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A. RESUMEN EJECUTIVO 

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

General Paraguaya, atendiendo los Objetivos Estratégicos de la Entidad, los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) y los lineamientos de transparencia, eficiencia y austeridad, realizó un conjunto de 

acciones, que se citan a continuación:  

i) Reuniones de teletrabajo con representantes de la Fundación Parque Tecnológico ITAIPU Paraguay 

(FPTI-PY) sobre la habilitación experimental del Proyecto Ruta Verde, ii) Avances en la A.S. “Provisión 

e instalación de Termocalefones solares para Reservas Naturales de la ITAIPU Binacional”, iii) Avances 

en el “Montaje, instalación, activación, mantenimiento, monitoreo y capacitación para la sostenibilidad 

de los biodigestores HOMEBIOGAS y optimización de gas en las cocinas de las Reservas de la Itaipu 

Binacional–Margen Derecha”, iv) Participación de las reuniones para puesta en funcionamiento de 

vehículos eléctricos de la ER.GP con base en energía solar y v) Participación en el Concurso de 

Reconocimiento ODS Paraguay, con las Prácticas EREE de Promoción de las Energías Renovables 

(ER) y la Eficiencia Energética (EE). 

Al mes de octubre, 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 e Itabó, en la Costanera Hernandarias, en las 112 viviendas y la Sub-comisaría del Barrio San 

Francisco, los biodigestores instalados en las Reservas Naturales de la IB y el Sistema de Bombeo 

solar de agua instalado frente al Salón de los Trabajadores, han evitado desde sus respectivas 

instalaciones, emisiones acumuladas estimadas en 5400 toneladas aproximadas de gases de CO2 a la 

atmósfera.  

Respecto a los parques solares fotovoltaicos se han estimado ahorros acumulados hasta el mes de 

setiembre, por aproximadamente Gs. 5.363.758.955 en combustible equivalente des3de su instalación 

y puesta en funcionamiento, hace 67 meses en Joel Estigarribia y 47 meses en Mayor Pablo 

Lagerenza. 

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

Recursos Humanos de la Entidad, el equipo de la Asesoría realiza intercaladamente el sistema de 

trabajo a distancia, (Home Office) y presencial en las oficinas, con retorno gradual y rotativo de los 

colaboradores. De esta manera, las actividades se desarrollaron de forma ininterrumpida, sin 

inconvenientes.
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B. MAPA ESTRATÉGICO DE LA ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES 

 
 

OE01 OE02

OE03 OE04 OE05

OE06 OE07 OE08

OE09 OE10 OE11

OE12 OE13 OE14

OE15

APRENDIZAJE Y DESARROLLO

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

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

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

PARTES INTERESADAS

PROCESOS INTERNOS

Disponer del capital humano para la 

ejecución del Plan Estratégico de la IB - 

ER

Fomentar una cultura organizacional 

enfocada en la eficiencia de los 

procesos y los resultados

Desarrollar en las personas las 

competencias claves en el ámbito de ER 

y EE para la ejecución de la estrategia 

empresarial.

 Mantener el capital humano con alto 

nivel de motivación, compromiso y 

desempeño.

MAPA ESTRATÉGICO 2020

Fomentar el aprovechamiento de las 

Energías Renovables en el marco del 

desarrollo sostenible en  areas de 

interés de IB.

 Promover el marco legal y/o normativo 

que incentive a la EE y el 

aprovechamiento de ER en el marco del 

desarrollo sostenible.

 Estimular el aprovechamiento de ER y 

EE en instituciones del Estado.

 Difundir y promover el uso de ER y EE 

en los diferentes niveles educativos.

Elaborar y/o implementar proyectos 

para el aprovechamiento de fuentes de 

ER y EE. 

 Promover la movilidad sostenible.

Apoyar la investigación aplicada e 

innovación en ER y EE y su 

sistematización.

Promover la Eficiencia Energética en 

areas de interés de IB.

 Impulsar la industria nacional y/o el 

comercio de ER y EE.

Minimizar impactos al Medio Ambiente 

y mitigar los efectos del Cambio 

Climático mediante la implementación 

de EE y el aprovechamiento de ER.

Participación activa de la IB en el OER.
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C. RECURSOS DE LA ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES 

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

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

Objetivos Estratégicos que rigen la IB en un consenso binacional para el desarrollo de las actividades. 

Actualmente se viene desarrollando una estructura organizacional matricial enfocada a:  

 

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

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

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

consolidadas en la región de la implantación del emprendimiento.  

