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A. RESUMEN EJECUTIVO 

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

atendiendo al Objetivo Estratégico 7, indicadores 7.3 y 7.6, así como el Objetivo Estratégico Orientador 4.3, de la ITAIPU 

Binacional, aprobado por RCA-027/20 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), llevó adelante una serie de acciones 

que se resumen a continuación: 

i) Avances en la Energización del sistema de generación híbrido (solar-térmico) de las Unidades de Salud de la Familia de las 

Comunidades Indígenas San Agustín y Kelyenmagategma del Chaco paraguayo sin acceso a la energía de la red ANDE, ii) 

Prosecución de Acuerdo de cooperación IB-ANDE en el marco del Proyecto Ruta Verde y su Sostenibilidad, iii) Reunión de 

trabajo entre la IB-ANDE-CADAM sobre Electromovilidad, iii) Análisis de Actualización tecnológica de los Proyectos SELAC 

en Joel Estigarribia y Pablo Lagerenza, iv) Participación de la presentación del Estado de Preparación de las Energías 

Renovables en Paraguay (RRA), v) Campaña de Capacitación y entrega de focos de bajo consumo en el marco de las 

Prácticas EREE, vi) Reunión de trabajo con el Viceministerio de Minas y Energía (VMME) en el marco de la elaboración de 

Planes para Cocción Limpia y Eficiente con biomasa en zonas rurales del Paraguay, vii) Participación de capacitación del 

Hidrógeno como Vector Energético, viii) Seguimiento al proceso de implementación de sistemas de iluminación solar led 

autónomo en el Puente Costa Cavalcanti que une Ciudad del Este con Hernandarias, ix) Reparación de vehículos eléctricos 

de la ER.GP con sistemas de paneles solares, x) Inicio del proceso para Mantenimiento y reparación de maqueta sobre Biogás 

de la ER.GP ubicado en el Modelo Reducido ITAIPU y xi) Acompañamiento al Proceso Selectivo Externo (PSE) de Recursos 

Humanos.  

Al mes de setiembre, el conjunto de los parques solares y eólico instalados por la IB en el Chaco Paraguayo, los Techados 

Solares fotovoltaicos de la Ruta Verde y del Centro de Recepción de Visitas de la ITAIPU Binacional, los sistemas de 

termocalefones solares instalados en las Reservas Naturales Tati Yupi, Itabó, Pikyry, Carapá, Limoy y en la Costanera 

Hernandarias, en las 112 viviendas y la Sub-comisaría del Barrio San Francisco de Zeballos-Cue (Asunción) y en las Nuevas 

Unidades de Salud de la Familia (USF), los biodigestores instalados en las Reservas Naturales de la IB y el Sistema de 

inyección directa con sistema solar fotovoltaico en la IB, han evitado desde sus respectivas instalaciones, emisiones 

acumuladas estimadas en 9.840 toneladas de gases de CO2 a la atmósfera. 

Respecto a los parques solares fotovoltaicos se han estimado ahorros acumulados hasta el mes de setiembre del 2021, por 

aproximadamente Gs. 6.396.700.821 en combustible equivalente desde su instalación y puesta en funcionamiento, hace 78 

meses en Joel Estigarribia y 58 meses en Mayor Pablo Lagerenza. 

Prosiguiendo con las recomendaciones emanadas por el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Recursos Humanos de 

la Entidad en cuanto a los cuidados respectivos, el equipo de la Asesoría de Energías Renovables (ER.GP) realiza sus 

actividades plenamente de forma presencial, en las oficinas de Asunción (ASU) y la Central Hidroeléctrica ITAIPU (CHI), las 

actividades se desarrollaron normalmente. 
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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

MAPA ESTRATÉGICO 2021

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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C. RECURSOS DE LA ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES 

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

La Asesoría de Energías Renovables (ER.GP) enmarca sus acciones en su Mapa Estratégico, la Visión, 

la Misión y los Objetivos Estratégicos que rigen a la IB, a partir de un consenso binacional para el 

desarrollo de las actividades. 

Actualmente se viene desarrollando una estructura organizacional matricial enfocada a:  

 

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

actividades establecidas de manera organizada y simple, evitando el solapamiento entre ellas y asimismo 

generar acciones de largo plazo que produzcan transformaciones consolidadas en la Central 

Hidroeléctrica y en las áreas de interés de la ITAIPU Binacional. 

En el marco del Plan Operacional 2021-2025, 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.  

A
se

so
rí

a 
d

e 
E

n
er

g
ía

s 
R

en
o

va
b

le
s

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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Prosigue la elaboración coordinada de la planificación semanal de actividades por parte de cada uno de 

los integrantes del equipo de la ER.GP. A partir de dicha planificación se desarrollan las actividades para 

los proyectos que encara la Asesoría. 

Se mantienen las reuniones por videoconferencia en oficina (sedes Asunción y CHI) para análisis de los 

avances de proyectos de la ER.GP, conforme a lo establecido en el Decreto N° 5160/2021 del 24.04.2021 

y sus modificaciones, así como a las disposiciones internas de Recursos Humanos de la Entidad. 

 

       

 

Fig. 1 – Reuniones de trabajo durante el mes de setiembre. 

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 II. 190423-2 

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

Enrique Bliss Aprendiz 026244-2 
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Logística 

La ER.GP cuenta a la fecha para el desarrollo de sus actividades con 5 (cinco) vehículos (en 

funcionamiento) -números 1, 2, 3, 4 y 5 de la Lista- y 3 (tres) vehículos (en proceso de diagnóstico y 

reparación) 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 OCE-142 3731 

3 Vehículo eléctrico Renault Fluence 2017 VEL-012 3700 

4 Vehículo eléctrico Changan – Change 2012 BP N° 696656* 

*En proceso de reparación en FIUNA.  
**Vehículos eléctricos en funcionamiento con 
sistemas de paneles solares incorporado. 
 

5  Vehículo eléctrico Changan – Change 2012 BP N° 696652* 

6 Vehículo eléctrico Changan – Change 2012 BP N°696653* 

7 Vehículo eléctrico Changan – Change 2012 BP N°696654** 

8 Vehículo eléctrico Changan – Change 2012 BP N°696655** 

 

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. 
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C.2 Recursos Financieros y Contratos 

La Asesoría de Energías Renovables posee un presupuesto anual asignado 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 

Aprovechamiento de la 
energía solar térmica en el 

Barrio San Francisco para el 
ahorro y uso eficiente de la 

energía eléctrica. 

4500047898  

Provisión, instalación, prueba de funcionamiento y 
mantenimiento por 3 años del sistema de 

calentamiento de agua con termocalefón solar para 
las 56 casas/112 baños del proyecto habitacional 

Barrio San Francisco. 

Termocalefon 
solar en operación.  

Actualmente en 
Proceso de 
análisis para 

nuevo proceso de 
mantenimiento 

preventivo y 
correctivo de los 

equipos. 

2 

Sistema de agua caliente con 
termocalefón solar para la 

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

4500052569 

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

solar (conjunto del termo tanque y panel solar 
térmico) para la sub-comisaría del Barrio San 

Francisco (SC-BSF). 

Termocalefon 
solar en operación. 

3 

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 

4500052843 

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. 

Sistema en 
operación. 

