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A. RESUMEN EJECUTIVO 

En el mes de agosto 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 FPTI-PY, Fase de Sostenibilidad del Proyecto Ruta 

Verde, ii) Relevamiento in situ para energización de futuras Unidades de Salud de la Familia en el Chaco 

Paraguayo y Sistema de Generación Híbrido en Joel Estigarribia, iii) Entrega de 250 Ecofogones a 6 

Aldeas de la Comunidad Indígena “La Esperanza” del Distrito Gral. Bruguez mediante trabajo conjunto 

con el Ministerio de la Mujer, iv) Detalles finales para emisión del proceso del sistema de Alumbrado 

Público Solar Autónomo puente Costa Cavalcanti, v) Participación del Taller de Definición de la Misión y 

Visión del Centro Ambiental, vi) Participación de las reuniones de Unidad Operativa de Gestión de la 

Comisión ODS Paraguay 2030 y vii) Videoconferencia con 8 de las mayores empresas de Energías 

Renovables de Chile. 

Al mes de agosto, 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 de 4.200 toneladas aproximadas de gases de CO2 a la atmósfera.  

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

agosto, por aproximadamente Gs. 5.176.405.635 en combustible equivalente desde su instalación y 

puesta en funcionamiento, hace 65 meses en Joel Estigarribia y 45 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. ENERGÍA SOLAR  

C.1 Mapeo Solar 

El Paraguay posee un elevado potencial energético solar para la utilización de sistemas renovables de 

energía. Mediante el mapeo solar y eólico del Paraguay se permiten establecer los parámetros a tener 

en cuenta para el desarrollo de los sistemas renovables fotovoltaicos y realizar a futuro el estudio de 

viabilidad técnico-económico de implementación de estos sistemas seleccionando el área adecuada en 

base a las condiciones de la región. Dicho estudio es de vital importancia atendiendo que el 

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

últimos años a nivel global 

  

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

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

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

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

presentan valores importantes de insolación media. En el mes de agosto se aprecian índices de 

insolación media de aproximadamente 5,1 a 5,5 kWh/m2 – día, inclusive, en el Departamento de Alto 

Paraguay, estos valores suponen rangos importantes para la implementación de un proyecto. Estos datos 

resultan fundamentales para futuras inversiones en generación solar fotovoltaica o solar térmica y es por 

ello que se prevé la actualización de dicho estudio. 

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

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

Ruta Verde Solar-Fotovoltaica del Paraguay 

En el marco del desarrollo de las actividades de la Ruta Verde con el fin de lograr la sostenibilidad a lo 

largo del tiempo se dio continuidad a las reuniones con la Fundación Parque Tecnológico ITAIPU 

Paraguay (FPTI-PY).  

En este sentido, es importante resaltar que durante el transcurso del mes de agosto, en el marco de la 

Autorización de Servicio (AS) se llevaron a cabo reuniones de trabajo semanales con el equipo de la 

FPTI-PY. A continuación se realiza un resumen de los principales avances respecto a los temas tratados 

en las diferentes reuniones de trabajo. 

 

Fig. 1 – Cronograma de trabajo y principales premisas establecidas para el Servicio. 
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Fig. 2 – Reuniones de seguimiento desarrolladas durante el mes de agosto. 

Así también, teniendo en cuenta que las 4 (cuatro) Estaciones de carga para vehículos eléctricos, con 

base en energía solar se encuentran instalados en predios de Estaciones de Servicio, se mantuvo 

reuniones de trabajo con representantes de la Fundación Parque Tecnológico ITAIPU – Paraguay (FPTI-

PY), el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y 

Metrología (INTN) a fin de avanzar en los procesos para la Habilitación de la Ruta Verde, puesto que el 

MIC es el ente que habilita las estaciones de carga a partir de un informe técnico del INTN. A continuación 

se presenta un breve resumen de las actividades desarrolladas con dichas instituciones. 

Con base a las reuniones de trabajo, se estableció la elaboración de un cronograma de actividades y 

responsables de las mismas, de manera tal a prever un plazo breve y razonable para la habilitación de 

las estaciones de carga, atendiendo a la importancia de establecer las acciones a realizar con las fechas 

y los respectivos responsables de cada actividad.  

En este sentido, se habilitó un enlace en la web para incorporar los documentos por parte de todas las 

instituciones que forman parte de la Ruta Verde y el proceso de habilitación de la misma. 

Entre los puntos que deben aprobarse, se encuentran la Auditoría Ambiental de las Estaciones de 

servicio (el cual debe ser articulado con el MADES), el Informe Técnico por parte del INTN y la habilitación 

final por parte del MIC, a partir del informe del INTN y el cumplimiento de todas las documentaciones 

requeridas. Así mismo, se prevé realizar un recorrido técnico entre la ER.GP, la FPTI-PY y el INTN, a fin 

de recabar los datos específicos, mediante la lista de chequeo del INTN, elaborado conforme a normas, 

para la elaboración del informe técnico. 
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Normas en referencia: IEC-61850 de “Instalaciones eléctricas en estaciones de servicio”, la NP-IEC-

61851 sobre “Sistema conductivo de carga para vehículos eléctricos” y la NP 2 028 96 sobre “Instalación 

eléctrica en baja tensión”. Con base a estas normas, se procede mediante la lista de chequeo a realizar 

la verificación en las estaciones de carga para vehículos eléctricos con un experto técnico que releve el 

cumplimiento de todo lo establecido. 

