hidrocarburos a nivel 

nacional. 

Respecto al Análisis de Tarifas y Mecanismos de cobro para la Movilidad Sustentable, los 

representantes de la ANDE proponen trabajar en las tarifas a cobrar por el servicio y los mecanismos 

correspondientes para el cobre por el servicio de carga para electromovilidad, durante la fase 

experimental.  
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Entre otros puntos, a fin de formalizar y dar continuidad al trabajo conjunto entre las partes, se propone 

elevar estas consultas a las instancias correspondientes, para avanzar en la firma de un convenio de 

cooperación, en el ámbito de las Energías Renovables y la Movilidad Sustentable.  

Finalmente, se estableció una siguiente reunión para dar seguimiento a los temas tratados, los cuales 

se detallan a continuación. 

Respecto a los Transformadores y medidores para los puestos de carga de la ruta verde ASU-CDE, los 

representantes de la ANDE expresan que han sido reforzados los transformadores correspondientes a 

las estaciones de Cnel. Oviedo y J. L. Mallorquín, ambas estaciones están siendo atendidas con 

transformadores de 200 kVA actualmente. Así también, los mismos mencionaron que por cuestiones 

jurídicas la ANDE no puede instalar un transformador dentro de un previo privado, pero que con los 

transformadores de 200 kVA la demanda de potencia y energía puede ser atendida sin dificultades. 

Sobre la posibilidad de suministro gratuito de energía eléctrica a las estaciones de carga del proyecto 

SICAREL, los representantes de la ANDE indican que el Asesor Jurídico fue consultado en forma 

preliminar sobre el tema, dando una opinión contraria a la posibilidad de contar con la gratuidad del 

suministro, ni siquiera en la fase experimental.  

En cuanto a la ANDE y la Movilidad Sustentable se mencionó que los mismos se encuentran en la fase 

inicial de definición de una política y estrategias respecto a la movilidad eléctrica.  

Como conclusión, se propuso instaurar una mesa de trabajo técnica para elaborar en la brevedad 

posible, planes de acción y definición de tarifas así como de procedimientos en conjunto, en temas 

relacionados a la Ruta Verde Solar Fotovoltaica y Fomento a la Movilidad eléctrica. 

 

Fig. 5 – Presentación movilidad sustentable y tendencias en la IB a referentes técnicos de la ANDE.  
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Generación de Energía Solar fotovoltaica en el Chaco Paraguayo 

La ITAIPU Binacional, a través de la Asesoría de Energías Renovables ha instalado dos Parques 

solares en el Chaco paraguayo con sistema de paneles fotovoltaicos. Estos proyectos tuvieron como 

objetivo la implementación de sistemas de generación híbridos que aprovechen el potencial de las 

energías renovables y garanticen el suministro eléctrico mediante el uso de la energía solar 

fotovoltaica. 

Estos proyectos se han constituido así en los mayores Parques Solares híbridos del Paraguay, los 

cuales se encuentran en pleno funcionamiento, desde hace 58 meses (Joel Estigarribia) y 38 meses 

(Pablo Lagerenza), generando energía para cubrir la demanda de los destacamentos militares, de la 

3ra División de Caballería – Gral. Bernardino Caballero (destacamento Joel Estigarribia) y de la 5ta 

División de Infantería Mayor Pablo Lagerenza, durante las 24 horas del día. Mensualmente son 

recolectados los datos provistos por los sistemas de monitoreo los cuales son presentados en los ítems 

siguientes. 

Parque Solar fotovoltaico en Joel Estigarribia 

  En el destacamento militar Joel 

Estigarribia se encuentra 

instalado un sistema de 

generación híbrido con 160 

paneles solares de 300 Wp de 

potencia nominal c/ uno y 144 

baterías de 720 Ah cada uno, el 

cual provee de energía las 24 hs 

del día al destacamento. 

El Sistema de Generación 

Híbrido funciona adecuadamente y se gestiona la elaboración de un Plan de Trabajo conjuntamente 

con el Parque Tecnológico ITAIPU de provisión del servicio de internet para el sistema de monitoreo. 

Con base en estimaciones, en el mes de enero se generó aproximadamente la cantidad de 2.410 kWh 

de energía mediante los paneles solares instalados. Mediante este sistema, se ha calculado un 

ahorrado acumulado a la fecha de Gs. 2.810.865.593 en gastos de combustible, y 1.387 toneladas de 

CO2 evitado en sumatoria. El sistema ya se encuentra funcionando hace 58 meses. 
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Este proyecto se encuentra enmarcado en 7 Objetivos Estratégicos del mapa de la Asesoría, OE4, 

OE5, OE6, OE7, OE8, OE9 y el OE10 en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad. 