4 

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

demostrativos, investigativos y 
de promoción de energías 

renovables y eficiencia 
energética. 

4500052819 

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

promoción de energías renovables y eficiencia 
energética. 

Termocalefones 
solares en 
operación. 

5 

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

4500053116 

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. 

Termocalefones 
solares en 
operación. 
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6 
Estación de monitoreo de 

energía solar, con sistema de 
comunicación. 

4500054696 

Provisión de una estación de monitoreo de energía 
solar, con sistema de comunicación, alimentación y 
servicio de instalación. Instalado frente al Centro de 

Recepción de Visitas de la ITAIPU Binacional. 

En proceso de 
ensamblado del 

sistema de gestión 
de datos de 
monitoreo. 

7 

Provisión, instalación y 
mantenimiento de 

termocalefones solares para 
la Reserva Natural Pikyry. 

4500056856 
Provisión, instalación y mantenimiento de 

termocalefones solares para la Reserva Natural 
Pikyry. 

Termocalefon 
solar en operación. 

8 

Provisión, instalación y 
mantenimiento de 

termocalefones solares para 
la Reserva Natural de Carapá. 

4500057952 
Provisión, instalación y mantenimiento de 

termocalefones solares para la Reserva Natural de 
Carapá. 

Termocalefon 
solar en operación. 

En proceso de 
instalación de 

bomba de agua 
fría. 

9 
Monitoreo experimental de la 

Ruta Verde. 
4500058721 Servicio de Monitoreo experimental de la Ruta Verde. 

En ejecución. En 
proceso de Aditivo 
de Plazo y Monto. 

10 

Provisión, instalación y 
mantenimiento de 

termocalefones solares para 
la Reserva Natural Limoy. 

4500060775 
Provisión, instalación y mantenimiento de 

termocalefones solares para la Reserva Natural 
Limoy. 

Termocalefones 
solares en 
operación. 

11 

Provisión e instalación de 
Alumbrado Público Solar 

Autónomo en el Puente Costa 
Cavalcanti. 

10062689 

Provisión e instalación de Alumbrado Público Solar 
Autónomo en el Puente Costa Cavalcanti ubicado en 
la Supercarretera de acceso a la ITAIPU Binacional 

en el Departamento de Alto Paraná. 

En proceso de 
inicio de los 

trabajos. 

12 
Sistema de Generación 

híbrido solar-térmico para 
USF´s del Chaco paraguayo. 

4500061720 

Provisión e Instalación de un sistema de generación 
híbrido solar-térmico en: Lote I Comunidad Indígena 

San Agustín, Departamento de Boquerón, Chaco 
paraguayo y Lote II Kelyenmagategma (Karaja 

Vuelta), Departamento de Presidente Hayes, Chaco 
paraguayo. 

Avances en el 
diseño a detalle 
del Sistema de 

Generación 
Híbrido. 

13 

Techado Solar Fotovoltaico en 
el Estacionamiento 2 del 

Edificio Corporativo C4, de la 
ITAIPU Binacional – Sede 

Asunción. 

4500062569 

Provisión e instalación de un Techado Solar 
Fotovoltaico en el Estacionamiento 2 (planta baja) del 

Edificio Corporativo C4, de la ITAIPU Binacional – 
Sede Asunción. 

En proceso de 
inicio de los 

trabajos. 

14 

Provisión de paneles solares 
para proyectos de techado 

solar de la Asesoría de 
Energías Renovables. 

4500062849 
Provisión de 85 paneles solares para proyectos de 

techado solar de la Asesoría de Energías Renovables 
(ER.GP). 

En proceso de 
firma de Orden de 
Compra y entrega 

de los paneles 
solares. 
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15 
Reparación de vehículos 
eléctricos de la ER.GP. 

4500061575 
Servicio para la Reparación de vehículos eléctricos 

de la ER.GP, con sistema de paneles solares. 
En Ejecución. 

16 

Mantenimiento de 
termocalefones solares de 

tubo de vacío en viviendas del 
área habitacional Nº 1 y en 

Sanitarios del Sector 
Visitantes de la RN Tati Yupi 

4500062336 

Servicio de mantenimiento de termocalefones solares 
de tubo de vacío en viviendas del área habitacional 
Nº 1 y en Sanitarios del Sector Visitantes de la RN 

Tati Yupi. 

En ejecución. 

17 

Sostenibilidad de 
Biodigestores (Homebiogás) 

en Reservas Naturales y 
Centros Ambientales de la 

ITAIPU Binacional. 

10065255 

Servicio para la sostenibilidad de biodigestores 
instalados en las Reservas Naturales de la ITAIPU 
Binacional e instalación de nuevos biodigestores en 

Centros Ambientales de la IB. 

En proceso de 
lanzamiento del 

llamado. 

18 
Reparación y Mantenimiento 

de maqueta 
10065307 

Reparación y mantenimiento de maqueta de biogás 
de la ER.GP ubicada en el Centro Internacional de 

Hidroinformática (CIH). 

En proceso de 
contratación para 

ejecución del 
servicio. 

19 
Estudio del Potencial de 

Biogás en Paraguay. 
 

Actualizar el estudio del potencial de biogás en 
Paraguay a fin de poder tener una mayor penetración 

del biogás en la matriz energética. 

En proceso de 
análisis de la 
propuesta. 

20 

Estudio de factibilidad para la 
implementación de sistemas 
solares flotantes en área de 

interés de la ITAIPU 
Binacional. 

 
Contar con un estudio de factibilidad sobre la 

implementación de sistemas solares flotantes en 
áreas de interés de la ITAIPU Binacional. 

En proceso de 
análisis de la 
propuesta. 
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D. ENERGÍA SOLAR  

D.1 Energía Solar Fotovoltaica 

Provisión e Instalación de Sistemas de Generación Híbrido (Solar-Térmico) en USF de 

Comunidades Indígenas del Chaco Paraguayo. Lote I San Agustín, Departamento de Boquerón y 

Lote II Karaja Vuelta, Departamento de Villa Hayes” 

En el marco del Contrato para la Provisión e Instalación de Sistemas de Generación Híbrido (Solar-

Térmico) en Unidades de Salud de la Familia (USF) de Comunidades Indígenas del Chaco Paraguayo, 

durante el mes de setiembre, se prosiguió con la culminación del informe sobre los avances respecto al 

diseño a detalle del sistema de generación híbrido con base a lo establecido en el ítem 10 de las 

especificaciones técnicas. 

 

Fig. 1 – Seguimiento al avance del diseño a detalle de los sistemas de generación híbrido.  

Como se había mencionado en los informes anteriores, el diseño a detalle para el sistema de generación 

contiene todos los datos técnicos del Inversor, Baterías, paneles solares, Generador térmico de respaldo, 

tanque de combustible auxiliar para el generador térmico, Sistema de Monitoreo Remoto, Conteiner, 

estructuras y la disposición de todos los equipos dentro del predio establecido para la instalación del 

Sistema de Generación híbrido para ambas localidades.  
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Fig. 2 – Análisis de avance en el informe de cálculo de las estructuras y planos.  

Así también, se prosiguió con el análisis y revisión de los informes técnicos sobre el cálculo de las 

estructuras y los planos técnicos elaborados en el marco del Contrato para la energización de las 

Unidades de Salud de la Familia de las localidades de San Agustín y Karaja Vuelta en el chaco 

paraguayo. 