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

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

entidad y su mapa estratégico.  
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  Energías Renovables  

  Eficiencia Energética 

  Apoyar la investigación aplicada en ER y EE y su sistematización 

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

  Fortalecer el Observatorio de Energías Renovables en la MD 

  Implementar proyectos para el aprovechamiento de fuentes de ER y EE 

  Impulsar la industria y el comercio de ER y EE 

  Promover el marco legal, normativo de ER y EE 

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

  Promover la movilidad sostenible 

  Promover las cuencas energéticas renovables 
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Se llevó a cabo la elaboración de la planificación semanal de actividades por parte de todo el equipo, 

donde se desagregaron las actividades a ser desarrolladas para cada uno de los proyectos encarados 

por la Asesoría. 

En el marco de la situación actual de la Pandemia a nivel mundial, la ER.GP llevó a cabo sus 

actividades de forma escalonada, manteniendo reuniones por videoconferencia diarias para analizar los 

avances de cada uno de los proyectos y acciones ejecutadas por la Asesoría. 

 

 

Fig. 1 – Reuniones de trabajo desarrolladas en modalidad  
Home Office y presencial durante el mes de Octubre. 

Recursos Humanos 

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

Función Nombre Cargo Matrícula 

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

Equipo de la ER.GP 

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

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

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

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

*Durante el corriente mes, la ER.GP llevó a cabo las marcaciones de asistencia de forma remota de 

manera escalonada, realizando diversos trabajos en la modalidad de Home Office y en las oficinas de 

forma intercalada, atendiendo a la situación coyuntural del país y el mundo.  
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Logística 

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

funcionamiento), 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 
En laboratorio de FIUNA, 
para apoyo del diagnóstico 
de los otros vehículos. 

5 y 6 Vehículo eléctrico Changan – Change 2012 En Estacionamiento de la 
ER.GP. 

7 y 8 Vehículo eléctrico Changan – Change 2012 En proceso de diagnóstico 
para reparación, en FIUNA. 

 

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. 

C.2 Recursos Financieros y Contratos 

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

actividades principales.  

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

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

1 

Sistema de Carga 
Eléctrica con base en 

Energía  Solar - 
SICAREL - SOLAR 

4500046234/2017 

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

ciudades de Asunción y Ciudad del Este a partir de 
la instalación de cinco cargadores eléctricos con 

base en energía solar, a partir de la instalación de 
paneles fotovoltaicos como fuente para estos 

cargadores. 

Encaminado 
para proceso 

de Cierre 
Jurídico. 

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. 

En operación. 

3 

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). 

En operación. 

4 

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 

En operación. 

5 

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. 

En operación. 

6 

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. 

En operación. 
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7 

 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 operación. 

8 

Estación de monitoreo 
de energía solar, con 

sistema de 
comunicación. 

10057988/ 
4500054696 

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

En operación. 

9 

Provisión, instalación 
y mantenimiento por 3 
(tres) años de sistema 
de calentamiento de 

agua con 
termocalefones 

solares de tubos de 
vacío. 

4500055260 

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

viviendas habitacionales de la ITAIPU Binacional 

En operación. 

10 

Estudio de factibilidad 
de instalación 

fotovoltaica en áreas 
de IB-MD con 

proyecto ejecutivo. 

10060383 
Estudio de factibilidad de instalación fotovoltaica 

en áreas de la ITAIPU Binacional - MD con 
proyecto ejecutivo. 

En proceso de 
realización. 

11 

Provisión, instalación 
y mantenimiento de 

termocalefones 
solares para la 

Reserva Natural de 
Pikyry. 

10060246 
Provisión, instalación y mantenimiento de 

termocalefones solares para la Reserva Natural de 
Pikyry. 

En proceso de 
provisión e 
instalación. 

12 

Provisión, instalación 
y mantenimiento de 

termocalefones 
solares para la 

Reserva Natural de 
Carapá. 

10060899 
Provisión, instalación y mantenimiento de 

termocalefones solares para la Reserva Natural de 
Carapá. 

En proceso de 
provisión e 
instalación. 

13 

Sostenibilidad de 
biodigestores 

(Homebiogás) en 
Reservas de la 

ITAIPU Binacional. 

10060377 
Servicio de activación y mantenimiento de 

biodigestores (Homebiogás) instalados en las 
Reservas Naturales de la ITAIPU Binacional. 