Parque Solar fotovoltaico en Pablo Lagerenza. 

En la Localidad de Mayor Pablo 

Lagerenza, Departamento de Alto 

Paraguay, se encuentra situado el 

destacamento militar de la 5ta 

División de Infantería, distante a 

1.353 km de la Central 

Hidroeléctrica ITAIPU Binacional. 

En el sitio se encuentran instalados también 160 paneles solares de 300 Wp de potencia nominal, 

constituyéndose así como el segundo parque solar fotovoltaico instalado en el Paraguay. 

Actualmente, el Sistema de Generación Hibrido, los termocalefones solares y el sistema de bombeo 

solar se encuentran en pleno funcionamiento. En el mes de enero, se registró una generación de 

aproximadamente 2.625 kWh de energía eléctrica, según el sistema de monitoreo remoto. Mediante 

este sistema, se ha calculado un ahorrado acumulado a la fecha de Gs. 1.771.100.484 en gastos de 

combustible, lo que representa un CO2 evitado de 860 toneladas en sumatoria. El sistema se encuentra 

operativo y en funcionamiento hace 38 meses. 

En el siguiente gráfico se observa la generación solar del mes de enero de 2020. 

 

Este proyecto se encuentra enmarcado en 7 Objetivos Estratégicos del mapa estratégico de la 

Asesoría, OE4, OE5, OE6, OE7, OE8, OE9 y el OE10 en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.  
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Sistema de bombeo de agua con energía solar frente al Salón de los Trabajadores 

La Asesoría de Energías Renovables ER.GP gestionó la instalación de un sistema de bombeo de agua 

con energía solar de inyección directa en el Salón de los Trabajadores, aprovechando 19 paneles 

solares de 205 W de potencia con los que se contaba.  

 
 

Mediante este proyecto se provee de energía solar 

al sistema de bombeo de la fuente de agua 

ubicada frente al comedor, dónde concurren 

diariamente los colaboradores de la ITAIPU 

Binacional. El sistema no posee bancos de batería.  

A partir de la implementación de un sistema de 

monitoreo remoto se puede apreciar la producción 

de energía eléctrica diaria correspondiente al mes 

de diciembre de 2019, del sistema instalado, 

teniendo ya más de 5 meses de funcionamiento. 

Este proyecto busca promocionar el uso de las 

energías renovables para satisfacer necesidades 

cotidianas como el bombeo de agua, tanto para la 

fuente citada, como para un bebedero de agua y la 

refrigeración del ambiente mediante el sistema de 

ventilación. 

El presente proyecto se encuentra enmarcado a los Objetivos Estratégicos OE04 y OE08 de la 

Asesoría de Energías Renovables, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.   
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Estación de monitoreo solar móvil 

La Asesoría de Energías Renovables de la ITAIPU Binacional adquirió una estación de monitoreo solar 

móvil a fin de poder realizar mediciones, analizar parámetros de radiación solar y temperatura con un 

sistema registrador de datos. El sistema cuenta con comunicación capaz de transmitir la información 

proveniente de los sensores en un determinado periodo de tiempo.  

Durante el mes de enero, se prosiguió con el esquema de seguimiento del funcionamiento del equipo el 

cual realiza mediciones y datos que se reflejan en el sistema de monitoreo remoto, el cual se muestra 

mediante las siguientes gráficas a continuación. 

 

Fig. 1 - Datos de temperatura, radiación y las coordenadas correspondientes  

al mes de enero, de la estación de monitoreo solar móvil. 

El presente proyecto se encuentra enmarcado a los Objetivos Estratégicos OE04 y OE08 de la 

Asesoría de Energías Renovables, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.   
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C.3 Energía Solar Térmica 

Sustitución de piezas y verificación de funcionamiento de termo calefón solar en Vivienda 

habitacional de la ITAIPU Binacional. Y Reservas Naturales. 

Durante el corriente mes, la ER.GP, realizó una sustitución de piezas (válvula presostática y llave 

mezcladora) y verificación y puesta a punto final del termocalefón solar de tubo de vacío instalado en 

una de las viviendas habitacionales de la ITAIPU Binacional.  

 

Fig. 1 - Termo calefón solar de tubo de vacío instalado en vivienda habitacional de la ITAIPU 
Binacional. 

Sistemas de monitoreo de Termo calefones solares, Termo calefones convencionales y Duchas 

eléctricas. 