 

Fig. 3 – Análisis de informe técnico sobre estructuras metálicas.  
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Del mismo modo, se dio énfasis en avanzar en el sistema con aspersores para el enfriamiento y limpieza 

de los paneles solares fotovoltaicos, sistema de iluminación externa del predio para el sistema de 

generación híbrido y la actualización permanente del programa de capacitación sobre el mantenimiento 

y uso de los sistemas para los pobladores de las Comunidades Indígenas. 

Semanalmente se llevan a cabo reuniones de trabajo a fin de analizar los avances referentes al proceso 

para el cual es actualizado el cronograma de trabajo con el desglose de las actividades previstas. En 

este sentido, se prevé llevar adelante la instalación del cercado perimetral en la Comunidad Indígena 

Kelyenmagategma (karaja vuelta) durante el siguiente mes para posteriormente llevar adelante los 

trabajos en la Comunidad Indígena San Agustín. Así también, se prevé analizar la instalación de los 

sistemas de iluminación autónomos en dichas localidades a fin de que el espacio a ser utilizado ya se 

encuentre iluminado parcialmente.  

Los trabajos de instalación del cercado perimetral tendrán una duración aproximada de tiempo de 22 

días corridos de trabajo para el cual se prevé la instalación del cartel de obra conforme lo conversado en 

las reuniones de trabajo desarrolladas. 

 

Fig. 4 – Análisis de cronograma de actividades en el marco del Contrato.  

Este proyecto se encuentra alineado a los Objetivos Estratégicos OE04, OE05, OE06 y OE08 de la 

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



 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

ER.GP - INFORME MENSUAL DE GESTIÓN                                                                      14 

Setiembre 2021 

 

Ruta Verde solar fotovoltaica 

En el marco del Proyecto Ruta Verde solar-eléctrica y la Autorización de Servicio para el Monitoreo 

Experimental, con el fin de lograr la sostenibilidad de este y su habilitación experimental con base a las 

normas establecidas, fue aprobad durante el mes de setiembre la ampliación de monto del proceso a fin 

de contar con una mayor y mejor base de datos y el servicio ininterrumpido de energía eléctrica de las 

estaciones de carga para vehículos eléctricos. 

Así también, se prosiguió con las reuniones de trabajo entre la Asesoría de Energías Renovables 

(ER.GP) de la ITAIPU Binacional y los referentes técnicos de la ANDE, a fin de analizar los avances 

respecto al Borrador de Acuerdo encarado con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), que 

permita lograr la sostenibilidad del Proyecto Ruta Verde.  

 

Fig. 1 – Reunión de trabajo entre la ER.GP y ANDE. 

En el mes corriente, se llevaron a cabo reuniones de trabajo con la FPTI-PY a fin de analizar los pasos 

siguientes respecto al Acuerdo con la ANDE y la donación de los equipos. Así mismo, se informó acerca 

de una visita técnica para realizar pruebas de funcionamiento en las estaciones de carga por parte de 

representantes de las marcas de vehículos eléctricos BYD y BAIC con adaptadores con acompañamiento 

de técnicos de la FPTI-PY.  
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Fig. 2 – Reunión de trabajo entre la ER.GP y la FPTI-PY. 

Las pruebas realizadas arrojaron resultados positivos atendiendo a la carga rápida de los vehículos 

eléctricos con adaptadores por lo que los mismos pueden realizar la carga a al menos 40 kW para los 

modelos de las marcas de referencia mencionadas anteriormente. Los modelos que fueron probados por 

las marcas fueron el EX5 de BAIC y el Yuan 300 y el E2 de BYD. 

 

Fig. 3 – Modelos de la marca BAIC y BYD con los cuales se realizaron las pruebas de carga. 

Este proyecto se enmarca en los Objetivos Estratégicos OE04, OE07 y OE08 del Mapa de la Asesoría, 

en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.  



 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

ER.GP - INFORME MENSUAL DE GESTIÓN                                                                      16 

Setiembre 2021 

 

Así también, en el marco del Proyecto Ruta Verde, se llevó a cabo una reunión de trabajo entre los 

representantes de la ITAIPU Binacional (IB), la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y la 

Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias (CADAM) a fin de tratar temas relacionados a 

la electromovilidad. 

Los representantes de ANDE mencionaron los trabajos que se desarrollan juntamente con ITAIPU para 

lograr la sostenibilidad de la Ruta Verde PY-02 a partir de un Acuerdo de Cooperación entre las partes 

cuya finalidad es consolidar la electromovilidad en el Paraguay a partir de un modelo de gestión 

sostenible de la Ruta Verde, con base a lo establecido en la Política Energética Nacional. 

Representantes de la CADAM resaltaron la importancia de contar con una institución que lidere el 

proceso y la necesidad de un marco normativo sobre la electromovilidad en el Paraguay, se mencionó 

que hay varias iniciativas pero que se debe visualizar una institución fuerte que lidere el proceso. En este 

sentido, se resaltó la participación de la IB, la ANDE, la CADAM y RIEDER, entre otros, en el Comité 

Técnico CTN 61 “Automatización de Sistemas Eléctricos y Smart Grid”. 

Así también, se resaltó sobre la importancia de establecer espacios de dialogo e interacción para 

presentar ideas, tendencias, reglamentos y normas técnicas, juntamente con las instituciones respectivas 

correspondientes para la consolidación de la electromovilidad en el Paraguay a fin de propiciar la 

participación de todos los sectores involucrados. Del mismo modo, se mencionó la importancia de 

avanzar con el proyecto de Ley de Electromovilidad en Paraguay.  

Los representantes de las empresas participantes de la reunión de trabajo destacan la importancia de 

aumentar la infraestructura de carga para vehículos eléctricos en el Paraguay y llevar adelante más 

programas de capacitación de recursos humanos como los establecidos a partir de la Ruta Verde PY-02, 

a fin de avanzar con la electromovilidad. 

Del mismo modo, se resalta por parte de la CADAM, la importancia de propiciar la sustitución de la flota 

vehicular de los entes del estado y las Binacionales, de combustible fósil a eléctricos 100% o híbridos 

enchufables a fin de promover y fomentar la electromovilidad. Los representantes de la ANDE mencionan 

que por el tipo de trabajos que se realizan se requieren de camionetas doble cabina 4x4 con al menos 

300 kilómetros de autonomía real. Se resaltó asimismo la necesidad de apoyar la consecución de un 

marco legal que promueva la electromovilidad, tal como el Proyecto de Ley presentado en el Congreso 

Nacional “De Incentivos y Promoción del Transporte Eléctrico en el Paraguay”.   
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Así mismo, el ER.GP considera oportunos los comentarios resaltando que la ITAIPU Binacional - margen 

derecha, cuenta con más de 30 vehículos eléctricos y que actualmente se viene trabajando en esa misma 

línea de actualización de la flota vehicular. 

 

Fig. 4 – Reunión de trabajo ER-GP-ANDE-CADAM. 
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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 localidades aisladas del Chaco paraguayo con sistemas de paneles fotovoltaicos. Estos proyectos 

tuvieron como objetivo la implementación de sistemas híbridos de generación (SGH) que aprovechen el 

potencial de las energías renovables y garantlicen el suministro eléctrico mediante el uso de la energía 

solar fotovoltaica en concordancia con las Prácticas EREE de Promoción de las Energías Renovables 

(ER) y la Eficiencia Energética (EE), llegando así a localidades sin acceso a la red de servicio eléctrico 

de la ANDE. 

