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A. RESUMEN EJECUTIVO
Durante el mes de noviembre la Asesoría de Energías Renovables (ER.GP), dependiente de la Dirección
General Paraguaya de la ITAIPU Binacional, participó activamente en distintas jornadas y exposiciones
a nivel nacional e internacional, como el “Coloquio de Geopolítica Energética” realizado en la MI de la
ITAIPU Binacional, el “Seminario de Energía y Medio Ambiente” y el Foro Internacional “Escenario
Energético de Misiones: Oportunidad para el Desarrollo”. Asi mismo la participación en la Audiencia
Pública para análisis de propuesta de Ley sobre Energías Renovables.
Así también se dio continuidad a la Reunión Técnica Binacional entre las Asesorías de Energías
Renovables, para compartir información y analizar proyectos en conjunto, en la misma fue propuesta la
idea del establecimiento de la ruta del biometano vehicular bajo un concepto similar a la ruta verde
fotovoltaica binacional, a fin de maximizar el aprovechamiento energético y minimizar la contaminación
de efluentes de las cuencas de interés de la ITAPU Binacional.
Fue iniciado el análisis del proyecto Ruta Verde Fluvial en el cual la Asesoría de Energías Renovables,
con acompañamiento del Centro Internacional de Hidroinformática, llevo a cabo un conjunto de reuniones
promoviendo la implementación de un remolcador eléctrico, esto como parte del proyecto de la
construcción de la mayor esclusa de navegación a nivel mundial considerando la altura a traspasar que
superan los 120 metros, para trasposición de la presa.
Así mismo se presentan los avances en los distintos proyectos llevados a cabo por la ER.GP: i) Ruta
Verde Solar-Fotovoltaica, ii) Actualización del Potencial Hidroenergético del Paraguay , iii) Observatorio
de Energías Renovables, iv) Techo solar fotovoltaico en Edificio Corporativo ITAIPU - Asunción , v)
Sistema de termocalefones solares promovidos por la ITAIPU Binacional y vi) Estudio de
aprovechamiento energético en el vertedero de Hernandarias.
Otros hechos de interés son los datos obtenidos mediante los múltiples proyectos encarados, los cuales
en conjunto han evitado más de 2.000 toneladas de emisiones de gases de CO2.
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B. MAPA ESTRATÉGICO DE LA ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES

MAPA ESTRATÉGICO 2018 - 2020

VISIÓN: Transformar la Matriz Energética del Paraguay/Brasil a una Renovable, Eficiente y Sostenible
PARTES INTERESADAS
OE01

OE02

Fomentar el aprovechamiento de las
Energías Renovables en el marco del
desarrollo sostenible en areas de
interés de IB.

Promover la Eficiencia Energética en
areas de interés de IB.

PROCESOS INTERNOS
OE03

Promover el marco legal y/o
normativo que incentive a la EE y el
aprovechamiento de ER en el marco
del desarrollo sostenible.

OE06

OE04

OE05

Elaborar y/o implementar proyectos
para el aprovechamiento de fuentes
de ER y EE.

OE07

Estimular el aprovechamiento de
ER y EE en instituciones del Estado.

OE09

Impulsar la industria nacional y/o el
comercio de ER y EE.

OE08

Promover la movilidad sostenible.

OE10

Difundir y promover el uso de ER y
EE en los diferentes niveles
educativos.

Minimizar impactos al Medio
Ambiente y mitigar los efectos del
Cambio Climático mediante la
implementación de EE y el
aprovechamiento de ER.

OE11

Apoyar la investigación aplicada e
innovación en ER y EE y su
sistematización.

Participación activa de la IB en el
OER.

APRENDIZAJE Y DESARROLLO
OE12

OE13

Disponer del capital humano para la
ejecución del Plan Estratégico de la
IB - ER

OE14

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.

OE15

Mantener el capital humano con
alto nivel de motivación,
compromiso y desempeño.

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.

__________________________________________________________________________________________

C. INFORME DESCRIPTIVO DE ACTIVIDADES
C.1 Ruta Verde Solar-Fotovoltaica del Paraguay.
La Ruta Verde tiene como objetivo la implementación de un conjunto de sistemas de estaciones de carga,
para vehículos eléctricos propios de la ITAIPU Binacional y de terceros, con una extensión aproximada
de 330 km, que interconecte las ciudades de Asunción y Ciudad del Este. El Proyecto “Sistema de Carga
para Vehículos Eléctricos (VE) con base en Energía Solar SICAREL-SOLAR”, consiste en la creación de
un sistema de carga eléctrica con base en energía solar fotovoltaica, compuesto por 16 cargadores con
base en energía solar y eléctricos (enchufes).
Como ya se había mencionado en informes anteriores, el proyecto incluye la instalación de dos
estaciones con cargadores tipo rápidos en las ciudades de Coronel Oviedo y Caaguazú y dos estaciones
con cargadores tipo semi-rápidos en las ciudades de Piribebuy y J. L. Mallorquín, manteniendo una
distancia media de 69 km entre las estaciones de carga. Es importante resaltar que a partir de las
configuraciones establecidas en cada una de las Estaciones de carga, podrán recargar sus baterías al
menos 4 (cuatro) vehículos de manera simultánea, totalizando así 16 cargadores a lo largo del trayecto.
Durante el mes de noviembre fue realizada la solicitud de segundo desembolso del proyecto, habiendo
sido aprobada con regularidad la Rendición de cuentas parcial del Primer desembolso y la aprobación
del Aditivo N° 2 del Proyecto. El avance físico del proyecto al mes de noviembre de 2018, es del 75%,
con base en los entregables previstos en el Plan de trabajo del PTI y lo ejecutado al cierre del informe.

Avance Físico del Proyecto SICAREL-SOLAR
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Cómo avance importante, el PTI avanzó con la firma
de un convenio marco con la ANDE y se están
analizando alternativas para la formalización de
instrumentos jurídicos de referencia entre la ITAIPU
Binacional y la Administración Nacional de
Electricidad, para lo cual se desarrollaron múltiples
reuniones de trabajo.
Así también se llevaron a cabo reuniones de trabajo con
la Empresa Energía Alternativa S.A. con el fin de
conocer sobre la situación actual de la importación de
los equipos especiales y su concordancia con el
cronograma de instalación previsto para los mismos.
Del igual modo, con el fin de realizar un adecuado
seguimiento a los avances del proyecto, principalmente en lo que se refiere al entregable Sistema de
alimentación eléctrica basado en energías renovables y cargadores de batería, se desarrollaron mesas
de trabajo en conjunto con el Parque Tecnológico Itaipu y se está insistiendo sobre la obtención de
normativas para los cargadores de vehículos eléctricos a nivel nacional y con la Margen Izquierda. Cabe
destacar que mediante este proyecto se lograría la interconexión con la ruta verde en Brasil, logrando
los 1.000 km de trayecto con puntos de carga.

Fig. 3 – Talleres desarrollados.
El proyecto se enmarca dentro de los Objetivos Estratégicos 4, 7 y 8 del Mapa Estratégico de la Asesoría
en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.
.
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C.2 Actualización del Potencial Hidroenergético del Paraguay.
El proyecto de Inventario de los Recursos Hidroenergéticos del Paraguay, impulsado por ITAIPU
Binacional, es un estudio cuantitativo sobre el potencial hidráulico de los ríos interiores de la Región
Oriental del Paraguay. Los resultados iniciales del trabajo se encuentran disponibles en un atlas de
recursos hidroenergéticos, cuya reimpresión se hizo en el año 2015, sin embargo dicho estudio data del
año 2015, es por ello que se viene trabajando en la actualización del mismo.
La ITAIPU Binacional, desarrolló el proyecto de “Inventario de los Recursos Hidroenergéticos del
Paraguay”, que consistió en identificar las cuencas de los ríos afluentes del Paraná y Paraguay e
inventariar el potencial hidroenergético de aquellas cuencas que presenten una alternativa favorable para
su eventual aprovechamiento.
El Atlas del Potencial hidroenergético cuenta con un manual a detalle con datos estadísticos,
acompañados de fotografías y otras informaciones sobre los afluentes, los caudales de ríos, alturas,
diferencias de alturas, etc., así como características básicas topográficas, geológicas y
medioambientales de las cuencas.
Para el estudio se utilizaron datos básicos de cartografía, teniendo como base el Modelo Digital de
Elevación; así como mapas temáticos, topográficos, mapas geológicos que permitieron examinar de
forma inicial locales con estimación potencial e inventarios. Al inicio del estudio, Paraguay no contaba
con una base de datos hidrológicos. El proyecto colectó los escasos datos de precipitación,
evapotranspiración y caudal disponible. Otras informaciones utilizadas fueron de infraestructura,
indicadores ambientales y sociales, demanda eléctrica, etc.
En cuanto a la metodología utilizada para la identificación de los emprendimientos, se utilizó un modelo
de prospección hidroenergética, con el cual fue analizada una serie de posibilidades, desde potencias
mínimas hasta las máximas posibles. Posteriormente se aplicó una metodología de optimización de la
energía asegurada y de la capacidad instalada.
Resultados del estudio
Zona 1: Río Paraguay (Oeste) Chaco. Tiene bajas pendientes, precipitaciones anuales de 400 mm.
Aprovechamientos hidroeléctricos poco importantes.
__________________________________________________________________________________________
ER.GP – INFORME MENSUAL DE GESTIÓN
Noviembre 2018