En prosecución de la recopilación de datos de los sistemas de monitoreo (Caudalímetros y medidores 

de energía eléctrica) de los termo calefones solares, termo calefones convencionales y duchas 

eléctricas instaladas en la Reserva Natural Tati Yupi se pudieron realizar las mediciones 

correspondientes sobre el uso de los equipos donde se pudo observar la notable diferencia entre un 

artefacto y otro, siendo el termo calefón solar el más eficiente, ya que consume al menos tres veces 

menos de energía eléctrica respecto a las otras tecnologías. Mediante este esquema de investigación 

se puede comparar cada una de las tecnologías demostrando así las múltiples ventajas comparativas 

existentes. 

El presente proyecto se encuentra enmarcado a los Objetivos Estratégicos OE04, OE05 y OE08 de la 

Asesoría de Energías Renovables, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.   
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D. ENERGÍA EÓLICA 

D.1 Mapeo Eólico 

La energía eólica es una fuente de energía renovable que aprovecha fundamentalmente los 

movimientos de las masas de aire o vientos para la generación de electricidad. En los últimos años se 

ha convertido en una fuente de generación de electricidad clave para el cambio del modelo energético, 

más limpio y sostenible a nivel mundial. Dicha energía es una de las energías renovables más 

utilizadas en el mundo.  

La Asesoría de Energías Renovables busca realizar estudios para la implementación de proyectos 

pilotos a nivel nacional basados en mapas del potencial eólico como el indicado en las siguientes 

figuras. En el mes de enero se puede apreciar un importante valor de la velocidad del viento en el 

Departamento de Boquerón, próximo a Bolivia, con velocidades entre 6,1 y 6,5 m/s, inclusive. 

En este sentido, es importante mencionar que se proyecta llevar a cabo la actualización del estudio del 

Mapeo Eólico del Paraguay. Mensualmente son colectados los datos de velocidad del viento mediante 

los sistemas de monitoreo implementados en prácticamente todos los departamentos del Paraguay. 

 

Fig 1 – Cuantificación del potencial energético eólico, correspondiente al valor medio diario de energía, 

para el mes de enero. Fuente: Atlas del potencial energético solar y eólico del Paraguay, 2016.  

Este emprendimiento se encuentra enmarcado en los Objetivos Estratégicos OE04, OE05, OE09 y 

OE010 de la Asesoría de Energías Renovables.  
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D.2 Unidades de Generación eólica 

La ITAIPU Binacional, a través de la Asesoría de Energías Renovables, cuenta con un sistema piloto 

de generación de con 2 aerogeneradores de baja altura (10 m), de 2,5 kW de potencia instalada cada 

uno.  

En el mes de  diciembre se tuvo una producción 

energética aproximada de 43 kWh de energía, 

dicha generación es utilizada para abastecer a 

los prototipos de transporte eléctrico.  

Actualmente ambos generadores eólicos 

funcionan adecuadamente. 

 

 

Fig. 1 - Sistema del Generador Eólico en Joel Estigarribia. 
 

Este emprendimiento se encuentra enmarcado en los Objetivos Estratégicos OE04, OE05, OE09 y 

OE010 de la Asesoría de Energías Renovables.  
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E. BIOENERGÍA 

Biomasa con fines energéticos 

Biodigestores compactos en las Reservas Naturales Tati Yupi e Itabo 

En el marco de la implementación de biodigestores compactos (Homebiogás) en las Reservas 

Naturales de la ITAIPU Binacional, con el objetivo de minimizar los impactos al medioambiente, mitigar 

los efectos del cambio climático y maximizar el aprovechamiento energético, por parte de la ER.GP, se 

prosigue con la construcción de bases para los 6 (seis) biodigestores que serán instalados en las 

Reservas Naturales de la ITAIPU Binacional (Limoy, Pikyry, Carapá, Pozuelo, Yvyty Rokai, 

Mbaracayú), ya que 2 (dos) biodigestores ya se encuentran instalados en las Reservas Naturales Tati 

Yupi e Itabó. 

Las bases que se encuentran en proceso de construcción, consideran un innovador sistema con la 

implementación de macro fibras para el hormigón, en sustitución del armado de hierro, pudiendo 

eventualmente disminuir los tiempos y costos asociados. A continuación se muestran los avances en la 

construcción de las bases.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 – Proceso de construcción de las bases para los biodigestores en las Reservas Naturales. 

Este proyecto se encuentra alineado a los Objetivos Estratégicos OE04 y OE08 de la Asesoría de 

Energías Renovables, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.  
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F. OBSERVATORIO DE ENERGÍAS RENOVABLES 

El Observatorio de Energías Renovables es un programa de cooperación técnica multi-institucional y 

multidisciplinario. 

El mismo tiene por objeto coordinar y promover el desarrollo sostenible con el propósito de aumentar el 

aprovechamiento de las energías renovables, la eficiencia energética y la diversificación de la matriz 

energética. Contribuyendo al acceso de servicios modernos de energía y promoviendo a su vez las 

tecnologías de energía renovable para aplicaciones productivas y usos industriales en el país. 