Proceso de 
activación 
finalizado. 

14 
Monitoreo 

experimental de la 
Ruta Verde 

10061813 
Servicio de Monitoreo experimental de la Ruta 

Verde. 

En proceso de 
ejecución, 

monitorización 
mediante 
reuniones 

semanales. 
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D. ENERGÍA SOLAR  

D.1 Energía Solar Fotovoltaica 

En el marco del seguimiento de la Autorización de Servicio para el Monitoreo Experimental de la Ruta 

Verde, con el fin de lograr la sostenibilidad del mismo, se dio continuidad a las reuniones de trabajo con 

la Fundación Parque Tecnológico ITAIPU Paraguay (FPTI-PY), el Instituto Nacional de Tecnología, 

Normalización y Metrología (INTN) y el Ministerio de Industria y Comercio para tratar lo referente a las 

fases de habilitación experimental de la Ruta Verde.  

 

Fig. 1 – Reunión de trabajo entre la IB – FPTI-PY – MIC e INTN. 

A partir de la lista de cuequeo elaborada por el INTN y el recorrido preliminar realizado por la Ruta, se 

desglosaron las principales actividades a realizar para la Habilitación Experimental, entre ellas se 

destaca la ampliación de las Auditorías Ambientales de cada una de las Estaciones de Servicio para el 

cual se cuenta con el apoyo de representantes de Petróleos Paraguayos (PETROPAR). 

Así también, se llevan a cabo las adecuaciones de los sistemas de protección, puesta a tierra y la 

elaboración de programas de capacitación para las Estaciones de Carga, conforme lo sugerido por el 

INTN. Dichos trabajos de adecuación son realizados por la FPTI-PY.  

Del mismo modo, por parte de la ER.GP se gestiona la instalación de carteles auto-explicativos en las 

estaciones de carga para vehículos eléctricos con las principales características y datos básicos sobre 

los sistemas de carga, el cual forma parte de los requerimientos para la Habilitación.  
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En el marco de la fase experimental, se llevaron a cabo pruebas de funcionamiento y parada de 

emergencia de los cargadores rápidos de 50 kW de las Estaciones de carga para vehículos eléctricos 

ubicados sobre la Ruta PY-02 del cruce Piribebuy (KM 63) y Caaguazú (KM 174,5). 

 

Fig. 2 – Prueba de carga de baterías de vehículos eléctricos con los cargadores rápidos de 50 kW 

instalados en las Estaciones de carga Piribebuy y Caaguazú. 

 

Fig. 3 – Mejoramiento de las zonas de estacionamiento en las Estaciones de carga. 
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Fig. 4 – Mejoramiento de las zonas de estacionamiento en las Estaciones de carga. 

 

Fig. 5 – Mejoramiento de las zonas de estacionamiento en las Estaciones de carga. 

Durante el corriente mes fueron presentadas todas las solicitudes de conexión a la red eléctrica de la 

ANDE de cada una de las Estaciones de carga, donde ya se encuentran conectadas a la red las 

Estaciones de carga Piribebuy, Oviedo y Caaguazú, quedando aún pendiente la Estación de carga 

Mallorquín, sujeto a la disponibilidad de la ANDE para realizar la conexión respectiva.  

Es importante resaltar que todas las Estaciones de carga para vehículos eléctricos con base en energía 

solar y eléctrica se encuentran operativas en fase de ajustes, revisión y pruebas experimentales para la 

puesta a punto correspondiente. 

Semanalmente se llevan a cabo reuniones de seguimiento a fin de avanzar en todos los frentes, 

buscando lograr la sostenibilidad del proyecto. 

 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.  
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Generación de Energía Solar fotovoltaica en el Chaco Paraguayo 

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

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

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

energías renovables y garanticen 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). 

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

cuales se encuentran en pleno funcionamiento, desde hace 67 meses (Joel Estigarribia) y 47 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.  

A la fecha, se ha calculado un ahorro acumulado de Gs. 3.194.991.132 y Gs. 2.169.421.651 en gastos 

de combustible, lo que representa una emisión de CO2 evitada de 1608 y 1065 toneladas, de forma 

acumulada, para Joel Estigarribia y Pablo Lagerenza, respectivamente. 

Actualmente, atendiendo a las experiencias adquiridas en el marco de estos proyectos, se elabora el 

análisis para implementación de sistemas de generación híbridos para abastecimiento energético de 

Unidades de Salud de la Familia localizadas en el Chaco paraguayo. 