8

__________________________________________________________________________________________

Zona 2: Río Paraguay- Región Oriental: Cuenta con pendientes moderadas, precipitación de 1200 a 1600
mm. Aprovechamientos de pequeñas capacidades en las cuencas contribuyentes.
Zona 3: Río Paraná, Cuenta con pendientes pronunciadas, precipitaciones mayores a 1500 mm.
Aprovechamientos de capacidad más importante en las cuencas contribuyentes.
Se realizó un estudio más filtrado de sitios con potenciales hidroeléctricos aprovechables mayor que 1
MW, en el cual se detectaron 70 posibles emplazamientos. También se identificaron los sitios que
pudieran tener un potencial mayor que 5 MW, donde se encontraron 22 posibles emplazamientos, se
localizaron incluso algunos que llegan a 100 MW, otros de 15, 30 a 60 MW.
Las cuencas que fueron analizadas son:
Aquidabán; Ypané, Jejui, Manduvira/
Tapiracuaí,
Pozuelo,

Tebicuarymi,
Itambey,

Limoy,

Carapa,
Acaray,

Monday, Ñacunday, Tembey, Pirajui,
Pirapo y Capiibary.
Con base en la importancia de contar con
estudios con el máximo nivel de detalle
posible, que permitan identificar las
mejores alternativas de explotación del
potencial hidroenergético, se acordó con
los representantes de la Administración
Nacional de Electricidad, luego de varias
reuniones, en establecer una segunda
fase del estudio con cuencas piloto, en
donde se identifican lugares que fueron
analizados(Centro Multiuso de Monitoreo) entre otras informaciones para poder obtener la mejor
resolución de los distintos lugares de emplazamiento con el fin de poder atender en el futuro los
requerimientos energéticos de la población, teniendo en cuenta los plazos que requiere la
implementación de proyectos de aprovechamiento hidroeléctrico.Este proyecto se encuentra enmarcado
dentro de los Objetivos Estratégicos 4, 8 y 10 del Mapa estratégico de la ER.GP.
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C.3 Techo solar fotovoltaico en Edificio Corporativo ITAIPU - Asunción.
Objeto: Montaje y fabricación de techo para estecionamiento con sistema de aprovechamiento solar
fotovoltaico en el estacionamiento de la planta baja del edificio de la Itaipu Binacional Sede ASU.
El Programa de Techos Solares Públicos representa un ejemplo en la adopción de energías renovables
y eficientes, a través de la implementación de sistemas fotovoltaicos para autoconsumo en el edificio de
la Itaipu Binacional. Iniciamos el proceso como institución a través de la ER.GP, y esperamos así poder
contribuir a la maduración de este mercado con nuevas y mejores soluciones para otros edificios en el
país.
Cada vez más empresas están recurriendo a la Energía Solar como fuente para producir energía y
disminuir sus costos. Estacionamientos Solares producen energía solar y además tienen muchos
beneficios adicionales como un estacionamiento sombreado, generación de energía limpia y accesible,
imagen pública de eficiencia energética, mayor conciencia ambiental y un aporte al complimiento de los
ODS.
Los estacionamientos solares son una excelente manera de maximizar un espacio existente para
múltiples propósitos y beneficios. Además de generar energía para autoconsumo, un estacionamiento
solar proporciona también la sombra necesaria para vehículos en los días de mayor irradiación. Las
estructuras solares hacen posible que empresas, escuelas y organizaciones gubernamentales puedan
instalar paneles solares ya sea en estacionamientos u otros espacios al ser diseñadas desde el principio
considerando todos los factores de peso.
En la instalación de un estacionamiento solar entran en juego muchos factores. Hay requisitos para los
grados de inclinación de la cubierta solar, como también para el suelo, la iluminación y sobre todo el
diseño de la cimentación. Nuestros ingenieros diseñaran zapatas para que puedan soportar las cargas.
Las estructuras solares con las adecuaciones para el tipo de panel y sistema de inversores.
Se busca aprovechar los techos de los estacionamientos (espacios ociosos) para generar energía
renovable
Según informó el portal Energía Estratégica, el sistema cumple una doble función: por un lado, genera
energía limpia y por el otro la da sombra a los vehículos del personal de la planta. “El campo solar cuenta
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con una potencia instalada de 42 kW, un inversor corriente continua a corriente alterna de conexión a
red y un sistema de monitorización. Después de la puesta en marcha del sistema de generación de
energía solar fotovoltaica, se podrían evitar emisiones anuales de aproximadamente 57 toneladas de
dióxido de carbono.
Este tipo de proyectos es un buen ejemplo de cómo se puede ampliar la gama de aplicaciones en lo que
respecta a la energía solar fotovoltaica mediante la interacción entre la necesidad de una organización,
el conocimiento y experiencia de la empresa. Además, podría convertirse en una salida para las nuevas
exigencias que plantea la ley de energías renovables a las grandes demandas de electricidad.

Este proyecto se encuentra enmarcado dentro de los Objetivos Estratégicos 4, 8 y 10 del Mapa
estratégico de la Asesoría en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.
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C.4 Ruta Verde fluvial.
La ITAIPU Binacional, a través de la Asesoría de Energías Renovables, con acompañamiento del Centro
Internacional de Hidroinformática, lleva a cabo el desarrollo y diseño de un remolcador de empuje
eléctrico. Como parte del proyecto de la construcción de la mayor esclusa de navegación a nivel mundial
considerando la altura a traspasar que superan los 120 metros de altura, para trasposición de la presa.
El proyecto de esclusa se desarrollará en la margen derecha, una vez que ambos gobiernos aprueben
la ejecución del proyecto y las obras. La implementación de este proyecto bastante complejo, sin
embargo lo que se busca es tratar de aprovechar las grandes potencialidades para nuestro país teniendo
en cuenta la gran potencia en lo que hace a la parte de navegación y transporte fluvial, teniendo la tercera
mayor flota de barcazas a nivel mundial, que representan en nuevas alternativas y oportunidades de
negocio.
Como parte fundamental del desarrollo y diseño de este tipo de sistemas se llevó a cabo una visita técnica
y posterior reunión de trabajo con el Astillero Tsuneishi, con sede en Paraguay.

Fig. 1 - Recorrido por las instalaciones.

Fig. 2 - Reunión de trabajo para delineamiento de aspectos técnicos de los sistemas de empujes.
__________________________________________________________________________________________
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Así también se mantuvieron reuniones de trabajo con la empresa multinacional (Wärtsilä), de origen
finlandés con sede en Brasil, de vasta experiencia en sistemas de empujes híbridos y 100% eléctricos,
líder a nivel mundial en transición a sistemas energéticos eficientes.

Fig. 3 - Acompañamiento de la reunión por videoconferencia, de todo el equipo de la ER.GP y el CIH
con Wärtsilä, llevada a cabo en la ciudad de Asunción.
Del mismo modo, fue desarrollada una reunión de trabajo con el Titular del Centro de Armadores Fluviales
y Marítimos del Paraguay (CAFyM), Juan Carlos Muñoz, quién se mostró muy entusiasmado con el
planteamiento, más aun teniendo en cuenta los altos costos que acarrean actualmente los astilleros en
términos logísticos por la baja eficiencia en los sistemas de empujes actuales. Resaltó la importancia de
migrar hacia tecnologías más eficientes y brindó todo su apoyo para el proceso de transición energética
eficiente, mencionó también la posibilidad de poder llevar a cabo la firma de un acuerdo de cooperación
entre las partes con el fin de lograr la sostenibilidad de los futuros emprendimientos.