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

se encuentran en pleno funcionamiento, desde hace más de 6 años y medio/78 meses (Joel Estigarribia) 

y 4 años 10 meses/58 meses (Pablo Lagerenza), generando energía eléctrica 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.  

 
Relevamiento realizado en el mes de agosto de 2020. 

A la fecha, se ha estimado un ahorro acumulado de Gs. 3.719.541.911 y Gs. 2.677.158.910 

respectivamente en gastos de combustible, lo que equivale a evitar una emisión de 1.879 y 1.309 

toneladas de CO2, de forma acumulada, para Joel Estigarribia y Pablo Lagerenza, respectivamente. 

Estos datos han sido estimados, y actualmente se prosigue con el análisis para la actualización del 

sistema de monitoreo remoto de ambas localidades, a fin de obtener los datos precisos. 
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Durante el mes de setiembre se llevaron a cabo diversas reuniones de trabajo con representantes de la 

Fundación Parque Tecnológico ITAIPU – Paraguay (FPTI-PY) a fin de analizar la actualización de los 

Sistemas de Generación Híbrido (SGH) de las Localidades de Joel Estigarribia y Pablo Lagerenza. 

Este proceso llevado adelante incluye el proceso de análisis de alternativas de solución para los sistemas 

de monitoreo remoto de los Sistemas de Generación Híbrido (SGH) que se encuentran instalados en 

dichas localidades. 

 

Fig. 1 – Reunión de trabajo entre la ER-GP y la FPTI-PY. 

 

Fig. 2 – Análisis de propuesta de actualización tecnológica presentada por la FPTI-PY. 
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Sistema de generación eléctrica con energía solar de inyección directa 

Se encuentra en pleno funcionamiento, desde hace 25 meses, el sistema de generación eléctrica con 

base a energía solar de inyección directa al Salón de los Trabajadores, aprovechando 19 paneles solares 

de 205 W de potencia nominal cada uno para una potencia total de 3,89 kWp. 

 

Fig. 1 - Sistema de generación con energía solar de inyección directa al Salón de los Trabajadores. 

En la figura 1 se pueden apreciar los principales parámetros y características técnicas del sistema de 

monitoreo remoto como ser: el estado del sistema, la energía fotovoltaica, las emisiones de CO2 evitadas, 

las condiciones climáticas, entre otras. 

 

Fig. 2 – Generación fotovoltaica diaria del mes de setiembre de 2021. 
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En la gráfica 2 se pueden observar algunas fluctuaciones importantes en la generación, donde el 25 de 

setiembre se tuvo la mayor generación con 15,28  kWh y el 29 se generó el mínimo del mes con 1,14 

kWh. Así también se registró una generación ligeramente mayor que el mes anterior. 

Mediante este proyecto se provee de energía solar al sistema del Salón de Trabajadores ubicado frente 

al comedor. Es importante resaltar que el sistema no posee bancos de batería y que, al ser de inyección 

directa al sistema eléctrico del bloque del Salón de los Trabajadores, la energía generada por los paneles 

es utilizada tanto por el sistema de bombeo como una parte de la carga de los otros artefactos eléctricos 

del bloque como refrigeradores, luces, etc.  

Para el mes de setiembre se tuvo una generación mensual total de 291,56 kWh, obteniéndose generación 

muy similar a los meses de julio y agosto donde se generaron 292,86 y 285,17 kWh respectivamente. El 

sistema solar fotovoltaico funciona adecuadamente proveyendo energía limpia y renovable a la bomba 

de agua de la fuente y el bebedero instalado.  

  

Fig. 3 – Generación total del año 2021. 

En la siguiente gráfica se pueden apreciar la generación del 25 de setiembre, día de mayor generación 

del mes. En ese día el pico de potencia se dio a las 10:00 horas con 2,27 kW.  
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Fig. 4 – Generación del 25 de setiembre, día de mayor generación del mes. 

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 gestiona y monitorea continuamente una 

Estación de monitoreo solar móvil a fin de realizar mediciones, analizar parámetros de radiación solar y 

temperatura con un sistema registrador de datos. El equipo cuenta con sistema de comunicación que 

transmite automáticamente la información proveniente de los sensores en un determinado periodo de 

tiempo.  

      

Fig. 1 – Sistema de monitoreo solar móvil. 

El sistema tuvo una falla de transmisión de los datos. Debido a esto el equipo fue desmontado por 

personal de la ER.GP y enviado para su verificación al laboratorio de la contratista.  

 

Fig. 2 – Sistema de monitoreo solar con su certificado de calibración 

 luego de la reparación por parte del fabricante.  
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La Contratista indicó que el DataLogger presenta un mal funcionamiento por lo que fue enviado a las 

instalaciones del fabricante en Estados Unidos de América para su reparación.  

En setiembre el equipo retornó al país luego de su exitosa reparación en las instalaciones del fabricante, 

ver figura 2-. El Contratista entregó el sistema de monitoreo en la sede de Asunción de la IB en los últimos 

días del mes. El equipo será contado y probado por personal de la ER.GP en la sede CHI a fin de 

continuar con el monitoreamiento de la radiación solar y variables meteorológicas. 

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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Proyecto piloto para implementación de sistemas de iluminación solar led en el Puente Costa 

Cavalcanti, que une Ciudad del Este con Hernandarias. 

La Asesoría de Energías Renovables de la ITAIPU Binacional, lleva adelante el proceso para la 

instalación de sistemas de iluminación solar led autónomos que permiten dar cumplimiento a los objetivos 

de la ITAIPU Binacional, buscando mejorar la eficiencia energética, la seguridad en el tránsito,  los costos 

asociados al consumo de energía eléctrica y principalmente poder evitar el robo constante de materiales 

y equipos atendiendo a la situación actual donde frecuentemente se sufren pérdidas de los mismos.  

En este sentido, ha terminado el proceso de concurso limitado de precios en el portal de compras de la 

Itaipu Binacional siendo adjudicada la empresa Atenas Energía S.A., firmándose el contrato el 30 de 

setiembre. 

 

Fig. 1 – Proyección de instalación del sistema solar autónomo en el Puente Costa Cavalcanti. 

El personal de la asesoría se reunión por medio de videoconferencia, con los representantes de la 

Contratista a fin de iniciar el proceso de elaboración de Work Statement respondiendo las consultas 
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puntuales de la Contratista y dando indicaciones generales de la metodología de trabajo mientras se 

finaliza el proceso de firma de contrato. 

 

 

Fig. 2 – Videoconferencia entre ER.GP y la Contratista para dar inicio al proceso. 

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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Proyecto de techado solar para el Edificio Corporativo ITAIPU. 

La Asesoría de Energías Renovables (ER.GP) de la ITAIPU Binacional lleva a cabo el llamado a licitación 

para la ejecución de un sistema de techado solar para el aprovechamiento energético en la sede del 

Edificio Corporativo de la IB en Asunción.  

  

Fig. 1 – Diseños - Vista del Techado solar propuesto. 