En este sentido, se llevó a cabo una reunión de trabajo con la empresa DATALAB S.A, la cual es una 

empresa que se encuentra incursionando en soluciones de energización mediante paneles solares. 
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Fig. 1 – Reunión de trabajo desarrollada. 

Estos proyectos se encuentran enmarcados en 7 Objetivos Estratégicos del mapa estratégico de la 

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

Se encuentra en pleno funcionamiento el sistema de bombeo de agua con energía solar de inyección 

directa en el Salón de los Trabajadores, aprovechando 19 paneles solares de 205 W de potencia 

nominal cada uno.  

 

Fig. 1 - Sistema de bombeo de agua solar frente al Salón de los Trabajadores. 

En la siguiente gráfica se pueden apreciar las generaciones de los meses del año corriente hasta el 

mes de octubre. Notándose que la menor generación corresponde a junio, como es de esperarse por 

ser el mes con menor cantidad de horas-sol del año y la mayor a marzo, debido a la menor cantidad de 

días nublados del citado mes con relación a enero. 

 

Fig. 2 – Generación mensual hasta el mes de octubre. 
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Para el mes de octubre se tuvo una generación mensual total de 407,361 kWh. En la gráfica se pueden 

obserbar algunas fluctuaciones importantes en la generación, donde por ejemplo el 14 de octubre se 

generó el mínimo del mes con 4,915 kWh y el 30 se generó el máximo del mes con 17,371 kWh.  

 

Fig. 3 – Generación fotovoltaica diaria del mes de octubre de 2020. 

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 instaló y revisa 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 sistema cuenta con comunicación que transmite la 

información proveniente de los sensores en un determinado periodo de tiempo.  

  

Fig. 1 – Sistema de monitoreo solar móvil. 

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

En las gráficas siguientes, se puede apreciar la energía generada por día, la radiación diaria durante el 

mes de octubre y las variaciones de temperatura con 15 °C de mínima y máximas de 42 °C, inclusive. 

  

 

Fig. 1 - Datos de Energía generada por día, radiación solar media y temperatura del mes de octubre.  

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                                                         18 

Octubre 2020 

 

Proyecto sobre Estudio de factibilidad para optimización energética a través de sistemas de 

techado solar para el Edificio Corporativo ITAIPU. 

La Asesoría de Energías Renovables (ER.GP) de la ITAIPU Binacional realizó varias reuniones con la 

empresa contratista a fin de analizar y evaluar los avances en el Proyecto “Estudio de factibilidad de 

instalación fotovoltaica en sede IB Asunción con proyecto ejecutivo”.  

La empresa contratista presentó los avances en cuanto al diseño del sistema, las propuestas de 

tecnologías a ser implementadas y el borrador de informe final conteniendo todos los datos recabados 

a la fecha.  

Así también, se analizaron los nuevos diseños de las estructuras propuestas para su implementación 

en el Edificio Corporativo ITAIPU, sede Asunción, tanto en las bases como en el techo y sus soportes 

respectivos. 

  

Fig. 1 – Análisis de estructuras y anclajes para los sistemas previstos. 

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 agua caliente mediante termocalefones solares 

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 

la Reserva Natural Carapá, para la Promoción de las Energías Renovables y Eficiencia Energética 

(Prácticas EREE). 

En este sentido, se llevó a cabo un relevamiento in-situ de las Viviendas, Sanitarios y el Comedor de 

las diferentes dependencias de la Reserva Natural Carapá a fin de verificar de forma preliminar todo lo 

necesario para el inicio de los trabajos de instalación de los termocalefones solares. 

 

Fig. 1 – Viviendas y cocina con duchas eléctricas y termocalefón eléctrico convencional - Actual. 

Con base a la verificación previa realizada fue entregada a la Contratista la Orden de Inicio de Servicios 

(OIS) donde inicialmente será elaborado un cronograma detallado de trabajo en la Reserva Natural. Así 

también, fueron realizados trabajos, principalmente de estética en la Reserva Natural Pikyry a fin de dar 

por finalizado la provisión, instalación y prueba de funcionamiento de termocalefones solares en el 

marco de la AS N° 4500056856, para dicha Reserva. 

En total, fueron instalados 5 (cinco) termocalefones solares de 100 litros de capacidad cada uno y 2 

(dos) termocalefones solares de 200 litros de capacidad, con sus respectivas placas solares de 

captación. Es importante resaltar que en el marco de esta AS fue previsto el mantenimiento y 

supervisión de los termocalefones solares por el periodo mínimo de 36 meses a fin de garantizar el 

correcto funcionamiento y el adecuado seguimiento a los mismos. 

