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MAPA ESTRATÉGICO 2019 - 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.

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.
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A. RESUMEN EJECUTIVO 

 

En el mes de mayo se llevaron a cabo múltiples actividades a través de la Asesoría de Energías 

Renovables (ER.GP), dependiente de la Dirección General Paraguaya de la ITAIPU Binacional, en el 

marco del Mapa Estratégico y en cumplimiento de  los ODS. Se destacan avances en los siguientes 

proyectos promovidos por la Entidad:  i) Ruta Verde Solar-Fotovoltaica, ii) Observatorio de Energías 

Renovables, iii) Biodigestores compactos en Reservas Naturales y iv) Sistema de termocalefones solares 

en el Barrio San Francisco y en las Reservas Naturales de la ITAIPU Binacional. 

Asimismo, se dio lugar a importantes reuniones técnicas con la Administración Nacional de Electricidad 

(ANDE) a fin de avanzar con los Proyectos Ruta Verde y Energización de Bahía Negra con Energías 

Renovables. Se destacan las importantes exposiciones de acciones realizadas en eventos 

internacionales de Gestión adecuada de Residuos Sólidos y el Foro de Energías Renovables y Smart 

Cities donde el ER.GP llevó a cabo la presentación de las acciones que se llevan a cabo en el marco de 

las energías renovables y la movilidad sustentable bajo los criterios de los objetivos de desarrollo 

sostenible. Así mismo, en el panel de debate se propuso establecer e impulsar la creación de la Primera 

Ruta bioceánica de Sudamérica para vehículos eléctricos que conecte al Atlántico con el Pacífico, esta 

propuesta fue elevada a las autoridades de la Federación Internacional del Automovilismo (FIA) y los 

representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

Se prosigue con la disposición adecuada de residuos provenientes del Salón de los Trabajadores 

buscando maximizar el aprovechamiento energético y minimizar la contaminación ambiental. La cantidad 

total de residuos orgánicos retirado al mes de mayo, es de alrededor de 2.300 kg., lo cual se traduce en 

el reaprovechamiento de los mismos para la producción de biometano. 

Como otros hechos de interés se resaltan los datos obtenidos a partir de los parques solares en 

localidades aisladas del Chaco Paraguayo, los cuales en conjunto han evitado la emisión de más de 

1.890 toneladas de gases de CO2 y se han ahorrado más de Gs. 3.800.000.000 en compra de 

combustible durante el periodo comprendido desde su instalación y puesta en funcionamiento desde 

hace 50 meses (Joel Estigarribia) y 30 meses (Pablo Lagerenza), hasta la fecha. 
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B. MAPA ESTRATÉGICO DE LA ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES
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medio ambiente en el marco del desarrollo sostenible en el área de influencia e interés de Itaipu Binacional.
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ER
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y EE para la ejecución de la estrategia 
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 Mantener el capital humano con alto 

nivel de motivación, compromiso y 

desempeño.
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C. ENERGÍA SOLAR  

C.1 Mapeo Solar 

El Mapeo del Potencial Solar del Paraguay forma parte fundamental para la implementación de proyectos 

de generación con energía solar. La energía solar posee un gran potencial de generación en el Paraguay, 

es limpia, abundante y ayuda a sustituir la producción de energía mediante combustibles fósiles. 

Actualmente, la Asesoría de Energías Renovables realiza diversos análisis y evaluación para 

implementación de proyectos pilotos a nivel nacional utilizando como insumo los mapas de potencial 

energético solar. Así también se proyecta llevar a cabo la actualización del Mapeo Solar del Paraguay. 

Mensualmente son colectados los datos de radiación mediante los sistemas de monitoreo 

implementados. 

  

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

para el mes de mayo. 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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C.2 Energía Solar Fotovoltaica 

Ruta Verde Solar-Fotovoltaica del Paraguay 

La Ruta Verde solar fotovoltaica, tiene como principal objetivo la implementación de un conjunto de 

sistemas de estaciones de carga, para vehículos eléctricos propios de la ITAIPU Binacional y de terceros, 

con una extensión aproximada de 330 km, que permitirá la interconexión de las ciudades de Asunción y 

Ciudad del Este. El Proyecto “Sistema de Carga para Vehículos Eléctricos (VE) con base en Energía 

Solar SICAREL-SOLAR”, consiste en la creación de un sistema de carga eléctrica a partir de energía 

solar fotovoltaica, compuesto por 8 (ocho) cargadores con base en energía solar y otros 8 (ocho) 

eléctricos. 

 

En el mes de mayo se presenta un avance físico del proyecto de aproximadamente 90%, con base en 

los entregables previstos en el Plan de trabajo del PTI y lo ejecutado al cierre del informe.  
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En el marco del desarrollo del proyecto se llevan a cabo reuniones semanales con el fin de avanzar en 

los diferentes frentes de trabajo. Es de destacar que en tres estaciones ya fueron instalados los paneles 

solares sobre la estructura, faltando la conexión a los cargadores y las pruebas de funcionamiento. 

Se prevé finalizar los trabajos de obras civiles, ensamblado de estructura y montaje de los equipos en la 

estación Mallorquín para mediados del mes de junio para así iniciar el proceso de prueba de carga en 

vehículos eléctricos en cada una de las estaciones, tal como se había mencionado en el informe del mes 

anterior. 

Así mismo, en el marco del proyecto se llevaron a cabo verificaciones de los avances en la instalación 

de los sistemas en las cuatro estaciones de carga. Prácticamente de forma semanal se realizan visitas 

de verificación de los avances de los trabajos en las estaciones de carga.  

 

- Verificación de los avances de las obras e instalación de los equipamientos, cargadores y 

estructuras en las estaciones de Carga para vehículos eléctricos. Presentación de características 

técnicas de los equipos implementados. 

- Estación de carga cruce Piribebuy. 

En la estación de carga cruce Piribebuy ya fueron culminados los trabajos de obras civiles y las 

conexiones de los equipos por lo que actualmente se aguarda la culminación de los trabajos de pintura 

del suelo e impresión y colocación del ploteado al gabinete. 