En el mes de enero se elaboró las nuevas invitaciones para designación de representantes ante el 

OER, a fin de actualizar el listado de los mismos. Así también se consensuó entre los representantes 

llevar a cabo la reunión de trabajo durante la quincena del mes de febrero, entre los temas a tratar se 

encuentra la designación del coordinador del OER, realización de seminarios departamentales en el 

marco del Observatorio y los trabajos futuros sobre el anteproyecto de ley “Que fomenta la utilización 

de recursos renovables con fines energéticos”. 

La iniciativa se encuentra enmarcada dentro del Objetivo Estratégico OE011 de la Asesoría de 

Energías Renovables, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.   
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G. GESTIÓN OPERATIVA DE LA ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES 

Reuniones Técnicas, Participación en Foros, Talleres y Conferencias Internacionales 

Reunión de trabajo entre la Asesoría de Energías Renovables (ER.GP) y la Asesoría de Movilidad 

Eléctrica (AM.GP) 

A fin de dar prosecución a las reuniones de trabajo mantenidas durante el año 2019, la ER.GP 

convocó a una serie de reuniones durante el mes de enero para poder avanzar en el estudio de los 

posibles frentes de trabajo conjuntos. 

En la primera reunión de trabajo del año se contó con la participación de un consultor especialista del 

área de movilidad eléctrica, el cual desempeña múltiples funciones para empresas nacionales que se 

dedican a la comercialización de vehículos eléctricos. El mismo mencionó detalles sobre su 

experiencia a nivel nacional en cuanto a la percepción de los usuarios de vehículos eléctricos del 

Paraguay, los costos de los vehículos eléctricos, sustitución de baterías, autonomía de los vehículos 

eléctricos y la prospección de expansión de los mismos en el mercado nacional, entre otros puntos. 

Así también, los representantes de la AM.GP mostraron una planilla sobre los primeros análisis que 

se están realizando con los datos de la flota de vehículos de la ITAIPU Binacional (IB), a fin de poder 

lograr una mayor penetración de vehículos eléctricos dentro del parque automotor de la entidad. 

 

Fig. 1 – Reunión de trabajo entre la ER.GP y AM.GP.  
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Así mismo, el ER.GP mencionó las múltiples experiencias de la IB en la utilización e implementación de 

vehículos eléctricos y los sistemas de carga para vehículos eléctricos con base en energía solar. Se 

resaltó la importancia de contar actualmente con una ruta verde que permite realizar el trayecto 

Asunción-Ciudad del Este, con cargadores alimentados por energía solar. Del mismo modo, la ER.GP 

propondrá estas consideraciones a la Superintendencia de Servicios Generales a fin de poder plantear 

los escenarios estudiados sobre la implementación de vehículos eléctricos dentro de la flota de la IB. 

Reunión de trabajo con el Superintendente de Servicios Generales - SG.AE, en el marco de las 

reuniones con AM.GP 

Con base al compromiso asumido por parte del ER.GP, el mismo se encargó de llevar a cabo una reunión 

de trabajo con el SG.AE. En la reunión de trabajo se mencionó la importancia de trabajar en un plan de 

gestión para la transformación sostenible de la flota vehicular de IB, donde se resaltó que para esto es 

necesario realizar un estudio acabado de las necesidades de IB, considerando la cantidad y el uso de 

vehículos a fin de realizar un estudio comparativo entre los automóviles y camionetas a combustión 

interna y los eléctricos, considerando el gran ahorro en combustible que los vehículos eléctricos 

permiten, además de la importancia ambiental por la cantidad de CO2 evitado y la imagen sostenible 

que la entidad proyectaría al cambiar su flota vehicular por una eléctrica donde la IB se autoabastecería 

en la CHI.  

El equipo de AM.GP menciona que también es necesario hacer un estudio de mercado con especial 

énfasis en el servicio de mantenimiento de los vehículos eléctricos (V.E.). 

Como siguiente paso para iniciar el estudio sobre la trasformación de la flota vehicular de IB se 

presentaron unos análisis preliminares realizados por la AM.GP con apoyo de la ER.GP. Así también, 

en base a lo presentado, se acuerda con el Superintendente de Servicios Generales realizar algunos 

ajustes en referencia a la optimización de la cantidad de vehículos para incentivar el mayor uso de cada 

uno. Del mismo modo el SG.AE manifestó que los datos utilizados como insumo en el estudio 

preliminar se encuentran en el rango de lo que actualmente se maneja en la SG.AE. 