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 

Biomasa con fines energéticos 

Biodigestores compactos en las Reservas Naturales de la ITAIPU Binacional 

En el marco de las Prácticas EREE y la AS 4500057354 “Montaje, instalación, activación, 

mantenimiento, monitoreo y capacitación para la sostenibilidad de los biodigestores HOMEBIOGAS y 

optimización de gas en las cocinas de las Reservas de la Itaipu Binacional–Margen Derecha”, durante 

el mes de octubre se realizó la verificación del funcionamiento de los biodigestores en las Reservas 

Naturales Mbarakayú y Carapá de la ITAIPU Binacional, los cuales arrojaron resultados positivos. 

Ambos biodigestores se encuentran actualmente en pleno funcionamiento, generando energía a partir 

de los residuos orgánicos provenientes de las cocinas de las Reservas. 

 

 

Fig. 1 – Prueba de funcionamiento en las Reservas Naturales Mbaracayú y Carapá. 

Esta AS tiene una duración de 12 (doce) meses, la cual establece el seguimiento periódico por parte de 

la Contratista a los sistemas de maximización del aprovechamiento energético y minimización de la 

contaminación ambiental. 

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. GESTIÓN OPERATIVA DE LA ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES 

Reuniones Técnicas, Participación en Foros, Talleres y Conferencias Internacionales 

Participación de la Asesoría de Energías Renovables en el Concurso Nacional de 

Reconocimiento ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible). 

El Reconocimiento ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) se realizó por primera vez en Paraguay 

con el fin de celebrar y reconocer buenas prácticas de empresas, organizaciones e instituciones 

públicas que, aportan al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 

En este sentido, la ER.GP presentó las Prácticas EREE de Promoción de las Energías Renovables 

(ER) y la Eficiencia Energética (EE) a fin de completar las diferentes etapas y los requerimientos 

solicitados por el jurado evaluador, el cual es un comité de expertos a nivel internacional sobre los 

ODS.  

 

En el mes de noviembre se estaría conociendo los ganadores respectivos por cada Empresa o 

Institución participante. Por parte de la ITAIPU Binacional fueron presentados tres Proyectos, entre los 

cuales se encuentra las Prácticas EREE. 
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Participación en reunión sobre acciones de ITAIPU para reducción de efectos del cambio 

climático y su inclusión en Comunicaciones Nacionales de Paraguay 

En el marco de la solicitud del Departamento de Mitigación de la Dirección Nacional de Cambio 

Climático del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible del MADES, fue realizada una reunión de 

seguimiento para colaborar en los reportes referentes a la Cuarta Comunicación Nacional y Tercer 

Informe Bienal de Actualización de la República del Paraguay. En este sentido se trabajó en la 

definición de la metodología que permita cuantificar las acciones emprendidas para reducir o mitigar los 

efectos negativos de las emisiones de gases invernadero. . 

A partir de la reunión de trabajo desarrollada se acordó, completar el formulario con la metodología 

unificada, a fin de poder cuantificar el aporte de la Entidad en lo que hace a las emisiones.  

 

Fig. 1 – Registro fotográfico de la reunión desarrollada con los miembros de las diferentes 

dependencias de la Entidad quienes participan en esta tarea. 
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Reunión con representantes de ONU Mujer y la Fundación Moisés Bertoni 

Con base a una reunión de trabajo mantenida entre el Ministerio de la Mujer y ONU Mujeres, se solicitó 

generar contactos con representantes de Organismos que hayan trabajado con Comunidades Rurales 

e Indígenas en los Departamentos de Alto Paraná, Canindeyú e Itapúa, principalmente. 

En este sentido, la ER.GP llevó a cabo una reunión de trabajo con representantes de ONU Mujeres y la 

Fundación Moisés Bertoni, quienes llevaron a cabo, diversos trabajos con comunidades rurales e 

indígenas en más de 6 (seis) departamentos del país, entre los cuales se llevaron a cabo proyectos y 

trabajos con la Asesoría de Energías Renovables. 

El pedido por parte de ONU Mujeres se dio gracias al buen recibimiento de los equipos en las 

comunidades indígenas donde tuvo participación el Ministerio de la Mujer y por ello mostraron interés 

en replicar esta práctica en otras comunidades rurales de los Departamentos de Canindeyú y Alto 

Paraná, en paralelo a otros de trabajos de desarrollo sostenibles. 