 

Fig. 1 – Estación de carga cruce Piribebuy. 
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Fig. 2 – Características técnicas de los equipos en la Estación de carga cruce Piribebuy. 
 

- Estación de carga Cnel. Oviedo. 

En la estación de carga ubicada sobre la ruta 2 en la Ciudad de Coronel Oviedo ya fue instalada la 

estructura y fueron colocados los paneles solares, posteriormente se llevará a cabo la interconexión entre 

los sistemas para su puesta en funcionamiento y realización de pruebas. 

Así también para la estación de carga Caaguazu ubicado sobre la ruta 7  

 

 

Fig. 3 – Estructura ensamblada y paneles solares instalados. 

Estación de Carga

Sistema 

Fotovoltaico

Carga Solar 

(AC)                
 7 kW, 32 A, 220 V (x2) Conector tipo 2 Mennekes

Baterías
Carga Solar 

(AC)
 3,5 kW, 16 A, 220 V (x1) Conector industrial de 3 pines

Regulador 

de Carga

Carga Semi-

Rápida 

SETEC (AC)

22 kW, 32 A, 380 V (x2) Conector tipo 2 Mennekes

Inversor
Carga 

Rápida (AC)

43 kW (AC), 63 A, 

380 V.

50 Kw (DC), 125 A, 

400 Vdc.

(x1) Conector tipo 2 Mennekes

(x1) Conector tipo Chademo

(x1) Conector tipo combo o CCS

Piribebuy.

ConectoresCargadores

15 paneles  fotovoltaicos poli-cristalinos 

de la marca "Ideal Solar".

310 Wp de Potencia nominal unitaria.

Potencia total instalada: 4,5 kW.

Banco de Baterias tipo OPzV VLRA-GEL 

con capacidad de 48 V, 600 Ah y 28,8 

kWh.

Conjunto SMA, Sunny Boy 4.4: 4kW, 48 

VDC, 80 A

Conjunto SMA, Sunny Island 7 kW, 48 V

Equipos Características
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Fig. 4 – Características técnicas de los equipos en la Estación de carga Coronel Oviedo. 

 

- Estación de carga Caaguazú. 

  

Fig. 5 – Estructura ensamblada y paneles solares instalados. 

 

Fig. 6 – Características técnicas de los equipos en la Estación de carga Caaguazú. 
 

- Estación de carga Mallorquín. 

Para la estación de carga Mallorquín se pretende llevar a cabo el proceso de colocación e instalación de 

las bases en la primera quincena del mes de junio. 

Estación de Carga

Sistema 

Fotovoltaic

o

Carga Solar 

SETEC (AC)                

 7 kW, 32 A, 

220 V

(x2) Conector tipo 2 

Mennekes

Baterías
Carga Solar 

(AC)

 3,5 kW, 16 A, 

220 V

(x1) Conector 

industrial de 3 pines

Regulador 

de Carga

Carga Semi-

Rápida 

SETEC (AC)

22 kW, 32 A, 

380 V 

(x2) Conector tipo 2 

Mennekes

Inversor
Carga 

Rápida (AC)

43 kW (AC), 

63 A, 380 V.

(x1) Conector tipo 2 

Mennekes

Oviedo.

ConectoresCargadores
15 paneles  fotovoltaicos poli-

cristalinos de la marca "Ideal 

Solar".

310 Wp de Potencia nominal 

unitaria.

Banco de Baterias tipo OPzV VLRA-

GEL con capacidad de 48 V, 600 

Ah y 28,8 kWh.

Conjunto SMA, Sunny Boy 4.4: 

4kW, 48 VDC, 80 A

Conjunto SMA, Sunny Island 7 

kW, 48 V

Equipos Características

Estación de Carga

Sistema 

Fotovoltaic

o

Carga Solar 

(AC)                
 7 kW, 32 A, 220 V

(x2) Conector tipo 2 

Mennekes

Baterías
Carga Solar 

(AC)

 3,5 kW, 16 A, 220 

V

(x1) Conector industrial de 

3 pines

Regulador 

de Carga

Carga Semi-

Rápida 

SETEC (AC)

22 kW, 32 A, 380 V 
(x2) Conector tipo 2 

Mennekes

Inversor
Carga 

Rápida (AC)

43 kW (AC), 63 A, 

380 V.

50 Kw (DC), 125 A, 

400 Vdc.

(x1) Conector tipo 1

(x1) Conector tipo 2 Mennekes

(x1) Conector tipo Chademo

(x1) Conector tipo combo o CCS

Caaguazú.

ConectoresCargadores

15 paneles  fotovoltaicos poli-

cristalinos de la marca "Ideal Solar".

310 Wp de Potencia nominal unitaria.

Potencia total instalada: 4,5 kW.

Banco de Baterias tipo Ion Litio con 

capacidad de 48 V, 200 Ah, 9,6 kWh.

Conjunto SMA, Sunny Boy 4.4: 4kW, 

48 VDC, 80 A

Conjunto SMA, Sunny Island 7 kW, 48 V

Equipos Características
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Fig. 7 – Diseño para la Estación de carga Mallorquín. 
 
 

 
Fig. 8 – Características técnicas de los equipos en la Estación de carga Mallorquín. 

El proyecto se enmarca dentro de los Objetivos Estratégicos OE04, OE07 y OE08 del Mapa de la 

Asesoría, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.  

Estación de Carga

Sistema 

Fotovoltaic

o

Carga Solar 

SETEC (AC)                

 7 kW, 32 A, 

220 V

(x2) Conector tipo 2 

Mennekes

Baterías
Carga Solar 

(AC)

 3,5 kW, 16 A, 

220 V

(x1) Conector 

industrial de 3 pines

Regulador 

de Carga

Carga Semi-

Rápida 

SETEC (AC)

22 kW, 32 A, 

380 V 

(x2) Conector tipo 2 

Mennekes

Inversor
Carga 

Rápida (AC)

43 kW (AC), 

63 A, 380 V.

(x1) Conector tipo 2 

Mennekes

Dr. Juan 

León 

Mallorquín.