Fig. 4 – Reunión desarrollada con el representante de la CAFyM en la ciudad de Asunción y
acompañamiento por videoconferencia del equipo de la ER.GP.
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Además, se encaminan aproximaciones con distintas instituciones y ámbitos académicos para poder
focalizar un desarrollo que plantee la movilidad fluvial eléctrica limpia, renovable y de alta eficiencia.
Como parte de las actividades encaminadas, el Asesor de Energías Renovables fue invitado a participar
de un programa radial con el fin de debatir acerca de la movilidad fluvial sostenible. A partir de dicha
participación se resaltó sobre las ventajas de los motores eléctricos sobre los de combustión, que tienen
unos ciclos relativamente bajos de 30 a 35% además de una serie de pérdidas en el proceso mecánico
en transmisión y reducciones entre otros aspectos, que comparativamente con los motores eléctricos los
mismos tienen un rendimiento del 90%, lo que se podría traducir en una importante disminución de costos
logísticos y optimización de valores de fletes en el Paraguay.
En relación a la idea de desarrollo del proyecto de construcción de remolcadores eléctricos, indicó que
se viene trabajando desde la ITAIPÚ desde el año 2.000 en distintos objetivos estratégicos indicando
que uno de los objetivos estratégicos establecía la utilización del hidrogeno como vector en métodos de
transportes, de ahí se comenzó a trabajar fuertemente en la trasformación de la línea de movilidad
eléctrica, y se construyó el primer vehículo eléctrico del Paraguay denominado “Aguará”, desarrollado
por un equipo de ingenieros entusiastas y amantes de los sistemas de movilidad eléctrica y luego del
foro mundial del agua, se intensificó la necesidad de desarrollar un sistema de hidrovía limpia y por ende
un sistema de transporte fluvial limpio no contaminante.
Con este tipo de emprendimientos, se pretende innovar y liderar la región con la construcción de
remolcadores eléctricos en Paraguay.

Fig. 5 – Entrevista en la radio por parte de la ER.GP.
El proyecto se enmarca dentro de los Objetivos Estratégicos 4, 5, 7 y 8 del Mapa Estratégico de la
Asesoría en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.
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C.5 Eficiencia Energética en Edificio Públicos.
Reunión sobre Investigación Aplicada para la implementación de Estrategias de Eficiencia Energética en
Edificios Públicos.
Participaron por parte de la Itaipu Binacional el Ing. Pedro Domaniczky Asesor ER.GP, el Ing. Carlos
Romero de la ER.GP; de parte de la UCA la Dra. María Gloria Melian, el Dr. Carlos Gómez Núñez y el
Ing. Humberto Berni, la misma fue desarrollada en la sala de reuniones de la Asesoría de Energías
Renovables sede ASU, el día lunes 26/11/18 a las 15:00 hs.
La reunión fue llevada a cabo en el marco de una
solicitud realizada por la Dra. María Gloria Melián B.,
Investigadora Senior de la Facultad de Ciencias y
Tecnología de la Universidad Católica Nuestra
Señora de la Asunción, la cual presento el proyecto
de Investigación Aplicada para la implementación de
Estrategias de Eficiencia Energética en Edificios
Públicos.
Durante la reunión fue presentado el proyecto en una
primera fase que consiste en la elaboración de un
sello de eficiencia energética y calidad ambiental,
como incentivo para la incorporación de las
instituciones públicas al sistema de calificación.
Las propuestas de investigación aplicada consisten en la elaboración de una guía de calificación para
edificios de públicos, aplicables a proyectos ejecutados o a procesos proyectuales, haciendo referencia
a los criterios de eficiencia energética y de la calidad ambiental interior, con un enfoque de sostenibilidad.
El sistema de calificación presentado propone la mejor calidad del ambiente laboral y al ahorro de la
energía a partir del desarrollo de unas herramientas operativas de calificación de eficiencia energética y
calidad ambiental interior para edificios de uso público.
Los beneficios asociados a la obtención de una buena calificación serian el ahorro en los gastos
asociados a la energía y la mejora del ambiente interior con relación a su entorno inmediato. De tal
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manera a consolidar la mayor cantidad posible de casos prácticos en la aplicación de teorías de ahorro
energético y calidad ambiental en edificaciones del gobierno central.
En una segunda fase se establecería la conformación y gestión del sistema de calificación, que será
constituido por las instituciones con idoneidad en ambos enfoques. Utilizando como soporte,
procedimientos y normativas definidas en base a la guía de operación de la calificación. La operatividad
para la evaluación o diseño de las edificaciones de uso público, será a través de un sistema de eficiencia
energética y calidad del aire interior, donde interactuarán varias instituciones del sector público.
Como siguiente acción se propuso la cuantificación y presentación de un borrador de propuesta sobre
acuerdo marco de cooperación para iniciar los procesos formales de investigación en el ámbito
académico.
Además se resaltó la necesidad de contar con un estudio que demuestre los ahorros generados mediante
el uso eficiente de la energía dentro de un establecimiento, así como también el tiempo de recuperación
de las inversiones relacionadas a la aplicación de medidas de eficiencia energética.

Fig.1 – Actividad desarrollada.
La iniciativa se enmarca dentro de los Objetivos Estratégicos 4, 6 y 8 del Mapa Estratégico de la Asesoría
en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.
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C.6 Sistema de termocalefones solares promovidos por la ITAIPU Binacional
C6.1 Mayor Parque Solar Térmico del Paraguay – Barrio San Francisco.
La Asesoría de Energías Renovables llevó a cabo la sustitución de duchas eléctricas por 112
termocalefones solares para las viviendas unifamiliares del Barrio San Francisco, al mes de noviembre
esto representa un ahorro acumulado para todas las familias de más de Gs. 84 millones, además de una
disminución de al menos 76% de potencia instalada, el cual repercute de manera significativa en las
inversiones realizadas y a ser llevadas a cabo por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), al
margen de considerar que este remanente es o puede ser utilizado para otros fines.
Este emprendimiento claramente se consolida como una estrategia fundamental para el Paraguay en los
aspectos técnicos, sociales, ambientales y económicos.
En el marco del mantenimiento e inspecciones periódicas, en el mes de diciembre se pretende llevar a
cabo la verificación e inspección de cada uno de los termocalefones solares. Es importante resaltar que
a la fecha no se presentan mayores quejas sobre el funcionamiento de los termocalefones solares.

Fig.1 – Termocalefones solares de placa, instalados en el Barrio San Francisco.
Este emprendimiento se encuentra enmarcado en los Objetivos Estratégicos 4, 5 y 8 de la Asesoría de
Energías Renovables en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.
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C6.2 Reservas Naturales.
Objeto: Promoción e implementación de sistemas de calentamiento de agua solar, que permitan
aprovechar la energía proveniente del sol cómo así también aumentar la eficiencia energética en la
Reserva Natural Tati Yupi.
Descripción: La ITAIPU Binacional a través de la Asesoría de Energías Renovables promueve unidades
demostrativas de eficiencia energética mediante el aprovechamiento de las energías renovables. Por
ello, a partir de relevamientos realizados en la Reserva Natural Tati Yupi fue identificada una
problemática, en dónde se pudo observar que los sistemas para calentamiento de agua eran con base a
duchas eléctricas (20 duchas eléctricas de 5.500 W cada una).
Situación actual.
En el mes de noviembre se llevó a cabo la verificación de los sistemas los cuales operan adecuadamente.
Se resalta la sustitución de mezcladoras con desperfectos y reconfiguración del sistema con el fin de
paliar los usos inapropiados por parte de las personas que utilizan los sanitarios.
Así también se llevó a cabo la limpieza de termotanques y tubos de vacio con el fin de garantizar la
eficiencia de los equipos, como parte de las verificaciones y mantenimiento.

Fig. 1 – Situación previa al mantenimiento de los sistemas.
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Fig. 2 - Situación posterior al mantenimiento de los sistemas.