En cuanto a los planes actuales de renovación de la flota se acordó en realizar una nueva 

presentación, en fecha a convenir, con los datos ajustados para evaluar una posible presentación a 

Directores de la IB.  
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Por otra parte, también fue realizada una propuesta de implementación de un sistema de techo solar 

fotovoltaico para el edificio de Itaipu – sede ASU, el cual consistiría en un método de inyección directa 

de energía renovable para autoconsumo, teniendo como objetivo brindar una imagen de sostenibilidad 

y ahorro en el consumo de energía. Conforme a lo presentado, el SG.AE vio como positivo para la IB la 

implementación del mismo, por lo que se haría una solicitud de servicio a la ER.GP para el inicio de las 

gestiones correspondientes. 

 

Fig. 2 – Reunión de trabajo entre la SG.AE, ER.GP y AM.GP. 

Con base en la reunión de trabajo mantenida con la SG.AE se acordó realizar una presentación de los 

avances logrados al Director de Coordinación Ejecutivo a fin de mostrar los resultados de los estudios 

preliminares y la buena predisposición de la SG.AE a la implementación masiva de la movilidad 

eléctrica dentro de la entidad. 

Reunión de trabajo con el Director de Coordinación Ejecutivo y Asesor de Movilidad Eléctrica 

A partir del compromiso asumido con el SG.AE, se llevó a cabo una reunión de trabajo con el Director de 

Coordinación Ejecutivo (CE) y Asesor de Movilidad Eléctrica (AM.GP) dónde se realizó una breve 

presentación sobre los avances alcanzados durante el mes de enero entre los equipos de la AM.GP y 

la ER.GP. El AM.GP enfatizó sobre la tarea de trabajar por la imagen de la empresa y resaltó la 

importancia de realizar trabajos en conjunto para el corriente año que promuevan la optimización de 

recursos, que tengan un impacto empresarial a nivel país y por sobre todo que sean amigables con el 

medio ambiente. 
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En este sentido, el ER.GP agregó que se mantienen reuniones periódicas entre ambos equipos y que 

se está trabajando en el borrador de un proyecto de renovación y cambio de la flota de transporte de la 

entidad de combustión interna a una flota 100% eléctrica en un escenario a largo plazo. 

El equipo de AM.GP mostró la presentación realizada con los esquemas factibles de sustitución de 

vehículos de la entidad, así como de algunos escenarios analizados, de automóviles tipo sedán y 

camionetas cerradas tipo SUV, considerando además tanto el ahorro en combustible, como las 

toneladas de CO2 que se evitan emitir a la atmósfera por año.  

El AM.GP recomendó mantener un enfoque conservador, sin embargo, consideró viable un cambio de 

paradigmas en la empresa sobre la renovación de la flota que podría darse de manera gradual cada 

año. El ER.GP, con base a lo mencionado, resaltó la postura de la SG.AE en cuanto a la sustitución 

total de la flota de automóviles, mencionando al 2023 como un posible hito para la empresa.  

Finalmente, se consideraron algunos utilitarios que podrían eventualmente ser sustituidos en el futuro 

en la entidad, como las pick-up a combustión interna por eléctricas; principalmente para las Reservas 

Naturales de la IB, donde además se mencionaron algunas consideraciones respecto a la flota de 

buses de transporte de funcionarios. 

 

Fig. 3 – Reunión de trabajo entre ER.GP y AM.GP. 

A partir de estas iniciativas se busca promover la sinergia entre las dependencias internas de la ITAIPU 

Binacional por lo que se obtendrían grandes beneficios, fomentando así el cumplimiento de los 

Objetivos Estratégicos de la ER.GP. 
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Reunión de trabajo con representantes de empresa dedicada a comercialización de cargadores 

para vehículos eléctricos 

En el marco del Plan de Sustentabilidad encarado para el Proyecto Ruta Verde, se llevó a cabo una 

reunión de trabajo con representantes de una firma europea que comercializa cargadores para 

vehículos eléctricos y que de acuerdo a lo comentado ya han comercializado e instalado más de 60 mil 

cargadores en toda Europa. 

En este sentido, se logró llevar a cabo dicha reunión atendiendo a las informaciones que los mismos 

manejan sobre la Ruta Verde. La ER.GP analiza la posibilidad de potenciar y/o complementar la Ruta 

con la implementación de más cargadores rápidos que permitan realizar la cargas entre 15 a 20 

minutos, dependiendo de las prestaciones técnicas de cada vehículo. La ER.GP puso a disposición un 

espacio para la instalación de un cargador, de manera gratuita, por parte de la empresa. 

Los representantes de la firma acordaron socializar los costos de referencia que se manejan para los 

diferentes cargadores de vehículos eléctricos con sus respectivas potencias. 

 

Fig. 1 – Reunión de trabajo y videoconferencia con la ER.GP en CHI-MD. 