ConectoresEquipos Cargadores
15 paneles  fotovoltaicos poli-

cristalinos de la marca "Ideal Solar".

310 Wp de Potencia nominal 

unitaria.

Potencia total instalada: 4,5 kW.

Banco de Baterias tipo Ion Litio con 

capacidad de 48 V, 200 Ah, 9,6 kWh.

Conjunto SMA, Sunny Boy 4.4: 4kW, 

48 VDC, 80 A

Conjunto SMA, Sunny Island 6.0: 6 

kW, 48 V

Características
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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 grandes Parques 

solares en el Chaco paraguayo con sistema de paneles solares. Estos tienen 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 en 

localidades aisladas del Chaco Paraguayo. 

 

Fig. 1 – Sistema de Generación híbrido instalado en Joel Estigarribia y Pablo Lagerenza. 

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

se encuentran en pleno funcionamiento, 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.  
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Parque Solar fotovoltaico en Joel Estigarribia 

 

Fig. 1 – Sistema de paneles solares fotovoltaicos – Joel Estigarriba. 

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. A la fecha el Sistema de Generación 

Híbrido funciona adecuadamente y se trabaja en la 

provisión del servicio de internet para el sistema de 

monitoreo. 

Con base en estimaciones, en el mes de mayo se 

generó aproximadamente la cantidad de 4175 kWh de 

energía mediante los paneles solares instalados, casi 

un 10% más respecto al mes anterior. Mediante este 

sistema, se han ahorrado a la fecha más de Gs. 

2.391.580.612  en gastos de combustible, y 1.194 

toneladas de CO2 evitado. El sistema ya se encuentra funcionando hace 50 meses. 

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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Parque Solar fotovoltaico en Pablo Lagerenza. 

 

Fig. 1 – Sistema de paneles solares fotovoltaicos – 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 mayor parque solar fotovoltaico. 

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

se encuentran en pleno funcionamiento. En el mes de mayo, fue registrada una generación de 

aproximadamente 3850 kWh de energía eléctrica. Mediante este sistema, se han ahorrado a la fecha 

más de Gs. 1.427.136.921 en gastos de combustible, lo que representa un CO2 evitado de 693 toneladas. 

El sistema ya se encuentra funcionando hace 30 meses. 

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 solar frente al Salón de los Trabajadores 
La Asesoría de Energías Renovables ER.GP llevó a cabo la instalación de un sistema de bombeo solar 

en el Salón de los Trabajadores, de manera a aprovechar los 19 paneles solares de 205 W de potencia 

con los que cuenta la Asesoría. El objetivo principal del proyecto es proveer de energía solar al sistema 

de bombeo de la fuente colocada frente al comedor mencionado dónde concurren diariamente los 

colaboradores de la ITAIPU Binacional.  

Como ya se ha mencionado en informes anteriores, este proyecto busca promocionar el uso de las 

energías renovables para satisfacer necesidades como el bombeo de agua tanto para la fuente citada 

como para un bebedero de agua. Se colocaron 19 paneles solares sobre el techo de la parada de buses 

frente a la Biblioteca de la Entidad, próximo al Salón de Trabajadores.  

Con el fin de que los funcionarios y visitantes puedan conocer sobre el proyecto se previó el diseño e 

instalación de cartelería informativa.  

  

 

Fig. 1 – Instalación y prueba de funcionamiento de los sistemas de ventilación y bombeo de agua. 

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.   



 

 
 

__________________________________________________________________________________________ 

ER.GP - INFORME MENSUAL DE GESTIÓN                          --                              16 

Mayo 2019 

 
Sistemas de iluminación Solar-Led en Reservas Naturales de la ITAIPU Binacional. 
 
La Asesoría de Energías Renovables de la ITAIPU Binacional lleva a cabo el análisis y revisión de los 

distintos costos asociados con luminarias LED autónomas, con el fin de poder implementarlos en futuros 

proyectos de la Asesoría, principalmente en las Reservas Naturales de la ITAIPU Binacional. 

 

Fig. 1 – Acceso a la Reserva Natural Tati Yupi. 

 

Fig. 2 – Estacionamiento para visitantes en la Reserva Natural Tati Yupi. 

Actualmente se cuenta con un dispositivo de iluminación autónomo, el cual a la fecha ha arrojado 

resultados positivos, el mismo funciona de manera adecuada, ya se llevan más de cinco meses de prueba 

con el equipo, el cual representa costo cero para la entidad, con una generación equivalente en este 

periodo de 150 kWh aproximadamente. 
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C.3 Energía Solar Térmica 

Mayor Parque Solar Térmico del Paraguay – Barrio San Francisco. 

La Asesoría de Energías Renovables de la ITAIPU Binacional se encuentra realizando el sistema de 

monitoreo georreferenciado de los termocalefones solares instalados en el Barrio San Francisco. Durante 

este operativo, se acompaña el mantenimiento de los equipos, se verifica el nivel de satisfacción de los 

usuarios y la capacidad de introducción de la tecnología en un segmento vulnerable. Un total de 112 

termocalefones solares están instalados en las viviendas pareadas. 

Cada termocalefón tiene capacidad de 100 litros y cuenta con una pequeña resistencia eléctrica de 

respaldo para casos de varios días lluviosos o exceso de uso del agua. El consumo promedio verificado 

de agua ronda aproximadamente los 35 litros por persona. 

El equipo de la ER.GP realiza este monitoreo georreferenciado y el índice de satisfacción en forma 

bimestral. Cada casa está localizada satelitalmente y cuenta con una ficha donde se registran los 

aspectos y detalles más resaltantes de estas verificaciones. En cada control se revisa el estado de la 

resistencia eléctrica y la válvula de alivio. En caso de necesidad, se carga agua refrigerante para el 

circuito interno del panel solar, considerando que el material se puede evaporar en momentos de altas 

temperaturas.  