Fig. 3 - Mezcladoras sustituidas.
El presente proyecto se encuentra enmarcado a los Objetivos Estratégicos 4, 5 y 8 de la Asesoría de
Energías Renovables, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.
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C6.3 Casa de Directores.
La ITAIPU Binacional a través de la Asesoría de Energías Renovables implementó sistemas de
calentamiento de agua solar, para el aprovechamiento de la energía solar y aumento de la eficiencia
energética en Casa de Directores de la ITAIPU Binacional.
En el marco de la implementación de estos sistemas, se llevó a cabo la verificación y mantenimiento de
los mismos, en donde se constató que los 4 termocalefones solares con tubo de vacío instalados,
funcionan adecuadamente.
Teniendo en cuenta esto, se realizó la solicitud de presupuesto y un listado de materiales para la provisión
y abastecimiento de agua caliente para las cocinas, ya que actualmente los equipos solo proveen de
agua caliente a los sanitarios.

Fig. 1 – Verificación de cada uno de los equipos instalados.
El presente proyecto se encuentra enmarcado a los Objetivos Estratégicos 4, 5 y 8 de la Asesoría de
Energías Renovables en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.
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C.7 Estudio de aprovechamiento energético en vertedero de Hernandarias.
Objeto: Promover un sistema para la reutilización de residuos del vertedero y la conversión de éstos en
energía para su utilización, mejorando la eficiencia del aprovechamiento energético y minimizando la
contaminación ambiental.
Descripción: En el presente mes fue desarrollado un relevamiento de la situación actual del vertedero
Hernandarias, con el fin de poder identificar los posibles sistemas a implementar en el lugar que permitan
cambiar la situación actual y así evitar la contaminación del suelo y los cursos hídricos fundamentales
para la población y la generación de energía por parte de la ITAIPU Binacional.

Fig. 1- Situación actual del Vertedero Hernandarias.
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C.8 Observatorio de Energías Renovables.
El Observatorio de Energías Renovables es un programa de cooperación técnica multi-institucional y
multidisciplinario.
Objeto: Coordinar y promover el desarrollo sostenible con el propósito de aumentar el aprovechamiento
de las energías renovables, la eficiencia energética y la diversificación de la matriz energética.
Contribuyendo al acceso de servicios de energía modernos y promoviendo a su vez las tecnologías de
energía renovable para aplicaciones productivas y usos industriales en el país.
Descripción: El Observatorio de Energías Renovables del Paraguay en el ámbito de su Plan Operativo
Anual desarrolla sus actividades. Con base en las jornadas realizadas han sido definidas la Visión y
Misión del OER.
Visión del OER - PY
“Referencia en el país para la promoción, desarrollo y difusión de la energía renovable para la
diversificación de la matriz energética de manera sustentable.”
Misión del OER - PY
“Coordinar, difundir y adoptar iniciativas conjuntas entre los sectores público, privado y académico para
promover el desarrollo y utilización de la energía renovable en el Paraguay.”
El OER PY cuenta con un Plan Operativo Anual cuyos principales ejes son:
* Plataforma de conocimiento.
* Institucionalidad y Políticas Públicas.
* Difusión del OER y Capacitación en Energías Renovables.
* Investigación y Análisis.
* Portafolio de Proyectos de inversión y desarrollo en materia de Energías Renovables en el Paraguay.
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El Observatorio de Energías Renovables del Paraguay fue creado por Decreto N° 7571/2011, y tiene
como objetivos principales:
1. Incrementar el acceso de los diferentes actores y agentes que tengan vinculación con el sector
de la energía dentro del territorio nacional, al conocimiento técnico existente en esta materia a
nivel nacional e internacional.
2. Identificar el potencial de energías renovables del Paraguay, promover el reconocimiento de la
capacidad de generación de energía renovable y la habilidad para atraer inversiones, que tienen
los diferentes actores y agentes vinculados al sector de la energía en el Paraguay.
Instituciones miembros del OER:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Unión Industrial Paraguaya (UIP)
Viceministerio de Minas y Energía (VMME)
Asociación Paraguaya de Universidades Privadas (APUP)
Asociación Paraguaya de Energías Renovables (APER)
Entidad Binacional Yacyretá (EBY)
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Secretaría del Ambiente (SEAM)
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (FEPRINCO)
ITAIPU Binacional (IB)

El OER por segundo año consecutivo está siendo coordinado por la ITAIPU Binacional y cuenta con un
reglamento interno.
Los ejes del Plan Operativo Anual (POA) son:






Plataforma de conocimiento.
Institucionalidad y Políticas Públicas.
Difusión del OER y Capacitación en Energías Renovables.
Investigación y Análisis.
Portafolio de Proyectos de inversión y desarrollo en materia de Energías Renovables en el
Paraguay.
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En el corriente mes ha sido desarrollada una nueva reunión de trabajo en donde a continuación se
detallan las actividades desarrolladas.
Orden del día tratado:
1. Lectura de la memoria de reunión anterior.
2. Revisión y definición de actividades a ser desarrolladas durante el año 2019, estructuración del
POA.
3. Revisión de la metodología de presentación de proyectos para el OER.
4. Temas varios.
5. Acordar la fecha de la próxima reunión.
Desarrollo de la reunión
1. Se dió inicio con la lectura de la memoria de la reunión anterior, llevada a cabo en el mes de
junio del 2018.
2. Fue realizada una observación detallada y total del Plan Operativo Anual - POA, con el objetivo
de revisar las metas propuestas y las justificativas de las mismas.
Seguidamente se propuso solicitar a las instituciones que no pudieron participar de la presente
reunión, que confirmen la designación de un titular y suplente ante el OER, a fin de actualizar la
lista de responsables por cada meta del POA. Se anexa el POA consolidado a la presente
memoria.
3. ITAIPU Binacional presenta una propuesta de metodología para la presentación de proyectos al
OER. La misma, que está basada en la metodología del CONACyT, fue puesta a consideración
de los miembros del observatorio. Se adjunta la propuesta a la presente memoria.
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4. El representante del VMME propuso que se realice la lectura de la ley de fomento de ER y que
sean realizadas las observaciones correspondientes de tal manera a tomar una postura como
OER sobre la misma. Además propuso que el OER sea representado en las reuniones de la
mesa de movilidad eléctrica que cuenta con el apoyo de la Federación Internacional de
Automovilismo y del Banco Interamericano de Desarrollo.
5. Como próxima reunión se propusieron dos fechas tentativas y a consideración de los miembros
del OER. Siendo la primera opción para el día martes 18 de diciembre de 2018 y la segunda
opción para el día martes 29 de enero del 2019, con horario y lugar a confirmar.

La iniciativa se encuentra enmarcada dentro del Objetivo Estratégico 11 de la Asesoría de Energías
Renovables en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.
A continuación se presenta el Plan Operativo Anual aprobado para el año 2018.
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Aumentar la cantidad de iniciativas de
proyectos de inversión y desarrollo en materia
de energías renovables.

Aumentar la difusión del OER y la capacitación
sobre energías renovables.

Aumentar la participación del OER en el
fortalecimiento del marco institucional y la
creación de políticas públicas sobre energías
renovables.

Incrementar la investigación y el conocimiento
sobre EERR.

Objetivos Estratégicos

Cantidad de
proyectos revisados.

Cantidad de eventos
de capacitación
realizados.

Cantidad de eventos
de difusión
realizados.

Energías renovables
incluidas en políticas
de educación.

Aportes al proyecto
de ley sobre energías
renovables.

4 proyectos revisados.

2 eventos de capacitación
realizados en el 2018

Participar en al menos 5
eventos sobre EERR.

Realizar 1 evento de
difusión sobre las acciones
realizadas en el 2018.

Recomendaciones a las
Políticas de educación
sobre EERR.

Borrador de Ley de EERR
con aportes del OER.

4 líneas de investigación
definidas.

Actualizar la base de datos
semestralmente.

Base de datos de
proyectos y artículos
científicos.

Líneas de
Investigación base de
2009/2010.

Meta(s)

Indicador(es)

Propiciar la interacción entre
instituciones públicasprivadas-universidades.

Gestión y articulación de
Proyectos.

Promover la capacitación en
energías renovables.

Programa de difusión del OER
PY.

Introducir el abordaje sobre
energías renovables en
proyectos sobre políticas de
educación.

Promover la promulgación de
una ley marco de energías
renovables.

Gestión de la información.

Programas

Acciones

Definir metodología de trabajo para presentación de proyectos.
Definir criterios de priorización de proyectos en base a políticas de
estado.
Difundir y socializar proyectos prioritarios
Articular proyectos y propiciar mesa de negocios por área de interés,
según fuentes de generación energética, (eólica, bioenergía, solar,
hidráulica, etc), o por actividad (proveedores, académicos,
investigadores, etc).
Fomentar esquemas de participación compartida entre instituciones de
los Gobiernos Centrales, Departamentales y Municipales, con miras a
consolidar un proceso de transformación de su matriz energética en base
a las disponibilidades de ERs de la zona.