A partir de esta iniciativa se busca potenciar la Ruta Verde, fomentando así la Movilidad Sustentable en 

cumplimiento de los Objetivos Estratégicos de la ER.GP. 
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H. RECURSOS DE LA ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES 

H.1 Estructura Organizacional, Recursos Humanos, Logística e Infraestructura 

La Asesoría de Energías Renovables se enmarca en su Mapa Estratégico, la Visión, la Misión y los 

objetivos estratégicos que rigen la IB en un consenso binacional para el desarrollo de las actividades. 

Actualmente se viene desarrollando una estructura organizacional matricial enfocada a:  

i) Implementación de Tecnologías de Generación de Energía Solar y Eólica, 

ii)  Eficiencia Energética, Arquitectura y Movilidad Sustentable,  

iii) Apoyar la investigación aplicada en ER y EE y su sistematización, 

iv) Estimular el aprovechamiento de ER y EE en instituciones del Estado en la MD,  

v) Fortalecer el Observatorio de Energías Renovables en la MD, 

vi) Implementar proyectos para el aprovechamiento de fuentes de ER y EE,  

vii) Impulsar la industria y el comercio de ER y EE, 

viii) Promover el marco legal, normativo de ER y EE,  

ix) Promover el uso de ER y EE para los diferentes niveles educativos,  

x) Promover la movilidad sostenible y  

xi) Promover las cuencas energéticas renovables, mediante la planificación energética sostenible 

que permitan optimizar los procesos, el adecuado desempeño y cumplimiento de los objetivos 

y metas enmarcadas en el mapa estratégico de la Asesoría de Energías Renovables.  

La misma busca además desarrollar de manera integrada, eficiente y sostenible cada una de las 

actividades establecidas de manera organizada y simple con el fin de evitar el solapamiento de las 

mismas y generar acciones con enfoque de largo plazo que produzcan transformaciones consolidadas 

en la región de la implantación del emprendimiento.  

En el marco de la elaboración del Plan Operacional 2020-2024, la Asesoría de Energías Renovables de 

la ITAIPU Binacional estableció una serie de acciones alineadas a los objetivos estratégicos de la 

entidad y su mapa estratégico, que se describe a continuación:  
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Energías Renovables  

Eficiencia Energética 

Apoyar la investigación aplicada en ER y EE y su sistematización 

Estimular el aprovechamiento de ER y EE en instituciones del Estado en la MD 

Fortalecer el Observatorio de Energías Renovables en la MD 

Implementar proyectos para el aprovechamiento de fuentes de ER y EE 

Impulsar la industria y el comercio de ER y EE 

Promover el marco legal, normativo de ER y EE 

Promover el uso de ER y EE para los diferentes niveles educativos 

Promover la movilidad sostenible 

Promover las cuencas energéticas renovables 
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En el marco de la Asistencia Técnica especializada para monitoreo y control de proyectos de la 

Asesoría de Energías Renovables, durante el mes de enero se procedió a la carga de los proyectos, 

con sus respectivos planes de trabajo a fin de dar cumplimiento a lo establecido para la gestión y 

seguimiento de los proyectos encarados por la ER.GP. 

Los proyectos que desarrolla la ER.GP fueron cargados en el Sistema de Gestión de proyectos 

mediante la herramienta informática CHANNEL. A continuación se muestra un resumen de uno de los 

proyectos cargados en el sistema. 

 

Estas líneas de trabajo se enmarcan en el Proceso de Aprendizaje y Desarrollo del Mapa Estratégico 

de la Asesoría de Energías Renovables. 

 

Recursos Humanos 

El equipo de la Asesoría de Energías Renovables está compuesto de la siguiente manera: 

Función Nombre Cargo Matrícula 

Asesor de Energías Renovables Pedro Domaniczky Prof. Niv. Univ. Senior II. 040122-5 

Equipo de la ER.GP 

Dario Peralta Prof. Niv. Univ. Senior I. 170297-2 

Pedro Gardel Prof. Niv. Univ. Pleno I. 070573-1 

Carlos Romero Prof. Niv. Univ. Pleno I. 190423-2 

Raúl Amarilla Prof. Niv. Univ. Pleno I. 010623-6 

Ximena Ramos Pasante  
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Logística 

La ER.GP cuenta a la fecha para el desarrollo de sus actividades con 4 (cuatro) vehículos, los cuales 

se detallan a partir del siguiente cuadro. 