  

Fig. 1 – Prueba de funcionamiento de la resistencia eléctrica de respaldo. 
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Fig. 2 – Verificación del consumo al accionar la resistencia eléctrica de respaldo. 

Con estos equipos se ahorra aproximadamente 90% de la energía eléctrica en relación al consumo de 

una ducha eléctrica. En términos monetarios esto representa un importante monto mensual en 

calentamiento de agua y una nueva forma de aprovechamiento energético no utilizado.  

Estos equipos instalados proveen de agua caliente a los baños y sirven para la pre cocción de alimentos 

con energía proveniente del sol. Cada vivienda cuenta con un equipo de termocalefón termosifónico y 

con un sistema de calentamiento de agua indirecto, con placa solar incorporada y compartida.  

El propósito de estos termocalefones es aumentar el aprovechamiento de la energía renovable, la 

eficiencia energética y la diversificación de la matriz energética, así como la disminución de los picos de 

energía para la ANDE al sustituir las duchas eléctricas por estos termocalefones solares y el 

correspondiente ahorro de dinero para el usuario. 

Testimonio de las familias 

Pedro Soler, poblador del Barrio San Francisco, comentó que en su casa viven 6 personas y que todas 

ellas están conformes con la instalación del termocalefón solar. Dijo que la ducha eléctrica consume 

mucha energía y que a menudo se quema. Asimismo, agradeció a la Entidad Binacional por brindarles 

las oportunidades que antes no tenían.  

Este emprendimiento se encuentra enmarcado en los Objetivos Estratégicos 4, 5 y 8 de la Asesoría de 

Energías Renovables en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.  
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Sistema de termocalefones solares en la Subcomisaría del Barrio San Francisco 

La Asesoría de Energías Renovables de la ITAIPU Binacional busca promover las Energías Renovables 

y la Eficiencia Energética mediante la implementación de sistemas de calentamiento de agua a través de 

termocalefones solares. Entre uno de los proyectos de implementación de equipos más eficientes, se 

encuentra el implementado en la Sub-comisaría del Barrio San Francisco, allí fueron instalados tres 

termocalefones solares de 150 litros y dos paneles de captación solar. Cada termotanque posee una 

resistencia de respaldo de 1,2 kW y están comandadas por un termostato. Los sistemas fueron instalados 

bajo las normas de seguridad actualmente vigentes, y todos ellos poseen puesta a tierra. 

Es importante resaltar que los sistemas instalados, el conjunto del termotanque y la placa solar térmica 

así como la instalación y los materiales poseen una garantía mínima de tres años y mantenimiento 

incluido por el mismo periodo de tiempo. 

 

Fig. 1 – Instalación de tuberías, placas solares y termotanques. 

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 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, es limpia, no contamina y ayuda a sustituir la producción de 

energía mediante combustibles fósiles, promoviendo la generación distribuida. 

La Asesoría de Energías Renovables realiza diversos análisis y evaluación para implementación de 

proyectos pilotos a nivel nacional basados en mapas del potencial eólico como el indicado en la figura. 

Actualmente 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 mayo. 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 5 kW de potencia instalada, con 2 aerogeneradores de baja altura (10 m). 

En el mes de abril se tuvo una producción energética aproximada de 55 kWh de energía, dicha 

generación es utilizada para abastecer a los prototipos de transporte eléctrico con que se cuentan en el 

destacamento militar situado en la Localidad de Joel Estigarribia. Actualmente ambos generadores 

eólicos funcionan adecuadamente. 

 

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

 

Fig. 2 - Parque 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 

E.1 Biomasa Residual Orgánica 

Aprovechamiento energético de los desechos orgánicos del Comedor Salón de los Trabajadores 

La ITAIPU Binacional, a través de la Asesoría de Energías Renovables, con acompañamiento del Centro 

Internacional de Biogas – CI Biogas, lleva a cabo la recolección semanal de desechos orgánicos del 

Salón de los Trabajadores para su aprovechamiento energético. 

Debido a la importancia del aprovechamiento energético de desechos y buscando maximizar el 

aprovechamiento energético, la ER.GP lleva a cabo un proyecto en conjunto con el CIBiogas, que permite 

el procesamiento y posterior producción de biogás en el biodigestor de la margen izquierda. El 

emprendimiento busca generar conciencia sobre la importancia de la disposición adecuada de residuos, 

el potencial de los mismos para la generación de biogás y su valor económico. La ITAIPU Binacional 

posee 71 vehículos movidos a biometano (Fuente: Memoria Anual ITAIPU 2017). 

 

Fig. 1 – Puesto de carga de vehículos a biometano en la margen izquierda de la ITAIPU Binacional. 

El aporte de la ER.GP consiste en la coordinación del almacenamiento de todos los desechos orgánicos 

producidos en el Salón de los Trabajadores durante la semana y la entrega a los funcionarios de CIBiogas 

los días viernes, con esto se logra maximizar el aprovechamiento energético que posteriormente es 

utilizado para generar biometano para vehículos de la entidad.  
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Se resalta que anteriormente, los desechos eran simplemente descartados sin aprovechar su potencial 

de generación de energía renovable, además, de esta forma se minimiza el impacto negativo al 

medioambiente que los desechos podrían tener y se contribuye a disminuir la dependencia de 

combustibles fósiles importados. 

Al mes de mayo se estima que se han retirado en promedio 360 kg. de basura orgánica, de acuerdo al 

registro semanal realizado. 

El equipo de la ER.GP estuvo acompañando el proceso de colecta de los residuos. El proyecto se 

enmarca dentro de los Objetivos Estratégicos OE01, OE04. OE07 y OE08 del Mapa de la Asesoría en el 

ámbito del Plan Estratégico de la Entidad. 
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Aprovechamiento Eficiente de Residuos y Generación de Energía en la granja San Marcos 

Objeto: Estudio de la viabilidad técnica, económica y ambiental de la producción de biogás y biometano 

para uso vehicular a partir de distintos tipos de residuos agropecuarios e industriales para la minimización 

de la contaminación y maximización del aprovechamiento energético. 