En el mes de setiembre fue realizado el proceso licitatorio siendo adjudicada la empresa Esteo Guazú 

S.A. La O.I.S. del proceso se emitió, fijando como fecha de inicio de la A.S. el 28 de setiembre. La 

representante de la empresa se reunió con representantes de la ER.GP. 

 

Fig. 2 – Primera videoconferencia entre la ER.GP y la Contratista para iniciar el proceso de verificación 

de cálculo estructural y diseño fino del sistema.  
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Durante la reunión fueron respondidas las consultas de la Contratista y fueron facilitados los planos 

necesarios para el inicio del proceso de verificación de cálculo estructural y diseño fino del sistema. Así 

mismo, la Contratista solicitó realizar una visita al sitio donde será instalado el sistema fotovoltaico. Se 

acordó que la visita técnica será realizada en la primera semana de octubre. 

Así mismo, se realizó un llamado para la compra de 85 Paneles Solares para este y otros proyectos de 

la ER.GP a fin de obtener mejores precios para la entidad. De esta forma el pedido pasará de ser de 

“Montaje e Instalación de un Techado Solar Fotovoltaico” en un proceso y de “Provisión de Paneles 

Solares” en otro proceso independiente que serán utilizados para varios proyectos de la asesoría. Estos 

paneles fueron recibidos en almacenes de la entidad el 24 de setiembre. En la Fig 3 se aprecia parte de 

la hoja de datos de los paneles entregados. 

 

Fig. 3 – Hoja de datos de los paneles entregados en CHI, de acuerdo con las EETT. 

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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D.2 Energía Solar Térmica 

Implementación de sistemas de calentamiento de agua mediante termocalefones solares en 

Reservas Naturales de la ITAIPU Binacional y Unidades de Salud de la Familia (USF). 

La Asesoría de Energías Renovables (ER.GP), de la ITAIPU Binacional lleva a cabo el proceso de 

Provisión e Instalación de los sistemas de calentamiento de agua mediante termocalefones solares en 

las Reserva Natural (RN) de la ITAIPU Binacional para la Promoción del Desarrollo Sostenible mediante 

las Energías Renovables y Eficiencia Energética (Prácticas EREE). 

Mensualmente se llevan a cabo registros del funcionamiento de los termocalefones solares en las 

Reservas Naturales de la ITAIPU Binacional. En este sentido, durante el mes de setiembre se prosiguió 

con el proceso para instalación de bombas de agua fría a fin de mejorar la presión de agua en los 

sanitarios de las Reservas Naturales.  

Se resalta que en el marco de este proceso y los demás procesos de instalación de termocalefones 

solares, se tiene previsto el mantenimiento y supervisión de los termocalefones solares por el periodo de 

36 meses a fin de garantizar el correcto funcionamiento de éstos. 

Del mismo modo, se resalta que hasta el mes de setiembre del corriente año, en las Unidades de Salud 

de la Familia (USF) se ha contabilizado la instalación de 184 termocalefones solares por parte de la 

ITAIPU Binacional, a nivel país. 

Por otra parte, se prosiguió con el servicio de instalación de filtros y mantenimiento de termocalefones 

de tubo al vacío instalado en casas de IB en el área habitacional N°1 y en los baños del sector visitantes 

de Tati Yupi. 

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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E. BIOENERGÍA 

Actualización de Potencial de Biogás en Paraguay 

La Asesoría de Energías Renovables de la ITAIPU Binacional prosigue con el análisis para la evaluación 

del potencial de producción del biogás en Paraguay, así como los desafíos técnico-regulatorios a superar 

para consolidar el biogás en la matriz energética paraguaya, con foco en las regiones del Alto Paraná y 

Canindeyú.  

El Servicio propone la Identificación de los principales sustratos orgánicos disponibles, realizar viajes al 

Paraguay para el diálogo con las partes interesadas, realizar el Análisis del Potencial Bioquímico de 

Metano (PMB). Asimismo incluye la Estimación y cartografía del potencial de producción de biogás, así 

como la Presentación de los modelos de negocio a través de infografías, buscando destacar los 

principales actores, las formas de monetización y el conjunto de tecnologías que pueden utilizarse para 

producir y aprovechar el biogás con fines energéticos., Se buscará la Identificación del marco regulatorio 

legal actual y de la normativa faltante, incluidas las normas técnicas, que contribuya a inducir la inversión 

en biogás.  

Se definirá el Panorama actual y elaborar el roadmap para la consolidación del biogás; asimismo se tiene 

prevista realizar un Evento virtual para la difusión de los resultados, que incluirá una Introducción al 

biogás como fuente de energía renovable, en presentación tipo PP y videos de experiencias similares, 

presentando alternativas de capacitación en el tema. 

Con esta actualización se pretende presentar el biogás como un producto de interés económico para la 

generación de energía eléctrica y movilidad sostenible, presentando conceptos y definiciones esenciales 

para trabajos futuros que involucran la cadena de producción y la caracterización del biogás en Paraguay. 

Durante el mes de setiembre se analizaron las posibilidades para el inicio del proceso atendiendo los 

diferentes desafíos que se presentan para la ejecución y procesamiento del mismo. Por ello, se pretende 

proseguir con las reuniones de trabajo a fin de actualizar a la Contratista sobre los avances en dicho 

proceso. 

  



 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

ER.GP - INFORME MENSUAL DE GESTIÓN                                                                      31 

Setiembre 2021 

 

F. HIDRÓGENO COMO VECTOR ENERGÉTICO 

La Asesoría de Energías Renovables (ER.GP) participó de la capacitación llevada adelante por la 

Administración Nacional de Combustibles Alcohol y Pórtland (ANCAP) de Uruguay, organizado por 

Petróleos Paraguayos (PETROPAR) a partir de la Unidad de Exploración y Explotación (UEE) sobre el 

Hidrógeno como Vector Energético. 

En dicha capacitación se presentó una breve introducción sobre el Hidrógeno, sus propiedades y 

características. Así también se presentaron los esquemas de producción del hidrógeno y los diferentes 

usos de las celdas de combustible, el transporte, almacenamiento físico y geológico del mismo. 

Finalmente, se presentaron los avances y perspectivas en Uruguay para una transición energética, donde 

se dio principal énfasis a la producción de hidrógeno verde para el sector transporte pesado. 

 

Fig. 1 – Presentación de la capacitación sobre Hidrógeno como Vector Energético. 

 

Fig. 2 – Contenido desarrollado en la capacitación.  
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G. GESTIÓN OPERATIVA DE LA ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES 

Reuniones Técnicas, Participación en Foros, Talleres y Conferencias Internacionales 

Puesta en funcionamiento de Vehículos Eléctricos de la ER.GP con sistema de paneles solares  

Prosigue la cooperación técnica para la puesta en funcionamiento de vehículos eléctricos de la Entidad 

que se encuentran en desuso a través de la Asesoría de Energías Renovables de la ITAIPU Binacional. 

Actualmente se lleva a cabo la segunda etapa con el servicio para la puesta en funcionamiento de dos 

vehículos eléctricos más con sistemas de paneles solares. 

 

Fig. 1 – Reuniones de trabajo desarrolladas. 