Preparar materiales y charlas de divulgación y concienciación a
instituciones educativas.

Preparar materiales informativos y de divulgación para medios de
comunicación.
Participar, promover y realizar eventos, seminarios y congresos
nacionales e internacionales.
Identificar nuevos stakeholders para inclusión en procesos de
capacitación y divulgación.

Generar acercamientos en las instancias donde se discuten los
proyectos sobre EERR.

Revisar y proponer aportes a la ley vetada.

Acompañar el proceso político - parlamentario, reestructuración y
reorganización legislativa vinculadas a las ERs.

Padronizar criterios de selección de proyectos, artículos científicos y de
investigación sobre energías renovables.
Crear una base de datos sobre proyectos, artículos científicos y de
investigación sobre energías renovables.
Definir y proponer líneas de investigación en el marco de la Política
Energética
Identificar fuentes de recursos financieros para investigación sobre
energías renovables.
Consolidar la información y presentar al OER sobre las Instituciones
Públicas, No Gubernamentales, Privadas (empresas, industrias, otros) y
Universidades (Públicas y Privadas) del sector de energías renovables.
Centralizar la información sobre el potencial energético del Paraguay,
disponible para el público en Gral.
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EBY

PETROPAR, ANDE, MIC e INTN

CONACyT

VMME

CONACyT

APUP, AUPP Y UIP

CONACYT

UIP, FEPRINCO y APER

ITAIPU Binacional

APUP, AUPP y VMME

VMME

VMME

VMME e ITAIPU Binacional

APER

CONACyT

Viceministerio de Minas y Energía

ITAIPU Binacional

APUP, AUPP

Responsable(s) de las acciones:
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C.9 Sistemas de iluminación Solar-Led.
La Asesoría de Energías Renovables siguiendo sus objetivos estratégicos 4, Elaborar y/o implementar
proyectos para el aprovechamiento de fuentes de ER y 5 Impulsar la industria nacional y/o el comercio
de ER y EE instaló una moderna luminaria LED autoportante con panel solar y batería incluidas.
El equipo de última generación fue dada en préstamo por la empresa Energía Alternativa S.A. con
propósitos investigativos y de promoción de nuevas tecnologías. El plan de la Asesoría es analizar los
resultados obtenidos con la luminaria LED instalada frente al bloque de ER.GP en el centro comunitario
a fin de impulsar futuros proyectos de utilización de esta tecnología.
El equipo fue recibido el 20 de noviembre. Seguidamente se procedió a la verificación del mismo para
posteriormente realizar la sustitución de la iluminación de vapor de sodio situada frente a la entrada de
la ER.GP. El equipo sustituido es una lámpara de vapor de sodio de alta presión de 250 W. La potencia
de la nueva luminaria es de solo 50 W pero con mejores prestaciones lumínicas debido a las
características de la luz emitida por el LED.

Fig. 1 – a) Recepción y verificación de la luminaria, b) Equipo sustituido y c) Instalación del nuevo
equipo.
El equipo instalado, tiene una eficiencia lumínica de 100lm/W, un panel solar monocristalino de 70 W y
una batería de 26,4 Ah. Con estas características la luminaria puede cargar su batería durante el día y
funcionar durante toda la noche, de acuerdo a las especificaciones del fabricante.
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Una de las ventajas de este equipo es su facilidad de instalación, pues al ser autoportante no necesita
conexión eléctrica alguna, solamente fijación a una columna. De esta forma no es necesario invertir en
el cableado entre las columnas, además del ahorro en el consumo eléctrico debido a la utilización de la
energía solar fotovoltaica proveniente del panel solar con el que cuenta el equipo unido a la batería que
le permite almacenar dicha energía durante el día y utilizarla a la noche.
El 22 de noviembre se realizó la verificación de funcionamiento de la luminaria LED por parte del equipo
de la Asesoría de Energías Renovables junto con el Asesor en persona. Se pudo constatar el correcto
funcionamiento del mismo.

Fig. 2 – Verificación de funcionamiento de la luminaria LED autoportante.
El presente proyecto se encuentra enmarcado a los Objetivos Estratégicos 1, 2, 4 y 5 de la Asesoría de
Energías Renovables en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.
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C.10 Prueba de funcionamiento de paneles solares.
La Asesoría de Energías Renovables llevó a cabo la realización de un breve inventario de los equipos
con los que cuenta, en base a ello, se contabilizaron 19 paneles solares de 205 Wp de potencia cada
uno, por ello llevó a cabo la verificación estos equipos con el fin de determinar el funcionamiento de los
mismos.
En base a la verificación de cada panel solar, se pudo constatar que los mismos funcionan
adecuadamente, ya que generan la potencia mínima establecida en las placas. Con base en la
verificación realizada se llevaran a cabo los procesos pertinentes para uso de estos equipos en futuros
proyectos.

Fig. 1 – Prueba de los paneles solares.
Con este proyecto, enfocamos las acciones para conseguir lograr el ODS 7 y los Objetivos Estratégicos
4, 8 y 10 de la Asesoría de Energías Renovables, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.
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D. GESTIÓN OPERATIVA DE LA ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES
D.1 Estructura Organizacional y Gestión Operativa.
La Asesoría de Energías Renovables ha establecido un mapa estratégico, se consolidó la Visión, Misión
y objetivos estratégicos del mismo como parte de un consenso binacional establecido para el desarrollo
de las actividades.
Es por ello que actualmente se viene desarrollando una estructura organizacional matricial enfocada a
las Energías Renovables, Eficiencia Energética y planificación energética sostenible que permitan
optimizar los procesos, el adecuado desempeño y cumplimiento de los objetivos y metas enmarcadas en
el mapa estratégico de la Asesoría de Energías Renovables.
La misma busca además desarrollar de manera integrada, eficiente y sostenible cada una de las
actividades establecidas de manera organizada y simple con el fin de evitar el solapamiento de las
mismas.

Asesor de Energías Renovables

Secretaría

Energías Renovables

Eficiencia Energética
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Con el fin de establecer un esquema de seguimiento adecuado de los trabajos se llevan a cabo reuniones
semanales entre los colaboradores de la ER.GP, en conjunto con otras dependencias afines.
A partir de las reuniones se establecen los esquemas de trabajo. Fue acordada la remisión semanal de
una planilla de planificación de actividades con el fin de poder encaminar y ejecutar de la manera más
sencilla y concreta posible todos los frentes encarados.

En las reuniones de trabajo han sido analizadas cada una de las estrategias de seguimiento a los
proyectos ejecutados, en ejecución y en proceso de estudio con el fin de trazar un esquema y línea base
de trabajo, entre ellos se trató la solicitud realizada por CI-Biogás para disponer de los residuos orgánicos
provenientes del Salón de los Trabajadores de la Margen Derecha, siendo ellos los encargados de la
carga y disposición final de los residuos para generación de biometano de uso vehicular.
Así también fue llevado a cabo una reunión de trabajo con el
Viceministro de Minas y Energía, Geól. M.Sc. Celso Velázquez,
con el fin de tratar sobre los proyectos desarrollados por la
Asesoría de Energías Renovables y los futuros proyectos a ser
encarados y enmarcados en base a los objetivos estratégicos a
nivel nacional.
Estas líneas de trabajo se enmarcan en el Proceso de
Aprendizaje y Desarrollo del Mapa Estratégico de la Asesoría
de Energías Renovables.
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D.2. Reunión Técnica Binacional.
Se llevó a cabo una visita técnica y reunión de trabajo binacional entre las Asesorías de Energías
Renovables con el fin de presentar las acciones llevadas a cabo por ambas márgenes y los avances en
los mismos, de acuerdo a lo definido en la reunión binacional previa, las mismas fueron desarrolladas en
la Planta de aprovechamiento energético del Centro Internacional de Biogás (CI-Biogás) de la Margen
Izquierda y la Sala de Reuniones de la AM.GB.
La primera presentación estuvo a cargo de la encargada de la Planta de aprovechamiento Energético,
en donde la misma habló sobre cada una de las partes que compone el sistema de la planta y cuáles
son los tipos de desechos que se utilizan para generar el biogás.