En el mes de mayo se realizó una nueva revisión del informe remitido por parte del Centro Internacional 

de Energías Renovables Biogás (CIBiogás) por parte de los representantes de la ITAIPU Binacional (IB) 

y CI-Biogás para la validación de la entrega del “Estudio de Viabilidad Técnica y Financiera para 

producción de biogás, generación de energía eléctrica y producción de biometano”, segundo entregable 

de la A.S. 

Se realizó una lectura y análisis de los principales puntos del entregable donde los representantes de IB 

solicitaron más detalles en varios ítems además de aclaraciones en lo referente a los escenarios 

considerados para el estudio. 

Además, se solicitó al representante de CIBiogas la inclusión de un estimativo del costo de los equipos 

necesarios para el puesto de abastecimiento de biometano en sede de IB. 

El Ing. Patuzzo se comprometió a realizar los cambios solicitados y a enviar la versión ajustada el 

miércoles 29 de mayo del corriente. 

 

Fig. 1 – Reunión de trabajo con CI-Biogás. 

En base a los resultados obtenidos se pretende implementar una planta de producción de biometano 

para la carga de vehículos de la ITAIPU Binacional, similar a la que se tiene en la margen izquierda. 

  



 

 
 

__________________________________________________________________________________________ 

ER.GP - INFORME MENSUAL DE GESTIÓN                          --                              25 

Mayo 2019 

 

 

 
Fig. 2 – Planta de biometano en margen izquierda de la ITAIPU Binacional. 

 
Con este proyecto, enfocamos las acciones para conseguir lograr el ODS 7 y 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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E.2 Biomasa con fines energéticos 

Biodigestores compactos en las Reservas Naturales Tati Yupi e Itabó 

La ER.GP implementa modernos biodigestores compactos (Homebiogas) en las Reservas Naturales Tati 

Yupi e Itabó de la ITAIPU Binacional con el objetivo de minimizar los impactos al medioambiente, mitigar 

los efectos del cambio climático y maximizar el aprovechamiento energético.  

En el mes de mayo fue realizado una verificación del biodigestor instalado en la reserva Natural Tati Yupi, 

el cual cómo se puede observar en la imagen (marcado en amarillo) generó biogás y no posee ninguna 

pérdida, por ello se llevará a cabo la instalación de la hornalla, último paso en el proceso de instalación 

de los biodigestores. 

 

Fig. 1 – Verificación del biodigestor. 

 

 

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 de energía modernos y promoviendo a su vez las 

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

El OER, por segundo año consecutivo, está siendo coordinado por la ITAIPU Binacional y cuenta con un 

reglamento interno. 

Los ejes del Plan Operativo Anual (POA) son: 

Plataforma de conocimiento. 

Institucionalidad y Políticas Públicas. 

Difusión del OER y Capacitación en Energías Renovables. 

Investigación y Análisis. 

Portafolio de Proyectos de inversión y desarrollo en materia de Energías Renovables en el Paraguay. 

 

En el mes de mayo fueron desarrolladas dos reuniones de trabajo, a fin de avanzar con las acciones 

enmarcadas dentro del Observatorio de Energías Renovables. A continuación se detallan los temas 

tratados y el desarrollo de las reuniones. 

Orden del día tratado:  
 

1. Lectura de la memoria de reunión anterior. (10´) 

2. Exposición sobre las experiencias de proyectos de investigación presentados al CONACyT en 

materia de aprovechamiento energético. (30´) 

3. Revisión y definición de actividades a desarrollarse durante el año 2019, estructuración del POA. 

(300´) 

4. Temas varios. (15´) 

5. Acordar fecha de la próxima reunión. (5´) 
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Desarrollo de la reunión 
 

1. Se inició la reunión con la lectura de la memoria de reunión anterior, llevada a cabo el 09 de abril 

del 2019. Seguidamente fue comentada la propuesta para la promoción del uso de las energías 

renovables y la eficiencia energética a nivel nacional, realizada durante la reunión pasada por la 

empresa Guaraní Soul. 

 

2. Dicha propuesta consistió en la realización de una primera temporada con 24 capítulos o 

capsulas de corta duración para ir logrando una difusión progresiva de conceptos, proyectos 

exitosos y en lo referente a la variedad de temas que son abordados en el OER. Fue reiterado a 

los miembros representantes de las diferentes instituciones que componen el OER, que 

presenten cada uno 3 ideas por institución para ir armando las cápsulas de video de la primera 

temporada del Canal de Energías Renovables del Paraguay. 

 
3. En tal sentido fue destacada la necesidad de contar con otra propuesta para realizar un 

comparativo de calidad y precio del servicio solicitado. Por lo que se convocará a una siguiente 

reunión exclusiva para la presentación de una segunda opción para la creación del canal de 

energías renovables, para lo cual el representante de la APER se comprometió a gestionar la 

presentación de una segunda propuesta para el día lunes 20 de mayo en la sala de reuniones 

SICCO, local propuesto por la representante del CONACyT. 

 
4. Se aguarda la presencia de todos los miembros del OER en la reunión prevista el lunes 20 de 

mayo para la presentación de la segunda propuesta del Canal de Energías Renovables, y como 

segundo punto de la reunión, se realizarán los análisis y comparativos entre ambas propuestas 

a efectos de llegar a un consenso sobre el contenido tentativo de los materiales a ser difundidos. 

 
5. Así también el representante de la ANDE puso a disposición un material sobre la historia de la 

creación de la primera central hidroeléctrica del País, sobre el río Acaray, para ser tenida en 

cuenta para el canal de difusión sobre energías renovables. 