En el marco de las actividades desarrolladas se analizaron los avances del proceso con respecto al 

cronograma establecido para el efecto. Actualmente se prosigue con la búsqueda de presupuestos para 

nuevas celdas de baterías atendiendo a los inconvenientes presentados en la mayoría de las celdas los 

cuales no recuperan el mínimo nivel de tensión necesarios para el correcto funcionamiento de los bancos 

de baterías los cuales, a su vez, impiden el correcto funcionamiento de los vehículos eléctricos. 

Los presupuestos de las celdas de baterías son muy elevados por lo que se analizan otras alternativas 

de solución a fin de continuar con este proceso. Así mismo, en el marco de este proceso se analiza la 

posibilidad de que la FIUNA lleve adelante capacitaciones en el marco de la promoción de las Energías 

Renovables, la Eficiencia Energética y la Movilidad Sostenible a partir del Móvil de Eficiencia Energética 

el cual podría darse a partir de un Acuerdo de Cooperación entre las partes. 
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Fig. 2 – Análisis de cronograma de actividades del proceso. 

El objetivo de este proyecto es promover la investigación y capacitación de Docentes y Estudiantes en 

el campo de las Energías Renovables y la Movilidad Eléctrica con nuevas tecnologías.  

Este proyecto se encuentra alineado 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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Estado de Preparación de las Energías Renovables en Paraguay 

La Asesoría de Energías Renovables (ER.GP), juntamente con miembros del Consejo de la ITAIPU 

Binacional, representados por la Dra. María Antonia Gwynn y el Ing. Félix Sosa, presidente de la ANDE; 

el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y el Viceministerio de Minas y Energía; entre otras 

autoridades participó del lanzamiento oficial de la evaluación del Estado de Preparación de las Energías 

Renovables en Paraguay (RRA, por sus siglas en inglés). La actividad, que cuenta con el apoyo de la 

ITAIPU Binacional, es impulsada por el Viceministerio de Minas y Energía (VMME) juntamente con la 

Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA). 

 

Fig. 1 – Apertura del evento.  

Previo a este informe, que marca el inicio formal de la cooperación técnica entre el VMME e IRENA, se 

habían realizado varios talleres de validación, en los que fueron expuestos la situación actual del país, 

sus necesidades, oportunidades y obstáculos. Estos encuentros permitieron identificar las acciones 

claves para acelerar el desarrollo y despliegue de las energías renovables en el país. 

Entre las conclusiones principales se destacan la necesidad de agilizar la diversificación de la matriz 

energética, apuntando a más fuentes de generación renovables no convencionales; el fortalecimiento de 

la eficiencia energética para la mejora en la calidad del suministro de energía; y la mayor interrelación 
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entre las instituciones del sector energético nacional para una óptima gobernanza, mejora del marco 

regulatorio, planificación a largo plazo y el desarrollo de políticas. 

 

Fig. 2 – Participantes del evento.  

El Director General de IRENA, aseveró que esta presentación se convierte en el primer hito de la 

cooperación con Paraguay para incrementar la penetración de las energías renovables. Las acciones 

claves detalladas en el reporte, a corto y mediano plazo, podrán crear condiciones más favorables para 

el despliegue de estas fuentes, acotó. 

El Ing. Félix Sosa, presidente de la ANDE e integrante del Consejo de Administración de la ITAIPU 

Binacional, aseguró que el RRA es de suma importancia para el sector eléctrico paraguayo, dado que 

permitirá sentar las bases para proyectar una generación alternativa a largo plazo, algo clave si se tiene 

en cuenta que Paraguay es el único país del mundo que tiene un 100% de generación eléctrica renovable. 

Así mismo mencionó, que el gran desafío del Paraguay es que siga teniendo una base totalmente 

renovable, por eso es muy importante el resultado de este trabajo. Mas todavía porque la ANDE tiene 

una planificación a 20 años, por primera vez en la historia, y ya contempla la generación renovable no 

convencional.  
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Fomento de las energías renovables 

Añadió que se necesita contar con las leyes adecuadas para impulsar al sector, como es el caso de la 

Ley para el Fomento de las Energías Renovables en el Paraguay. Esta necesidad se acentúa con las 

crisis hidrológicas que últimamente están afectando al territorio nacional, por lo que se requiere acelerar 

los diferentes proyectos de fuentes limpias y renovables. 

Finalmente, el Ing. Sosa destacó que la ANDE tiene la obligación de llevar energía de calidad a los 

hogares paraguayos y en ese contexto viene ejecutando intensamente las obras de transmisión 

necesarias. Este es el caso de la línea de 500 kilovoltios (kV), doble terna, entre la subestación Yguazú 

e ITAIPU Binacional, lo que le permitirá a la empresa pública, por primera vez, tener la posibilidad de 

retirar el 100% de la potencia disponible. 

Por su parte, el Director de Recursos Energéticos Primarios del VMME, Ing. Felipe Mitjans, remarcó que 

esta cooperación técnica es fundamental para tener un panorama más integral e implementar acciones 

que garanticen la seguridad energética. Refirió que ahora se hará la socialización de los resultados y 

estos insumos también servirán para trabajar con las distintas comisiones del Congreso Nacional en el 

anteproyecto de actualización de la Ley 3.009 “De la Producción y Transporte Independiente de Energía 

Eléctrica (PTIEE)”, remitida en el 2019. 

ITAIPU, a través de su Asesoría de Energías Renovables, encara diversos proyectos de investigación y 

desarrollo (I+D) sobre fuentes renovables no convencionales en diferentes frentes, a fin de fomentar la 

innovación energética, la sostenibilidad de los emprendimientos y el acceso de más personas a energía 

limpia. Todas las iniciativas se enmarcan en las prácticas EREE (Energías Renovables y Eficiencia 

Energética), las cuales promueven el desarrollo sostenible. 
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Análisis de Directrices Tácticas del Quinquenio 2022-2026 – Indicadores y Metas de la ER.GP 

Para la obtención de sus Objetivos, la ITAIPU Binacional adoptó un sistema de Planeamiento y Control 

Empresarial como Modelo de Gestión. El Plan Empresarial está compuesto por el Plan Estratégico, el 

Plan Táctico (Indicadores y Metas), el Plan Operacional (Programas y Acciones) que se vincula con el 

Presupuesto y el Programa de Desarrollo Organizacional. 

En forma anual, se revisan y ajustan las Directrices Tácticas en caso necesario, y en ese marco, se 

realizaron reuniones de la ER.GP con representantes de la PE.GP, a fin de ajustar los Indicadores y 

Metas que le corresponden para el Plan Estratégico 2022-2026. 

Así, en la Planilla de las Directrices Tácticas 2022-2026, se indican la Perspectiva, el Objetivo al cual 

responde, el Orientador Táctico, el Indicador descripto como tal, la Fórmula de Cálculo, las 

Observaciones, las cifras de indicadores que corresponden a las Directrices Tácticas de los años 2022-

2026, y los responsables correspondientes. 

En el caso específico de la ER.GP, como Responsable, se ajustaron los Indicadores correspondientes al 

año 2022 al 2026, que corresponden al: 

Objetivo Estratégico 4 - Perfeccionar la eficiencia de los procesos empresariales con énfasis en la 

producción de energía manteniendo modernizada la estructura tecnológica; vinculado además al  

Orientador Táctico 4.3 – Investigar y desarrollar iniciativas de innovación tecnológica, de fuentes de 

energía limpia y renovable, buscando la eficiencia energética para el desarrollo sostenible en ambos 

países, cuyo Indicador es: 4.3 Cantidad de energía renovable generada a partir de proyectos de 

innovación tecnológica y modernización de infraestructura asociada a la eficiencia energética de la 

Central Hidroeléctrica, cuya Fórmula de cálculo es: Mwh de energía generada/año, en Observaciones 

se indica que para la medición del Indicador se considerará la cantidad de energía renovable no 

convencional, generada a partir de proyectos de innovación tecnológica y modernización de 

infraestructura asociada a la eficiencia energética de la Central Hidroeléctrica. 