N° Tipo de vehículo Marca Año Chapa Código 

1 Furgón Mercedes Benz - Sprinter 2011 OBD-346 3382 

2 Camioneta 4x4 Chevrolet S10 2018 - 3731 

3 Vehículo eléctrico Renault Fluence 2017 VEL-012 3700 

4 Vehículo eléctrico Changan - Change 2012 - - 

5 Vehículo eléctrico Changan - Change 2012 En proceso para reparación. 

6 Vehículo eléctrico Changan - Change 2012 En proceso para reparación. 

 

Infraestructura 

La Asesoría de Energías Renovables cuenta con dos oficinas, una en la Ciudad de Asunción de 36 m2 

de superficie y otro en la Central Hidroeléctrica ITAIPU de 700 m2 aproximadamente. 

  
Fig. 1 - Localización de oficinas de ER.GP/ASU – entrepiso y ER.GP/CHI. 

 

H.2 Recursos Financieros y Contratos 

La Asesoría de Energías Renovables posee un presupuesto anual con los cuales desarrolla sus 

actividades principales.  

A continuación se presenta una planilla con informaciones sobre los Contratos, Convenios y Pedidos de 

Servicios vigentes y en proceso de cierre.  
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Nº Nombre Convenio/AS Nº   Objeto Situación 

1 
Sistema de Carga Eléctrica 

con base en Energía  Solar - 
SICAREL - SOLAR 

4500046234/2017 

Implementación de un sistema de carga eléctrica con base 
en energía solar, que conecte las ciudades de Asunción y 

Ciudad del Este a partir de la instalación de cinco 
cargadores eléctricos con base en energía solar, a partir 

de la instalación de paneles fotovoltaicos como fuente para 
estos cargadores. 

En proceso de 
Cierre 

Administrativo. 
Análisis de 

RCF. 

2 

Aprovechamiento de la 
energía solar térmica en el 

Barrio San Francisco para el 
ahorro y uso eficiente de la 

energía eléctrica. 

4500047898/2018  

Provisión, instalación, prueba de funcionamiento y 
mantenimiento por 3 años del sistema de calentamiento de 
agua con termocalefon solar para las 56 casas/112 baños 

del proyecto habitacional Barrio San Francisco. 

Vigente. 

3 

Aprovechamiento de la 
energía solar térmica y 
eficiencia energética en 

casas de Directores de la 
Itaipu Binacional 

4500046758/2017  

Provisión, instalación, servicios de mantenimiento e 
inspecciones periódicas de termocalefones solares en 
casas de Directores de la ITAIPU Binacional en el área 

habitacional N° 1 de Ciudad Este. 

Concluido. 

4 

Estudio de Viabilidad Técnica 
y Financiera para producción 

de biogás, generación de 
energía eléctrica y 

producción de biometano 
para la ITAIPU Binacional – 
Margen Derecha (Paraguay) 

10056423 

Elaboración de Estudio de Viabilidad Técnica y Financiera 
para producción de biogás, generación de energía eléctrica 

y producción de biometano para la ITAIPU Binacional – 
Margen Derecha (Paraguay). 

Concluido. 

5 

Sistema de agua caliente con 
termocalefon solar para la 

sub-comisaría del Barrio San 
Francisco (SC-BSF). 

10056024 

Provisión, instalación y mantenimiento por 3 (tres) años de 
sistema de agua caliente con termocalefon solar (conjunto 

del termo tanque y panel solar térmico) para la sub-
comisaría del Barrio San Francisco (SC-BSF). 

Vigente. 

6 

Sistema piloto, solar 
fotovoltaico, para bombeo de 
la fuente de agua, bebedero 
y ventilación de la parada de 
buses, frente al Salón de los 

Trabajadores de la IB-MD 

10056785 

Instalación de un sistema piloto, solar fotovoltaico, para 
bombeo de la fuente de agua, bebedero y ventilación de la 
parada de buses, frente al Salón de los Trabajadores de la 

IB-MD 

Concluido y en 
operación. 

7 

Sistema de calentamiento de 
agua con termocalefon solar 
para las Reservas Naturales 
Tati Yupi e Itabo con fines 

demostrativos, investigativos 
y de promoción de energías 

renovables y eficiencia 
energética. 

10056755 

Provisión, instalación y mantenimiento por 3 (tres) años de 
sistema de calentamiento de agua con termocalefon solar 
(conjunto del termo tanque y panel solar térmico) para las 

Reservas Naturales Tati Yupi e Itabo con fines 
demostrativos, investigativos y de promoción de energías 

renovables y eficiencia energética. 

Vigente. 
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8 

Sistema de calentamiento de 
agua con termocalefón solar 
(conjunto del termo tanque y 
panel solar térmico) para la 
Costanera de Hernandarias. 

4500053116/2019 

Provisión, instalación y mantenimiento por 3 (tres) años de 
sistema de calentamiento de agua con termocalefón solar 
(conjunto del termo tanque y panel solar térmico) para la 
Costanera de Hernandarias. 