 
6. La representante del CONACyT expuso mediante una presentación en Power Point el listado de 

proyectos de investigación financiados por el CONACyT en materia de energía. En tal sentido el 

Coordinador del OER propuso hacer una selección de posibles temas a ser difundidos mediante 

un evento de energías renovables a ser organizado por el OER. El listado de trabajos 

identificados es el siguiente: 
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1 Elaboración de la Base de Indicadores de Eficiencia Energética para 

el sector Industrial de la República del Paraguay 
FP-UNA Enrique Buzarquis 

 

2 

Desarrollo y análisis de eficiencia de nuevos algoritmos de 
control enfocados al generador hexafásico en aplicaciones de 
energía eólica 

FIUNA 
Raúl Igmar 
Gregor 

 
3 

Medición del recurso eólico con fines de generación eléctrica 
en la traza de la margen derecha de la presa de Yacyreta 

FIUNI Nilda Jara 

 
4 

Modelo de la deriva-difusión de fototransistores bipolares y 
celdas fotovoltaicas basados en Si y Sb. 

FIUNA 
Juan Alberto 
González 

 
5 

Mapeo Solar y Eólico del Paraguay 
Tecnoambien
tal SRL 

Julián Báez 

 
6 

Directrices para la realización de Auditoría Energética en 
Edificios Públicos. 

Fundación 
Boeteia 

Eustaquio 
Alcides Martínez 

 
7 

Promoción del transporte particular sostenible y la energía 
solar fotovoltaica aplicada en su uso, en la Ciudad de Pilar 

UNP 
Nidia Carolina 
Fossati 

 
8 

Eficiencia energética en zonas urbanas de clima cálido-
húmedo de la Región Oriental de Paraguay. Calificación y 
Certificación. 

UCA  

 
9 

Determinación de la transmitancia térmica de materiales 
utilizados en la construcción en Paraguay 

FIUNA 
Diógenes 
Sartorio 

 
 

10 

Retraso del Tiempo para la Inversión en Nuevas Fuentes 
Generadoras, a través de la Optimización del Consumo 
Energético Mediante Auditoría Eléctrica en Línea Utilizando 
Plataforma Móvil. 

FP-UNE Clara Isabel 

 
11 

Diseño e implementación de un prototipo convertidor multi-
modular de potencia escalable para aplicaciones en energías 
renovables 

FIUNA 
Raúl Igmar 
Gregor 

 
12 

Viabilidad técnica y económica de la utilización de 
biodigestores como complemento para el sector agroindustrial 
paraguayo. 

UPA 
Juan Pablo  Dos 
Santos 
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1. Representantes de la ITAIPU Binacional procedieron a realizar la presentación del Plan 

Operativo Anual del OER, resaltando especialmente los objetivos estratégicos ligados a los 

programas y acciones de modo a asegurar la generación de los resultados acorde con la misión 

y visión. Seguidamente se analizaron los componentes que habían sido modificados en la 

jornada de trabajo anterior, fueron realizadas mínimas adecuaciones durante la presente 

reunión, por lo que se plantea priorizar la validación del POA para la siguiente reunión. 

 
2. Dando continuidad a temas varios, el Coordinador del OER menciona que la Asesoría de 

Energías Renovables de la ITAIPU Binacional viene trabajando en una propuesta de plataforma 

digital para el OER, la cual permitirá brindar información actualizada sobre las energías 

renovables y eficiencia energética.  

 
3. Se propone que la próxima reunión sea realizada el día martes 04 de junio de 2019, de 09:30 a 

12:30 hs, en lugar a definir. 

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO. 

 
  



 

 
 

__________________________________________________________________________________________ 

ER.GP - INFORME MENSUAL DE GESTIÓN                          --                              31 

Mayo 2019 

 

 Segunda reunión del mes de mayo: 

Orden del día tratado:  

 

4. Lectura de la memoria de reunión anterior. (10´) 

5. Presentación de una segunda propuesta de difusión de las Energías Renovables. (30´) 

6. Análisis y comparación de propuestas de difusión. (100´) 

7. Temas varios. (15´) 

8. Acordar lugar y fecha de la próxima reunión. (5´) 

 
Desarrollo de la reunión 

 

9. Se inició la reunión con la lectura de la memoria de reunión anterior, llevada a cabo el 10 de 

mayo del 2019 en la sede de la Unión Industrial Paraguaya. 

 
10. Seguidamente fue comentada la propuesta para la promoción del uso de las energías renovables 

y la eficiencia energética a nivel nacional, realizada durante la reunión por la empresa 

SINESTESIA. 

 
11. Dicha propuesta consistió en la realización de 2 animaciones y 1 video mensual de duración 

indeterminada, según necesidad, y difundirlos durante 1 año para ir logrando una divulgación 

progresiva de conceptos, proyectos exitosos y lo referente a la variedad de temas que son 

abordados en el OER. 

 
12. Así también la propuesta incluye los servicios de la agencia creativa, laboratorio de imagen 

digital, de producción y de medios para el montaje de los contenidos propuestos por el OER. 

También fue aclarado que la propuesta incluye el pautaje de en todas las redes sociales durante 

un año. 

 
13. En tal sentido la primera y la segunda propuesta estarán adjuntas a la memoria para realizar un 

comparativo de calidad y precio del servicio solicitado. Por lo que en la siguiente reunión se 

planteará la elección de la más conveniente para el programa de difusión de energías 

renovables. 
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14. La representante del CONACyT expuso que está entrando en contacto con los titulares del 

listado de proyectos de investigación, electos durante la reunión pasada, a efectos de 

consultarles su disponibilidad y predisposición en referencia a la presentación, de los resultados 

de las investigaciones, en un evento de energías renovables a ser organizado por el OER. 

 
15. Se propone que la próxima reunión sea realizada el día lunes 03 de junio de 2019, de 09:30 a 

12:30 hs, en la sala de reuniones de la ANDE – Sede Central, 4to piso. 

 

 

Fig. 1 – Reunión desarrollada en el Centro de Información Científica del CONACyT. 