Los Indicadores propuestos para el quinquenio 2022-2026 son los que siguen: 

Año 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta 5.800 70.000 280.000 560.000 980.000 

         Medidos en MWh/año  



 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

ER.GP - INFORME MENSUAL DE GESTIÓN                                                                      38 

Setiembre 2021 

 

 

Fig. 1 – Reunión de trabajo con la PEPL.GP para análisis de las Directrices Tácticas.  

Asimismo, se mantienen los Indicadores respecto al Objetivo Estratégico 7. Contribuir con el desarrollo 

sostenible, turístico, energético, tecnológico y con la investigación e innovación, en las áreas de interés, 

considerando las particularidades de cada país, vinculado al: 

Orientador Táctico 7.3 Promover e incentivar la Investigación y el Desarrollo e Innovación (I&D+I) con 

el fortalecimiento de convenios estratégicos económicos y educativos científicos, cuyo Indicador es 7.3 

Cantidad acumulada de energía renovable generada a partir de proyectos en I&D+I en las áreas de 

interés de ITAIPU Binacional – margen derecha, y su Fórmula de cálculo es la Sumatoria de MWh de 

energía generada acumulada desde el año 2018, en las Observaciones se puntualiza que Para la 

medición del Indicador se consideran estimaciones y registros de los sistemas de monitoreo de energía 

renovable generada de los proyectos de la IB o ahorrada mediante medidas de eficiencia energética. 

Los Indicadores propuestos para el quinquenio 2022-2026 son los que siguen: 

Año 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta 2250 3450 5000 7000 9600 

Medidos en MWh 
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Además, se tiene el Indicador 7.6 Cantidad de proyectos de I&D+i sobre generación de energía 

renovable, en las áreas de ITAIPU Binacional – margen derecha, cuya Fórmula de Cálculo es la Unidad 

de proyectos elaborados. 

En Observaciones se especifica que serán considerados los proyectos de investigación y desarrollo e 

innovación tecnológica, de generación con fuentes de energía renovable. 

Los Indicadores propuestos para el quinquenio 2022-2026 son los que siguen: 

Año 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta 4 8 10 15 18 

Medidos en Unidad de proyecto 

Como observación general, se menciona que los Indicadores de los Objetivos Estratégicos que se 

describen y cuantifican, fueron ajustados considerando el incremento en la Cantidad de proyectos a ser 

diseñados y ejecutados por la Asesoría de Energías Renovables, en varios de ellos integrando las 

Actividades con otras dependencias de la Entidad.  



 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

ER.GP - INFORME MENSUAL DE GESTIÓN                                                                      40 

Setiembre 2021 

 

Reunión de trabajo entre la ER.GP y el VMME 

Se realizó una reunión de trabajo con el Ing. Gustavo Cazal, Director de la Dirección de Energías 

Alternativas del Viceministerio de Minas y Energía (VMME), quien informó acerca de las actividades que 

se encuentran realizando a nivel del VMME en el marco del Proyecto Pobreza, Reforestación, Energía y 

Cambio Climático (PROEZA), en el sentido de elaborar planes que apunten a una cocción limpia y 

eficiente con biomasa en zonas rurales del Paraguay, vinculados a la utilización de ecofogones eficientes 

comprendidos en la Política Energética Nacional (PEN) 2040. 

 

Fig. 1 – Reunión de trabajo ER.GP - VMME.  

Además, mencionó la actividad realizada por la ER.GP de la ITAIPU Binacional al entregar 200 

Ecofogones a la Comunidad Indígena La Esperanza del Chaco Paraguayo como algo muy positivo, por 

gestión del Ministerio de la Mujer, como parte de un plan piloto para reducir el consumo de biomasa en 

la cocción de alimentos, manifestando el interés por parte del VMME en hacer el seguimiento al estado 

de estos. 

Comentó además la actividad que realizarán en seleccionar 2 modelos de cocina eficiente, previa 

consulta con las comunidades seleccionadas, de modo a fabricar 6 unidades de este tipo de cocinas en 

Paraguay, y probarlos en las comunidades, de manera a verificar su funcionamiento y rendimientos 

correspondientes.  
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El ER.GP mencionó que se tiene previsto realizar una verificación del estado de los Ecofogones 

entregados, de modo a percibir las condiciones de utilización y de estado de estos, dado que al entregar 

los mismos se había realizado un adiestramiento de las cabezas de familia que recibirían los equipos. 

 

Fig. 2 – Modelos de cocinas eficientes a leña fabricados en Paraguay.  

El Ing. Cazal mencionó que el VMME tenía previsto varias actividades vinculadas como ser: i) contar con 

un relevamiento de las condiciones de los ecofogones entregados en la comunidad La Esperanza, ii) 

probar los dos modelos de fogones eficientes que se seleccionen en las comunidades de Curuguaty y 

San Joaquín iii) el proyecto PROEZA adquirirá 7.000 unidades del fogón seleccionado, en camino de 

llegar a los 200 mil ecofogones previstos entre los Indicadores del PEN 2040. 

La idea es llegar a testar los fogones en laboratorios de modo a verificar su rendimiento y temperatura 

alcanzados para la cocción, por lo cual se tiene conversado con la Facultad de Ingeniería Forestal para 

realizar las pruebas correspondientes. 

Como conclusión, los representantes del VMME y la ER.GP mencionaron que sería muy provechosos 

trabajar juntos en este proyecto o similares, a través de un Acuerdo de Cooperación entre la ITAIPU 

Binacional y el VMME del MOPC. 
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Acompañamiento de la ER.GP al Proceso Selectivo Externo de Recursos Humanos 

La Asesoría de Energías Renovables (ER.GP) de la ITAIPU Binacional acompañó el proceso para 

selección de recursos humanos de la entidad en el marco del PSE 2021 a fin de brindar apoyo a los 

concursantes que participan del mismo, como así también a la organización de tan importante concurso 

llevado adelante por la Entidad. 

 

Fig. 1 – Participantes de Procesos Selectivos anteriores.  

 

Fig. 2 – Participación y acompañamiento juntamente con el Director Financiero de la IB.   
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Jornadas de Capacitación en Eficiencia Energética en el marco de las Prácticas EREE 

La Asesoría de Energías Renovables (ER.GP) de la ITAIPU Binacional promovió jornadas de 

capacitación en el marco de las Prácticas EREE, que promueven el desarrollo sostenible a partir de las 

Energías Renovables (ER) y Eficiencia Energética (EE) en los Barrios San Francisco, de la Ciudad de 

Asunción y las Colinas de la Ciudad de Itauguá, con el Móvil de Eficiencia Energética. 