Fig. 1 – Presentación del Planta dónde se recepcionan los desechos.
Los mismos hablaron sobre sus experiencias en la recepción de desechos y los vínculos que poseen con
la Receita Federal sobre la incautación de alimentos y otros tipos de residuos y/o desechos.
Así también fue presentado un tractor movido a biometano, el cual es de procedencia Austriaca y se
encuentra en estado de prueba de funcionamiento.
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Fig. 2 – Presentación del tractor a Biometano.
Así mismo, fue mostrado el sistema de compresión de la planta con un orden de operación a 200 Bar,
para posteriormente introducirlo en los tubos (garrafas).

Fig. 3 – Sistema de compresión del biometano.
La planta de aprovechamiento energético de residuos también cuenta con un sistema de monitoreo de
cada una de las partes, el cual permite mediante una interfaz amigable el monitoreo remoto de cada uno
de los circuitos que componen el sistema. El mismo fue desarrollado por CI-Biogás.
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Fig. 4 – Explicación de las partes componentes del Sistema.
Finalmente fue llevado a cabo una presentación de las acciones que desarrolla CI-Biogás y los inicios de
la producción de biometano, así como la situación actual de Unidad.

Fig. 5 – Presentación de acciones de CI-Biogás.
A partir de la reunión, el equipo de la ER.GB manifestó la intención de contar con los residuos orgánicos
del restaurante de la margen derecha, con el fin de utilizarlos en los biodigestores de la planta. En este
sentido, se manifestó que la recolección de los residuos sería de forma semanal, con vehículo propio de
la Margen Izquierda.
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El Asesor de Energías Renovables de la MD, Ing. Pedro Domaniczky abordó la idea de la creación de
una Ruta del Biometano entre Foz do Iguaçu y Curitiba, de manera similar a la de la asociación entre
ITAIPU Binacional y la Compañía Paranaense de Energía (COPEL). Se evidenció el impacto positivo que
tal proyecto traería para la consolidación del Biometano como un combustible viable y sostenible.
El equipo de la ER.GP-MD, presentó los proyectos de biogás realizados en Paraguay, así como
dificultades encontradas en la instalación y en la
operación. Se destacó la cuestión social, que hay
necesidad de una mayor concienciación para
aprovechar mejor los proyectos por los usuarios.
También se presentó el HomeBiogas 2.0, una
especie de mini biodigestor de fácil y rápida
instalación, y un fogón específico para biogás. Se han
debatido formas más económicas y eficientes para la
adquisición de algunos de estos kits por parte de
ER.GB y CIBiogás, para proyectos pilotos y de popularización del biogás.
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D.3 Capacitación, disertación y participación en eventos de la ER.GP.
D.3.1 Audiencia Pública para análisis de propuesta de Ley sobre Energías Renovables.
La Asesoría de Energías Renovables participó en la Audiencia Pública, que trató la propuesta del
Proyecto de Ley; “QUE FOMENTA LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS RENOVABLES CON FINES
ENERGÉTICOS” desarrollada el lunes 5 de noviembre del corriente.

En tal sentido la Asesoría llevó a cabo una serie de reuniones de trabajo, donde se relevaron y analizaron
los distintos antecedentes, por medio del cual se realizó un análisis preliminar de ventajas y desventajas
de la citada propuesta y se conversó en una primera fase con referentes de instituciones públicas y
privadas involucradas en el tratamiento de la propuesta de Ley, tales como; Viceministerio de Minas y
Energía, Administración Nacional de Electricidad, Unión Industrial Paraguaya, Asociación Paraguaya de
Energías Renovables, Sector Académico y otros.
Análisis preliminar de la ER.GP.
Con base en el análisis y revisión del marco legal referente a la Propuesta del Proyecto de ley “QUE
FOMENTA LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS RENOVABLES CON FINES ENERGÉTICOS”,
visualizamos básicamente 15 puntos que requieren de alguna complementación y/o revisión, los cuales
se detallan a continuación:
1. Se detectó que el Alcance de Propuesta de Ley podría requerir de alguna modificación, teniendo en
cuenta lo establecido en los artículos de la misma.
2. El Objeto de la ley podría ser más específico y concreto para el mejor delineamiento de sus artículos.
3. En la propuesta de Ley se considera la utilización de energías renovables para la generación de
electricidad sin considerar otros fines como la generación de calor y/o biocombustibles.
4. En la exposición de Motivos en el inciso ii) del Proyecto de ley se establece que la misma es un
complemento a la Ley 3009/2006 (“DE LA PRODUCCIÓN Y TRANSPORTE INDEPENDIENTE DE
ENERGÍA ELÉCTRICA)”, sin embargo en el inciso v) se establece que se pretende diversificar la matriz
energética por lo que ambos diferirían en su Alcance.
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5. Se podrían adecuar los artículos del Capítulo I, de acuerdo a las Directrices de la Política Energética
Nacional vigente.
6. Con base en el análisis de la redacción se puede detectar un solapamiento en cuanto a
responsabilidades y roles de la autoridad de aplicación de la Propuesta de Ley.
7. En la elaboración del Plan Nacional de Energías Renovables, Art. 6 se podrían incluir más instituciones
vinculadas al sector de Energías Renovables.
8. El articulo 9 expresa que la ANDE tendrá prioridad de compra sobre la electricidad generada a partir
de Energías Renovables, no quedando claro si estaría habilitada la posibilidad de que el Generador
pueda vender directamente a un tercero.
9. En el Art. 10 inciso a) se establece que según el Proyecto de Ley se podrá contratar a Generadores
que produzcan energía eléctrica hasta 2 MW, sin embargo en el Art. 27 inciso c) se hablan de
Generadoras con potencia superior a 2 MW, lo cual se considera apropiado, inclusive considerar los
generadores con potencia a partir de 5 MW.
10. En el artículo 27 también se menciona a un “Centro de Control de Generación”, no está claro cómo
estará constituido este centro, y si estará a cargo de la ANDE o algún otro ente.
11. El Proyecto de Ley podría discriminar unas condiciones específicas para cada tipo de fuente de
energía renovable, ya que los escenarios del potencial energético de cada fuente varían según el recurso
energético respectivo. Las condiciones ideales para un escenario de aprovechamiento de 2MW de
hidroeléctrica, biogás o solar deben ser promocionadas o fomentadas según las condiciones que cada
una requiere.
12. Se podrían simplificar los mecanismos que garanticen al productor independiente una renta
sostenible, de acuerdo a la ley 3009/2006 y a las normativas vigentes de la ANDE.
13. La Dirección de Planificación y Estudios de la ANDE podría indicar cuales son los puntos críticos que
deberían ser tenidos en cuenta para la sostenibilidad técnica y económica de la reglamentación del
Proyecto de Ley. El artículo 5° del mismo no está vinculado a los demás artículos y tampoco condiciona
nada.
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14. No se hace diferencia entre emprendimientos de características muy diferentes como sería la
generación con biogás y con parques fotovoltaicos.
15. En el artículo 30 inciso a) se menciona que los contratos de compraventa de energía firmados en el
marco del presente Programa tendrán la regalía del 70% del canon previsto en la Ley 3239/2007. No
está claro si esta regalía será un incentivo en forma de descuento al Generador o si estará destinada a
la cuenta “Regalías del Programa Nacional para el Aprovechamiento de los Recursos Renovables”.
Tampoco se menciona el destino que tendrá esta cuenta.
Se puede concluir mediante el análisis realizado que resulta fundamental y sumamente importante
apoyar e incentivar la promoción de un marco legal y/o normativo que incentive la Eficiencia Energética
y el aprovechamiento de Energías Renovables visualizando el alineamiento a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
La audiencia pública de la citada propuesta del Proyecto de Ley, estuvo a cargo de los Senadores
Fernando Silva Facetti y Patrick Kemper y tuvo lugar en el Salón Comuneros de la Cámara de Diputados.
En tal sentido el equipo participó de la misma en su totalidad, interiorizándose de la exposición de
motivos, el objeto, alcance y otros componentes mencionados por parte de los proyectistas, así como de
las distintas presentaciones y posturas de los representantes de las instituciones y gremios participantes,
a fin de contar con la información y puntos de interés, que permitan realizar una evaluación integral de la
propuesta del proyecto de Ley.
Cabe resaltar que los citados Senadores mencionaron que en el año 2014 ya se había presentado un
proyecto de Ley similar, que fue aprobado por el Congreso y fue Vetada totalmente por el Poder Ejecutivo
con base en observaciones de la ANDE, así también, se mencionó la importancia de la creación del
Ministerio de Energía por parte de las distintas instituciones, como un órgano rector del sector energético
nacional.
La Asesoría de Energías Renovables, en uso de palabra se ofreció a colaborar con la mesa de trabajo a
crearse y alentó a proseguir con el análisis del Proyecto de Ley; “QUE FOMENTA LA UTILIZACIÓN DE
RECURSOS RENOVABLES CON FINES ENERGÉTICOS”, así mismo mencionó la existencia de distintos

estudios ya realizados por la Entidad referente al tema y comentó la disponibilidad de los mismos.
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Finalmente, los Senadores Fernando Silva Facetti y Patrick Kemper se comprometieron a remitir una
nota de invitación para participar en la mesa de trabajo.