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 

G.1 Reuniones Técnicas, Conferencias y capacitaciones corporativas 

Reunión técnica sobre Plan de Energización para la Localidad de Bahía Negra 
 

En el mes de mayo  fue llevado a cabo una reunión de trabajo con los representantes de la Administración 

Nacional de Electricidad – ANDE, a fin de analizar un Plan de energización con energías renovables para 

la ciudad de Bahía Negra. A continuación se detallan los temas tratados en la reunión. 

Asuntos Tratados  
 
Se reúnen en la fecha, representantes de la ITAIPU Binacional (IB) y la Administración Nacional de 

Electricidad (ANDE) con el fin de proseguir con los temas tratados en la Reunión de trabajo N° 1. Como 

primer tema se abarcaron los puntos abordados en la reunión de trabajo sobre los resultados obtenidos 

a partir de la consultoría realizada para el proyecto de energización mediante fuentes renovables en la 

localidad de Bahía Negra (BN) Chaco Paraguayo. 

Entre las alternativas obtenidas a partir de la consultoría, se resaltan las siguientes:  

 Un sistema de generación híbrida mediante generador diésel de 550 kW, generador fotovoltaico 

de 1680 kWp con banco de baterías de 3360 kWh; y  

 Un sistema de generación híbrido de aproximadamente 221 kWp de potencia con inyección 

directa de fuente solar fotovoltaica. 

Con base a dicho análisis se concuerda entre las partes que la segunda opción a partir de la 

implementación de un sistema híbrido de aproximadamente 221 kWp con inyección directa de fuente 

solar fotovoltaica es la más factible. A partir de dicho consenso la ANDE a través de sus representantes 

solicitan ser incluidos para trabajar en las Especificaciones Técnicas (EE.TT) de los equipamientos. 

La ER.GP menciona y remarca la importancia de establecer en el mediano plazo un Plan Maestro 

Energético (PME) dividido en varias etapas, donde se identificarán puntos críticos a ser desarrollados en 

una primera etapa, como la aplicación de medidas de eficiencia energética y otros servicios como los de 

distribución y alumbrado público. Así también se menciona y se vuelve a proponer, que el PME sea 

elaborado por el Parque Tecnológico Itaipu (PTI).   
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En la reunión anterior también se había planteado la problemática existente en el sistema de iluminación 

pública de Bahía Negra por lo que para paliar dicha problemática la Asesoría de Energías Renovables 

propuso la implementación de sistemas de iluminación público Led autónomos y la entrega de focos de 

bajo consumo a las familias. La ANDE manifiesta su parecer solicitando que también se puedan analizar 

otras alternativas y resaltando nuevamente la importancia de trabajar en las Especificaciones Técnicas. 

Así también se resaltó que la ER.GP propuso la implementación con techos solares fotovoltaicos, 

analizando una alternativa innovadora a los parques solares tradicionales montados sobre la superficie 

del terreno, por una en la que los paneles son instalados como techo solar fotovoltaico, cumpliendo así 

una doble función, generación energética y cobertura del techo. 

En cuanto a lo que se refiere al desarrollo del proyecto, la ANDE estaría a cargo del refuerzo y/o 

adecuación de los sistemas de distribución así como del parque solar fotovoltaico en Bahía Negra. 

 

Fig. 1 - Reunión de trabajo desarrollada, presentación de acciones. 
 

Como Asesoría de Energías Renovables, a corto plazo la misión es apoyar el proyecto desde el punto 

de vista energético, reemplazando el uso de los combustibles fósiles por energías limpias y renovables. 

A partir de este proyecto se obtendrían grandes beneficios para la población en la región occidental, 

fomentando así el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos de la ER.GP.   
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Presentación en el Evento “Salón de la Movilidad Eléctrica y Ciudades Inteligentes” sobre 

Energías Renovables en el marco del Desarrollo Sostenible 

El Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy), en conjunto con la Federación Internacional del 

Automóvil (FIA) Región IV para Latinoamérica presentaron el “Salón de vehículos eléctricos y ciudades 

inteligentes”. Dicho evento tuvo lugar del 17 al 19 de mayo en “Las Torres” del Paseo La Galería de 

Asunción. La apertura oficial del foro estuvo a cargo del presidente del FIA de América Latina, Jorge 

Tomasi, Presidente de FIA Región IV, Dr. Hugo Mersán, presidente del TACPy, Florencia Attademo-Hirt, 

Representante del BID en Paraguay, Miguel Martín, Viceministro de Tecnologías de la Información y 

Comunicación (MITIC), entre otras autoridades. 

La propuesta se enmarcó en las tareas llevadas adelante desde la “Mesa de Trabajo de Electro Movilidad” 

iniciada por el TACPy, FIA Región IV, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Nacional 

de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV), con el liderazgo y coordinación del viceministerio de Tecnologías 

de la Información y Comunicación (MITIC). 

Este evento tuvo como fin impulsar políticas públicas para regular el uso de vehículos eléctricos y 

promover las inversiones en Paraguay, como así también dar a conocer las nuevas tecnologías de la 

movilidad eléctrica al público en general, con la participación del sector público y privado. El mismo estuvo 

compuesto por tres actividades puntuales: un Foro de tres pilares fundamentales: Movilidad Eléctrica, 

Energías Renovables y Smart Cities; una Expo de vehículos eléctricos (automóviles, motos y bicicletas), 

cargadores eléctricos y paneles solares, y un test drive de vehículos eléctricos. El programa incluyó, 

charlas sobre: Energías sustentables, movilidad sostenible y electromovilidad internacional, ciudades 

inteligentes, seguridad y rescate de vehículos eléctricos, caso de éxito internacional, plataformas digitales 

y autos eléctricos y proyecto de ley de movilidad eléctrica nacional. 

Finalmente, en este sentido, el Asesor de Energías Renovables de la ITAIPU Binacional llevó a cabo la 

presentación de acciones que se llevan a cabo en el marco de las energías renovables y la movilidad 

sustentable bajo los criterios de los objetivos de desarrollo sostenible. Así mismo, en el panel de debate 

propuso establecer e impulsar la creación de la Primera Ruta bioceánica de Sudamérica para vehículos 

eléctricos que conecte al Atlántico con el Pacífico, esta propuesta fue elevada a las autoridades de la 

Federación Internacional del Automovilismo (FIA) y los representantes del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID).  
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Fig. 1 – Presentación de bienvenida por parte del representante de la  

Federación Internacional del Automovilismo (FIA). 