En las jornadas de capacitación se procedió a realizar la entrega de un Díptico informativo sobre el uso 

adecuado de la energía, el consumo eléctrico de los principales electrodomésticos utilizados en las 

viviendas con las principales recomendaciones para el eficiente y racional de la energía. Así también 

fueron entregados focos de bajo consumo a los pobladores de ambos barrios en Asunción e Itauguá. 

 

Fig. 1 – Jornadas de capacitación y entrega de focos de bajo  

consumo en el Barrio San Francisco de la Ciudad de Asunción. 

 

Fig. 2 – Jornadas de capacitación y entrega de focos de bajo  

consumo en el Barrio las Colinas de Itauguá.  
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Fig. 3 – Jornadas de capacitación en el Barrio las Colinas de Itauguá con el Móvil de EE. 

En cada una de las jornadas se procedió a realizar el llenado de una planilla por parte de los pobladores 

a quienes se les obsequió los sistemas de iluminación más eficientes e incluso se realizaron las 

sustituciones de los artefactos de alto consumo. 

 

Fig. 4 – Jornadas de capacitación y entrega de focos de bajo consumo.  
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H. INICIATIVAS DE ER Y EE ASOCIADAS AL EMPRENDIMIENTO 

En el marco de las Prácticas EREE, que promueven el Desarrollo sostenible a partir de las Energías 

Renovables y la Eficiencia Energética y considerando el Orientador 4.3, “Investigar y desarrollar 

iniciativas de innovación tecnológica, de fuentes de energía limpia y renovable, buscando la eficiencia 

energética para el desarrollo sostenible en ambos países”, del Objetivo Estratégico 4, “Perfeccionar la 

eficiencia de los procesos empresariales con énfasis en la producción de energía manteniendo 

modernizada la infraestructura tecnológica”, se lleva a cabo por parte de la Asesoría de Energías 

Renovables (ER.GP) de la ITAIPU Binacional (IB) una serie de análisis y estudios referentes a iniciativas 

para implementación de Energías Renovables y Eficiencia Energética dentro de la Entidad. 

En este sentido, se prosigue con las consultas en el mercado interno y externo a fin de continuar con el 

análisis sobre la factibilidad de implementación de sistemas de abastecimiento energético mediante 

paneles solares para inyección directa en diferentes sitios de emplazamiento vinculados a la Usina, 

sistemas de generación con turbinas hidrocinéticas, turbinas reversibles para mayor aprovechamiento de 

la energía en horas pico, así como sistemas de paneles solares flotantes en la zona de embalse de la 

ITAIPU.  

Los estudios referentes a los proyectos mencionados se encuentran en diferentes etapas considerando 

el proceso de recopilación de datos para realizar los análisis respectivos. Actualmente ya se cuenta con 

un sistema de paneles solares que inyecta energía eléctrica al Salón de los Trabajadores, el cual arroja 

resultados positivos. Así también se cuentan con los sistemas de techado solar de la Ruta Verde y del 

cargador de vehículos eléctricos del Centro de Recepción de Visitas de la ITAIPU Binacional. 
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I. ANEXO I: ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 7 

INDICADORES 7.3 y 7.6, BAJO RESPONSABILIDAD DE LA ER.GP. 

 

P
er

sp
e

ct
iv

a 

Objetivo Orientador 
IndicadorAprobado por 

RDE-129/2020 del 
24,09.20 

Fórmula de 
Cálculo 

Observación 
Índice obtenido 

hasta  
Setiembre 2021 

Directrices Tácticas 2021 – 2025 METAS 
Responsable 

2021 2022 2023 2024 2025 

P
R

O
C

E
S

O
S

 IN
T

E
R

N
O

S
 

 

Orientador 7.1: 
Aprovechar la importancia 

estratégica y la fuerza inductora y 
articuladora de la ITAIPU para 

promover por medio de convenios 
estratégicos nacionales e 
internacionales, iniciativas 

estructurantes para contribuir con el 
desarrollo sostenible en el Paraguay 

y en el Brasil. 
Orientador 7.2: 

Desarrollar y fomentar iniciativas 
para incrementar la actividad 

turística en la región por medio de la 
articulación con entidades públicas y 

privadas, buscando aumentar la 
cantidad y permanencia de turistas. 

Orientador 7.3: 
Promover e incentivar la 

Investigación y el Desarrollo e 
Innovación (I&D+I) con el 

fortalecimiento de convenios 
estratégicos económicos y 

educativos científicos. 

7.3 Cantidad acumulada 
de energía renovable 
generada a partir de 

proyectos de I&D+I en las 
áreas de interés de 

acuerdo a las 
características de cada 

país. 

MWh acumulada 
de energía 

generada/año. 

Para la medición del 
indicador se considerarán 
los proyectos que cuenten 

con sistemas de medición de 
energía renovable generada 

o ahorrada mediante 
medidas de eficiencia 

energética durante el año de 
medición. 

También serán tenidos en 
cuenta los proyectos o 

emprendimientos 
fomentados por la Itaipu 
Binacional a través de 
convenios estratégicos 

económicos y educativos 
científicos. 

*1184,32 
MWh 

800 
MWh 
/año 

1400 
MWh 
/año 

2600 
MWh 
/año 

4100 
MWh 
/año 

6350 
MWh 
/año 

DIRECCION 
GENERAL 
ENERGÍAS 

RENOVABLES 
MARGEN 

DERECHA (MD)- 

7.6 Cantidad de proyectos 
de I&D+I sobre 

generación de energía 
renovable, en las áreas de 
interés de acuerdo a las 
características de cada 

país. 

Unidad de 
proyectos 

elaborados  

Serán considerados los 
nuevos proyectos de 
investigación y desarrollo, e 
innovación tecnológica, de 
generación con fuentes de 
energía   renovable. 

3 3 4 8 10 15 

 

  *Total acumulado de energía generada desde el año 2018 a setiembre de 2021. Plan Estratégico vigente (2021 – 2025). 

OBS: Para los cálculos, se considera la energía generada en todos los sistemas fotovoltaicos, se utilizan los datos obtenidos mediante mediciones cuando es posible, en los casos que todavía no se tiene sistema de medición remota se estima de forma 

conservadora la generación. También se realiza una estimación de la energía solar térmica aprovechada por todos los termocalefones solares instalados en Reservas Naturales de la ITAIPU Binacional, Barrio San Francisco, Casa de Directores y las 

Unidades de Salud de la Familia. 

 

OE 7 - 
Contribuir con el 

desarrollo 
sostenible, 
turístico, 

energético, 
tecnológico y 

con la 
investigación e 
innovación, en 
las áreas de 

interés, 
considerando 

las 
particularidades 

de cada país 
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Año Meta

MD MI

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 132 130

2019 292 260

2020 789 312

2021 1184,32 800

2022 1400

2023 2600

2024

2025

*Al mes de setiembre 2021

Programas Relacionados

422 - Plataforma de Energías Renovables 

Desempeño

P
ro

ye
cc

ió
n

D
at

o
s 

H
is

tó
ri

co
s

Análisis de los Indicadores

Objetivo Estratégico
OE 07 – Contribuir con el desarrollo sostenible, turístico, energético, tecnológico y con la investigación e innovación, en las áreas de interés, considerando las particularidades de cada 

país.

Indicador 7.3 - Cantidad acumulada de energía renovable generada a partir de proyectos de I&D+I en las áreas de interés de acuerdo a las características de cada país.
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