Fig. 1 - Audiencia Pública en el Salón Comuneros de la Cámara de Diputados.
Con el impulso a este proyecto buscamos colaborar para conseguir lograr el ODS 7 y los Objetivos
Estratégicos 3, y 5 de la Asesoría de Energías Renovables, en el ámbito del Plan Estratégico de la
Entidad.
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D.3.2 Visita Técnica a 24 delegaciones de World Trade Center de América Latina, Estados
Unidos y China.
El Asesor de Energías Renovables llevó a cabo el desarrollo de una capacitación sobre la ITAIPU
Binacional y las acciones desarrolladas por la Asesoría de Energías Renovables mediante una visita
técnica a los Presidentes de World Trade Center de América Latina, Estados Unidos y China. La jornada
estuvo compuesta por un recorrido completo a la Usina Hidroeléctrica.

Fig. 1 – Explicación de la historia y creación de la represa.

Fig. 2 – Sistema de mando de la IB.

Fig. 3 – Explicación sobre el cauce del río.
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D.3.3 Participación en el Coloquio de Geopolítica Energética.
El día miércoles 28 de noviembre de 2018, se llevó a cabo el II Coloquio de Geopolítica Energética, de
carácter interdisciplinario y de alcance internacional, en las instalaciones del Parque Tecnológico Itaipú
(PTI-BR). El evento fue organizado por el Observatorio de la Energía Latinoamericana de la Universidad
Federal de la Integración Latinoamericana (UNILA).
Con énfasis en la Transición Tecnológica, Soberanía e Integración Energética Regional, el espacio se
destinó al debate sobre los principales desafíos y perspectivas relacionadas con las aceleradas
transformaciones geopolíticas y estratégicas del sistema internacional, en particular sus impactos a nivel
regional y local con el objetivo de viabilizar un debate más detallado y profundizado de los principales
desafíos contemporáneos para la soberanía y el desarrollo de los países sudamericanos a partir de un
análisis integrado de los campos de conocimiento de los Estudios Estratégicos, la Geopolítica y la
Integración Regional.
Entre los destaques de la programación se encontraron la videoconferencia denominada “Cooperación
tecnológica y transición energética para la industria de la energía” y la mesa de debate sobre geopolítica,
con participación de la Asesoría de Energías Renovables.

Fig. 1 – Participación de la Asesoría de Energías Renovables.
La capacitación y disertación realizada se encuentra enmarcada dentro de los Objetivos Estratégicos 1,
2, 6, 7, 8 y 9 de la Asesoría, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.
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D.3.4 Exposición en el Foro “Escenario Energético de Misiones: Oportunidad para el Desarrollo.
El evento fue realizado el día miércoles 28 de noviembre en el Centro Cultural de la Municipalidad de
Puerto Piray, Provincia de Misiones – Argentina. Contó con la presencia de importantes Autoridades
Locales, en donde se destaca la del Ministro de Energía de la Provincia, el Presidente de Electricidad
Misiones Sociedad Anónima – EMSA y varios Intendentes, Concejales Municipales, Diputados
Provinciales, Empresarios del Sector Energético, Presidentes de cooperativas, Técnicos, medios de
prensa y comunidad local.
Esta actividad se enmarcó, como continuidad del II Foro de Municipios Sustentables realizado en la citada
ciudad en el mes de setiembre.
El evento fue desarrollado en 5 fases;
Fase 1: bienvenida y apertura por parte del Intendente de la Ciudad Jorge Lezcano; donde se hace una
Mención importante a la Entidad.
Fase 2: la moderadora, Ing. Sabrina Vetter, presenta los conceptos e introducción a las ponencias, dando
un fuerte énfasis al Desarrollo Sustentable, así como a la metodología a seguir durante el debate.
Fase 3: a cargo, el Ing. Sergio Enzo Lanziani presenta “La situación energética de Misiones en el contexto
nacional y regional”, visualizando los requerimientos energéticos futuros, tendencias y la importancia de
las líneas de trasmisión e interconexión. Destacando los recientes avances en la interconexión de 30 MW
lograda con Paraguay a través de la provincia de Misiones.
Fase 4: el Asesor de Energías Renovables, Ing. Pedro Domaniczky, presentó “La ITAIPU Binacional
como oportunidad para el Desarrollo Sostenible” dando énfasis a las fuentes de energía renovables y
eficiencia energética como pilares del desarrollo sostenible y apoyo al crecimiento económico de los
países, así como la importancia de las acciones socio ambientales encaradas por ITAIPU en la región.
Fase 5: se establece un importante debate con más de 10 intervenciones, sobre temas regionales y los
preconceptos hacia las hidroeléctricas. Se menciona la importancia y desconocimiento de todas las
acciones positivas de las hidroeléctricas, sus ventajas en generación de recursos y emisiones de gases
de efecto invernadero CO2 evitadas (caso de ITAIPU), en especial el caso de la Provincia de Misiones
que cuenta con un plebiscito de oposición a las hidroeléctricas. (Caso Corpus Chisti y Yacyreta).
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Durante el evento fue elogiada públicamente la ITAIPU Binacional por todas las acciones logradas en
pos del Desarrollo Sostenible, posteriormente fueron efectuadas varias entrevistas por canales
regionales.
Por último, se realizó una reunión interna, donde participaron el Ministro de Energía de la Provincia, el
Intendente de Puerto Piray y Concejales Municipales, en la que se intercambiaron comentarios positivos
y el interés de compartir experiencias obtenidas de aprovechamiento energético sostenible, así también
con base al interés manifestado por los presentes se estaría coordinando y agendando una visita a la
Entidad.

Fig. 1 – Imágenes del evento.
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Fig. 2 - Afiche Informativo y nota de invitación al evento.
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D.3.5 Participación en el Seminario de Energía y Medio Ambiente.
Una comitiva constituida por el Asesor de Energías Renovables, Ing. Pedro Domaniczky y los ingenieros
Pedro Gardel y Raúl Amarilla participaron activamente en la realización del Seminario de Energía y Medio
Ambiente, SEMA, organizado por la Universidad Nacional de Itapúa, UNI, en la ciudad de Encarnación.
La participación de la Asesoría consistió primeramente en una presentación a cargo del Ing. Domaniczky
sobre las acciones y proyectos desarrollados por parte de la Asesoría de Energías Renovables, la misma
fue muy bien valorada por los presentes destacándose el alto nivel técnico.

Fig. 1 - Disertación de la Asesoría de Energías Renovables.
Paralelamente, el Móvil de Eficiencia Energética y Energías Renovables estuvo presentando las
maquetas didácticas con que cuenta, promocionando las energías renovables y concientizando a los
asistentes en temas referentes a la eficiencia energética. Se resalta la alta aceptación y entusiasmo que
generó esta exhibición, especialmente entre los alumnos de colegio que participaron del seminario. La
presentación del móvil estuvo a cargo de los ingenieros Raúl Amarilla y Pedro Gardel.

Fig. 2 – Presentación de equipos y maquetas del Móvil de Energías Renovables.
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Fig. 3 - Participantes del evento.
Finalmente, en base a la repercusión de la presentación realizada por el Ing. Domaniczky, se desarrolló
una reunión con la Vicerrectora y otras autoridades de la Universidad Nacional de Itapúa para analizar
posibles programas de cooperación entre la Asesoría de Energías Renovables y la Universidad. El Ing.
Domaniczky propuso, que además de los proyectos de cooperación que se podrían desarrollar, alumnos
de la UNI realicen su pasantía en la ER.GP, en donde, además, se analizó la posibilidad de incluir visitas
técnicas a la ITAIPU Binacional de alumnos de la UNI como parte integral de su formación.