 

Fig. 1 – Registro fotográfico de la reunión desarrollada. 
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Puesta en funcionamiento de los vehículos eléctricos Changan de la ER.GP  

En el marco de la puesta en funcionamiento de los vehículos eléctricos Changan de la ER.GP se 

mantuvo una reunión de trabajo con los representantes de la Facultad de Ingeniería (FI-UNA). En la 

reunión se analizó lo referente a la propuesta presentada para la puesta en funcionamiento, 

inicialmente de 1 (un) vehículo eléctrico Changan de la Asesoría de Energías Renovables.  

La ER.GP, solicitó que se pueda evaluar la posibilidad de incluir un diagnóstico mecánico y 

mantenimiento mecánico de los vehículos eléctricos a fin de asegurar la seguridad para el uso de los 

mismos. 

En este sentido, se solicitó un plazo mínimo para el análisis de la nueva propuesta con los puntos 

elevados en la reunión de trabajo mantenida el cual será socializado en la primera semana del mes 

siguiente donde se analiza incluso la posibilidad de adaptar dos vehículos eléctricos con el sistema de 

carga mediante paneles solares a la batería de 12 V del vehículo  

 
Fig. 1 - Registro fotográfico de la reunión desarrollada. 

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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G. ANEXO I: ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 11 

INDICADOR 11.3, BAJO RESPONSABILIDAD DE LA ER.GP. 

Perspectiva Objetivo Indicador Fórmula de Cálculo Observación 

ÍNDICE OBTENIDO DIRECTRICES TÁCTICAS 2020 - 2024 METAS 

Responsable 
AÑO 2020 

PERIODO: ENERO 
A OCTUBRE 

2020 2021 2022 2023 2024 

P
R

O
C

E
S

O
S

 IN
T

E
R

N
O

S
 OE 11 – 

Fomentar la 
investigación e 
innovación para 

el desarrollo 
energético y 

tecnológico, con 
énfasis en la 
sostenibilidad 

11.1 Nivel de puntuación 
tecnológico de los proyectos 
de I&D desarrollados por la 
FPTI - MI 

Distribución porcentual de los proyectos de I&D 
de la FPTI en cada fase de la metodología 
Technology Readiness Level (TRL) 

I&D: Investigación y Desarrollo 
FPTI - MI: Fundación Parque 
Tecnológico Itaipu - Margen 
Izquierda. 
Los valores serán informados 
directamente por la FPTI - MI. 

  
Valores a ser acompañados anualmente para orientar la 

toma de decisión. 

DIRECCIÓN 
GENERAL 

- PLANEAMIENTO - 

11.2 Índice de avance de 
los proyectos de I&D 
desarrollados por la FPTI - 
MD 

 
IFIS = (Ejecución física anual de los proyectos de 

I&D desarrollados por la FPTI-MD/Previsión 
física anual de los proyectos de I&D 
desarrollados por la FPTI-MD) x 100 

IECON = (Ejecución económica anual de los 
proyectos de I&D desarrollados por la FPTI-
MD/Previsión presupuestaria anual de los 

proyectos de I&D desarrollados por la FPTI-MD) 
x 100 

I&D: Investigación y Desarrollo 
FPTI - MD: Fundación Parque 
Tecnológico Itaipu - Margen Derecha 
Los desempeños serán informados 
directamente por la FPTI - MD. 

  
Valores a ser acompañados anualmente para orientar la 

toma de decisión. 

DIRECCIÓN 
GENERAL 

- PLANEAMIENTO - 

11.3 Cantidad 
acumulada de energía 
generada a partir de 
proyectos de I&D en 

fuentes renovables en 
la Margen Derecha 

 

MWh acumulada de energía generada/año. 

Para la medición del indicador se 
consideraran 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. 

415,33MWh* 
 

707,33 MWh** 

312 MWh 
/año 

494 MWh 
/año 

676 MWh 
/año 

858 MWh 
/año 

1040 MWh 
/año 

DIRECCION 
GENERAL 
ENERGÍAS 

RENOVABLES 

  *Total acumulado de energía generada de enero a octubre del año 2020.  **Total acumulado de energía generada desde el año 2018 a octubre de 2020. 
Plan Estratégico vigente (2020 – 2024) 

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 (como en la Ruta Verde) 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. 

 