 

 

Fig. 2 – Público presente de las diferentes instituciones 

y comitivas nacionales e internacionales. 

 

 

Fig. 3 – Presentación de acciones de la ER.GP. 
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Exposición de acciones en el Congreso Interamericano de Residuos Sólidos 
 
La División de Residuos Sólidos (DIRSA) de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y 

Ambiental (AIDIS) y el capítulo paraguayo de AIDIS – AIDIS Paraguay organizó el 8º Congreso 

Interamericano de Residuos Sólidos, que fue llevado a cabo del 22 al 24 de Mayo de 2019 en el Resort 

del Yacht y Golf Club Paraguayo en Asunción, Paraguay. 

Este cónclave bienal, representa el más importante evento sobre residuos sólidos de Las Américas, el 

mismo convocó a más de 400 participantes de diferentes países de América Latina, Caribe, Europa y 

Asia, representantes de la comunidad científica, universidades, estudiantes, organismos aportantes, 

empresas, instituciones nacionales y comunales que activamente participan en el Congreso 

Interamericano de DIRSA y en la EXPO DIRSA. 

Es un foro común dedicado a dar a conocer y evaluar los avances del sector relativos a temas que van 

desde la implementación de políticas públicas, desarrollo y aplicación de tecnologías de tratamiento, 

remediación y disposición final, impacto del cambio climático en la gestión de residuos, financiamiento, 

sostenibilidad social, económica y ambiental, y la concientización y participación activa de la ciudadanía. 

En el marco de tan importante evento es que tuvo participación la Asesoría de Energías Renovables 

presentando las acciones que se desarrollan en cuanto a la gestión eficiente de residuos se refiere. 

 

Fig. 1 – Presentación de acciones al auditorio. 
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G.2 Gestiones varias de la ER.GP 

Presentación sobre Energías Renovables y Eficiencia Energética a periodista del diario Clarín de 

Argentina 

 
En el marco de una investigación desarrollada por el periodista Raúl Barletta del diario Clarín de Argentina 

sobre las Energías Renovables, Eficiencia Energética y el panorama energético del Paraguay, se realizó 

una visita técnica y exposición de acciones de la Asesoría de Energías Renovables.  

Primeramente se realizó una presentación sobre el sistema de carga para vehículos eléctricos instalado 

en el Centro de Recepción de Visitas de la ITAIPU Binacional y la interconexión próxima que se tendrá 

con la Ruta verde que unirá las ciudades de Asunción y Hernandarias, siendo éstas las primeras en su 

tipo respaldadas con energía solar. 

 

Fig. 1 – Presentación del cargador para vehículos eléctricos con base en energía solar. 

A partir de la presentación el mismo quedó sorprendido por cada una de las acciones que desarrolla la 

ITAIPU Binacional alentando a seguir con los trabajos que se llevan a cabo, además felicitó por el uso 

de vehículos eléctricos para la movilidad dentro y fuera de la usina para realizar las labores diarias. 

Posterior a la presentación del sistema de carga eléctrica para vehículos con base en energía solar se 

llevó a cabo el recorrido técnico por la usina. 
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Fig. 1 – Recorrido por la ITAIPU Binacional. 

Mediante estas iniciativas se pretende apuntalar a Paraguay en el mundo demostrando las acciones 

que se desarrollan de forma binacional consolidando la integración energética a partir de la generación 

de energía limpia y renovable. 
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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 ha establecido un Mapa Estratégico, se consolidó la Visión, Misión 

y objetivos estratégicos del mismo como parte de un consenso binacional establecido para el desarrollo 

de las actividades. 

Actualmente se viene desarrollando una estructura organizacional matricial enfocada a las Energías 

Renovables, Eficiencia Energética y 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.  

 

Con el fin de establecer un esquema de seguimiento adecuado de los trabajos se llevan a cabo reuniones 

semanales entre los colaboradores de la ER.GP, en conjunto con otras dependencias afines.  

Asesor de Energías Renovables

Energías Renovables Eficiencia Energética

Secretaría 
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A partir de las reuniones se establecen los esquemas de trabajo. Fue acordada la remisión semanal de 

una planilla de planificación de actividades con el fin de poder encaminar y ejecutar de la manera más 

sencilla y concreta posible todos los frentes encarados.  

En las reuniones de trabajo han sido analizadas cada una de las estrategias de seguimiento a los 

proyectos ejecutados, en ejecución y en proceso de estudio con el fin de trazar un esquema y línea base 

de trabajo. 

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

la Asesoría de Energías Renovables. 

Logística 

La ER.GP contaba con 3 vehículos para el desempeño de sus funciones, posteriormente llevó a cabo las 

gestiones para contar con otro vehículo eléctrico, por lo que a la fecha se cuentan con 4 vehículos, los 

cuales se detallan a partir del siguiente cuadro. 

N° Tipo de vehículo Marca Año Chapa Código 

1 Furgón eléctrico Changan 2013 - - 

2 Furgón Mercedes Benz - Sprinter 2011 OBD-346 3382 

3 Camioneta 4x4 Hyundai Santa Fe 2011 BHY-159 3366 

4 Vehículo eléctrico Renault - Fluence 2017 VEL-013 3693 

 

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. 
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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 de 600.000 dólares americanos 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. 

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. 

Vigente. 

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. 

En proceso de 
cierre. 

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). 

Vigente. 

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 

Vigente. 

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. 

 

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 

Vigente. 

10 

Asistencia Técnica 
especializada para monitoreo 
y control de proyectos de la 

Asesoría de Energías 
Renovables. 

 

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. 

En licitación. 

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. 

En elaboración 
de Cierre 
Jurídico. 

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. 

En proceso de 
cierre. 

 

 