Vigente. 

9 

Instrumentos de medición 
electroelectrónicos para 

utilización en proyectos de 
Eficiencia Energética y 

Energías Renovables de la 
Asesoría de Energías 

Renovables ER.GP, en 
especial sistemas 

fotovoltaicos. 

10058052 

Provisión de instrumentos de medición electroelectrónicos 
para utilización en proyectos de Eficiencia Energética y 
Energías Renovables de la Asesoría de Energías 
Renovables ER.GP, en especial sistemas fotovoltaicos 

Concluido y 
entregado. 

10 

Asistencia Técnica 
especializada para monitoreo 
y control de proyectos de la 

Asesoría de Energías 
Renovables. 

10057125 
4500053085 

Asistencia Técnica especializada sobre "Sistemas de 
información gerencial de Proyectos" para monitoreo y 
control de proyectos de la Asesoría de Energías 
Renovables. 

Vigente. 

11 

Reparación y mantenimiento 
de maquetas de proyectos de 

Eficiencia Energética y 
Energías Renovables de la 

ER.GP. 

10057437 

Reparación y mantenimiento de maquetas de proyectos de 
Eficiencia Energética y Energías Renovables de la ER.GP 
que son utilizadas a efectos demostrativos en las 
exposiciones y conferencias en las que participa y organiza 
la Asesoría de Energías Renovables. 

Concluido. 

12 

Seguridad energética en 
localidades aisladas del 

Chaco Paraguayo – Mayor 
Pablo Lagerenza 

4500036361/2015 

Implementar un Sistema de Generación Híbrido de Energía 
Eléctrica (SGH), que garantice el suministro seguro y 
sostenible de energía mediante el uso de energía solar y 
otras fuentes, así también instalar un Sistema de Monitoreo 
Remoto que permita medir la eficiencia energética (SMR), 
en la 5ta División de Infantería “Mayor Pablo Lagerenza”- 
Alto Paraguay, como unidad demostrativa piloto e 
investigativa a ser expandido a otras comunidades aisladas 
del Paraguay. 

Cierre Jurídico 
concluido. 

13 

 Aprovechamiento de la 
energía solar térmica en el 
Reserva Natural Tati Yupi 

para el ahorro y uso eficiente 
de la energía eléctrica. 

4500046873/2018  

Provisión, instalación, servicios de mantenimiento e 
inspecciones periódicas de termocalefones solares en 
reemplazo de 20 duchas eléctricas de la Reserva Natural 
Tati Yupi. 

Concluido en 
operación. 

14 

Provisión, diseño e 
instalación de carteles 

didácticos en el marco del 
Proyecto Ruta Verde solar 

fotovoltaica. 

4500054077 
Provisión, diseño e instalación de carteles didácticos sobre 
Energías Renovables y Eficiencia Energética en el marco 

del Proyecto Ruta Verde solar fotovoltaica. 
Concluido. 
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15 
Estación de monitoreo de 

energía solar, con sistema de 
comunicación. 

10057988/ 
4500054696 

Provisión de una estación de monitoreo de energía solar, 
con sistema de comunicación, alimentación y servicio de 

instalación. 
Vigente. 

16 

Asistencia técnica 
especializada para la 
Asesoría de Energías 

Renovables ER.GP referente 
al anteproyecto de ley que 
fomenta la utilización de 
recursos renovables con 

fines energéticos. 

4500055712 

Servicios de asistencia técnica especializada para la 
Asesoría de Energías Renovables ER.GP referente al 

anteproyecto de ley que fomenta la utilización de recursos 
renovables con fines energéticos. 

Vigente. 

17 

Adquisición y puesta en 
marcha de Sistema de 

Alimentación de Vehículos 
Eléctricos para uso de Itaipu 

MD. 

10059908/2019 
Provisión y puesta en marcha de sistemas de 

alimentación de vehículos eléctricos para uso de ITAIPU – 
MD. 

En análisis y 
elaboración. 

18 

Provisión, instalación y 
mantenimiento por 3 (tres) 

años de sistema de 
calentamiento de agua con 
termocalefones solares de 

tubos de vacío. 

4500055260 

Provisión, instalación y mantenimiento por 3 (tres) años 
de sistema de calentamiento de agua con termocalefones 
solares de tubos de vacío para viviendas habitacionales 

de la ITAIPU Binacional 

Vigente 

19 

Provisión e instalación de 
estructuras bases para 

Biodigestores Homebiogas 
en Refugios Biológicos de IB 

4500055650 
Provisión e instalación de estructuras bases para 

Biodigestores Homebiogas en Refugios Biológicos de la 
ITAIPU Binacional 

Vigente 

 