Fig. 4 – Reunión de trabajo con la Vicerrectora y autoridades de la UNI.
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D.3.6 Participación y exposición en el Seminario de Energías Renovables.
El Asesor de Energías Renovables, Ing. Pedro Domaniczky y el Ing. Carlos Romero participaron
activamente en la realización del Seminario Taller sobre Energías Renovables, organizado por la
Universidad Paraguayo Alemana (UPA) y la Unión Industrial Paraguaya (UIP).

Fig. Participación de la ER.GP.
El evento contó con la presencia de distinguidas autoridades del sector energético nacional, entre ellas,
el Viceministro de Minas y Energías, Celso Velázquez; el presidente de la UIP, Gustavo Volpe y el rector
de la UPA, Enrique Bendaña.
La participación de la Asesoría consistió en una presentación a cargo del Ing. Domaniczky sobre las
acciones y proyectos desarrollados por parte de la Asesoría de Energías Renovables. Además, se
presentó un bus 100% eléctrico, desarrollado a nivel nacional.

Fig. 2 – Bus 100% eléctrico.
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D.3.7 Participación en el Seminario de Capacitación sobre Soluciones Sostenibles en Agua
& Energía.
El Seminario sobre Soluciones Sostenibles en Agua & Energía fue promovida por la Unidad de
Coordinación de la asociación entre la ITAIPU Binacional y el Departamento de Asuntos Sociales y
Económicos de las Naciones Unidas (UNDESA) entre los días 8 y 9 de noviembre.
El objetivo del evento fue la de capacitar a futuros entrenadores sobre la implementación de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) en la comunidad y en instituciones. En el marco del seminario, fue
discutida la importancia del desarrollo de un modelo que priorice la integración entre las dimensiones
ambientales, económicas y sociales, que a su vez contribuyan al progreso de la Agenda 2030 de la
Naciones Unidas.
Así también, profundizar sobre el conocimiento de la Agenda 2030, de cada una de sus metas y objetivos,
por la importancia que poseen los mismos para la comprensión de la interconexión entre los ODS, en
especial los que refieren al Agua (ODS 6) y Energía (ODS 7). La interconexión y la interdependencia
entre estos dos objetivos fueron resaltados utilizando como ejemplo a la ITAIPU Binacional, institución
de referencia en la implementación de la Agenda 2030.
En el marco del evento se trataron tópicos sobre como apoyar el seguimiento de la implementación global
del Objetivo 7 (Energía), de promover y gestionar trabajos con el sector público-privado de carácter
estratégico encaminados a acelerar la implementación del Objetivo 7, y de planificar, organizar y apoyar
las tareas de sensibilización y difusión a nivel global de las actividades de la unidad relacionadas con
dicho objetivo. Del mismo modo fueron afrontados los retos del uso sostenible, equitativo y eficiente de
los recursos hídricos y su contribución a los procesos intergubernamentales de la Agenda 2030, en
coordinación con la implementación de teorías, conceptos y estrategias de desarrollo sostenible sobre
agua y saneamiento.

Fig. 1 – Participación en las jornadas de capacitación.
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D.4 Comité Gestor de la Reserva de la Biósfera ITAIPU.
El 15 de junio del año 2017, la UNESCO declaró como reserva de Biosfera ITAIPU, al territorio
conformado por la cuenca de la Margen Derecha de la Central Hidroeléctrica de la ITAIPU Binacional.
Que el territorio comprendido para la reserva de Biosfera ITAIPU requiere de planificación, coordinación
y supervisión de actividades tendientes al cumplimiento de los fines de apoyo a la ciencia al servicio de
la sustentabilidad.
En el año 2018 fue conformado el Comité Gestor para la realización de actividades tendientes al buen
manejo de la Reserva de la Biosfera ITAIPU y con el fin de llevar a cabo actividades de promoción de la
ciencia, investigación, educación y prácticas de sustentabilidad en las distintas zonas de la Reserva de
Biosfera ITAIPU.
En el mes de noviembre, la ER.GP participó de la reunión mensual y prosecución de la jornada de
capacitación para gestores de la reserva de la biósfera en dónde fue presentada la metodología y
estructura para el Plan Estratégico de la Reserva de Biósfera ITAIPU, a cargo de la Consultora EPLS.
Además se elabora un informe de las actividades realizadas en el marco del Comité con el fin de poder
presentarlos a la UNESCO y viene trabajando en la consolidación de proyectos sobre desarrollo
sostenible y stakeholders involucrados, en conjunto con el Centro Internacional de Informática, haciendo
énfasis al ODS 7 - Energía.
La actividad se encuentra enmarcada en los Objetivos Estratégicos 1, 2 y 8 de la Asesoría en el ámbito
del Plan Estratégico de la Entidad.
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E. RECURSOS DE LA ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES
E.1 Recursos Humanos.
El equipo de la Asesoría de Energías Renovables está compuesto de la siguiente manera:
Función
Asesor de Energías Renovables

Equipo de la ER.GP

Nombre

Cargo

Matrícula

Pedro Domaniczky

Msc. Ingeniero Civil - Prof. Niv. Univ. Senior II.

040122-5

Dario Peralta

Ingeniero Industrial - Prof. Niv. Univ. Senior I.

170297-2

Luís María Fleitas

Ingeniero Forestal - Prof. Niv. Univ. Senior II.

060178-2

Pedro Gardel

Dr. Ing. Electromecánico - Prof. Niv. Univ. Pleno I.

070573-1

Carlos Romero

Ingeniero Ambiental - Prof. Niv. Univ. Pleno I.

190423-2

Alexander Johannsen

Ingeniero Zootecnista - Aprendiz.

106107-6

Raúl Amarilla

Msc. Ingeniero Electricista - Prof. Niv. Univ. Junior.

010623-6

E.2 Recursos de Infraestructura y Logística.
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.
E.2.1 Adquisición de vehículo eléctrico.
Logística.
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La ER.GP contaba con 3 vehículos para el desempeño de sus funciones, posteriormente llevó a cabo las
gestiones para contar con otro vehículo eléctrico, por lo que a la fecha se cuentan con 4 vehículos, los
cuales se detallan a partir del siguiente cuadro.
N°

Tipo de vehículo

Marca

Año

Chapa

Código

1

Furgón eléctrico

Changan

2013

-

-

2

Furgón

Mercedes Benz - Sprinter

2011

OBD-346

3382

3

Camioneta 4x4

Hyundai Santa Fe

2011

BHY-159

3366

4

Vehículo eléctrico

Renault - Fluence

2017

VEL-013

3693

E.3 Recursos Financieros y Contratos.
La Asesoría de Energías Renovables posee un presupuesto anual de 500.000 dólares americanos con
los cuales desarrolla sus actividades principales.
A continuación se presenta una planilla con informaciones sobre los contratos y convenios vigentes.

Nº

Nombre

Convenio/AS Nº

Objeto

4500036361/2016

Implementar un sistema de generación hibrido de energía
eléctrica, que garantice el suministro seguro y sostenible de
energía mediante el uso de energía solar y eólica y otras
fuentes, como también instalar un sistema de monitoreo
remoto, que permita medir la eficiencia energética, en la 5ta
división de infantería Mayor Pablo Lagerenza – Alto
Paraguay, como unidad demostrativa piloto e investigativa a
ser expandida a otras comunidades aisladas del Paraguay.

4.889.949.091

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.

1.247.226.956

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.

539.276.160

4

Aprovechamiento de la energía
solar térmica en el Reserva Natural
4500046873/2018
Tati Yupi para el ahorro y uso
eficiente de la energía eléctrica.

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

108.000.000

5

Aprovechamiento de la energía
solar térmica y eficiencia
energética en casas de Directores
de la Itaipu Binacional

Provisión, instalación, servicios de mantenimiento e
inspecciones periódicas de termocalefones solares en casas
de Directores de la ITAIPU Binacional en el área habitacional
N° 1 de Ciudad Este.

45.000.000

1

Seguridad Energética en
Localidades Aisladas del Chaco
Paraguayo SELAC_PY:2 Mayor
Pablo Lagerenza

2

Sistema de Carga Eléctrica con
base en Energía Solar - SICAREL
- SOLAR

3

Aprovechamiento de la energía
solar térmica en el Barrio San
Francisco para el ahorro y uso
eficiente de la energía eléctrica.

4500046758/2017

Monto en Gs.

Total en Gs.

6.829.452.207

Total en USD*.
*1 dólar= Gs. 5900.

1.157.537
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