 

Fig. 3 – Reunión de trabajo con representantes de la FPTI-PY, MIC e INTN. 

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. 

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

se encuentran en pleno funcionamiento, desde hace 65 meses (Joel Estigarribia) y 45 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.  

Mensualmente son recolectados los datos provistos por los sistemas de monitoreo remoto. Con base en 

la persistencia del inconveniente con la transmisión del sistema de monitoreo remoto, se procedió a llevar 

a cabo un relevamiento in-situ, a fin de analizar las posibles soluciones para el efecto en el caso del 

parque solar ubicado en Joel Estigarribia. 

La ER.GP, analiza insumos para una eventual Autorización de Servicio referente a la transferencia de 

datos para el monitoreo. Así también se analiza la posibilidad de la implementación de dos sistemas de 

generación solar híbrido para la energización de las Unidades de Salud de la Familia a ser instaladas en 

el Chaco Paraguayo, las cuales fueron relevadas durante el mes de agosto. 

 

Parque Solar fotovoltaico en Joel Estigarribia 

  En el destacamento militar Joel Estigarribia, ubicado en el departamento de Boquerón a 944 Km de la 

Central Hidroeléctrica de ITAIPU. Con base en estimaciones de la producción energética de los últimos 

tres años, en el mes de agosto se habría generado aproximadamente 1710 kWh de energía eléctrica 

mediante los paneles solares instalados. Se daría así un ahorro acumulado a la fecha de Gs. 

3.099.618.264 en su equivalente a gastos de combustible y 1.560 toneladas de CO2 evitado en sumatoria. 

El sistema de generación ya se encuentra funcionando regularmente hace 65 meses. 
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Fig. 1 – Parque Solar Fotovoltaico en Joel Estigarribia. 

Durante el mes de agosto, se llevó a cabo un relevamiento de datos del sistema fotovoltaico instalado en 

el destacamento militar. El jueves 13 de agosto de 2020 el equipo de la Asesoría de Energías Renovables 

visitó el Fortín Capitán Joel Estigarribia en el departamento de Boquerón, Chaco paraguayo.  

En 2013, ITAIPÚ Binacional, en conjunto con la FPTI-PY, inició un proyecto de energización con un 

sistema híbrido (fotovoltaico-eólico-térmico) para el destacamento militar. El proyecto piloto culminó 

exitosamente la instalación de un sistema consistente de: i) 40 kWp de paneles fotovoltaicos ii) un 

generador diésel de respaldo y iii) un inversor inteligente que gestiona el encendido del generador de 

forma automática para optimizar el uso del mismo. Este proyecto piloto, que generó experticia sobre el 

tema, puede ser replicado en otras localidades del Chaco sin acceso al suministro de energía eléctrica. 

Este proyecto, también cuenta con un sistema auxiliar de 2 (dos) aerogeneradores de 2,5 kW cada uno 

con tres paneles fotovoltaicos que permiten uniformizar la carga de los aerogeneradores. Este sistema 

auxiliar alimentaba a la cocina y la carga de dos vehículos eléctricos modificados especialmente para el 

proyecto. 

Se inspeccionó el sistema híbrido fotovoltaico térmico de generación de energía eléctrica en compañía 

del encargado de mantenimiento del fortín, y se recabaron los siguientes datos: 

1. El sistema fotovoltaico con banco de baterías funciona y alimenta al destacamento militar. 

2. El inversor inteligente presenta fallas ocasionales que requieren el reinició del mismo. 
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3. El sistema de encendido automático del generador fue llevado para reparación hace varios 

meses y aún no fue reinstalado. 

4. La capacidad del banco de baterías y de la generación fotovoltaica no abastece completamente 

a la demanda del destacamento por lo que el encargado del sistema realiza la desconexión del 

sistema de 3 a 6 de la tarde a fin a ahorrar energía. Con esta operación indica que la energía 

almacenada en las baterías generalmente es suficiente para abastecer la demanda hasta las 4 

o 5 de la mañana. 

5. Por disposición interna del destacamento, el generador térmico es encendido una hora al día, de 

6 a 7 de la mañana. 

6. Los generadores eólicos siguen funcionando, aunque se resalta que dicho sistema opera en 

forma separada en un conjunto de 3 paneles solares y dos generadores eólicos de 2,5 kW. Dicho 

sistema energiza únicamente al equipo de internet por wifi y a un freezer.  

7. El sistema de transmisión de datos no está conectado al servicio de internet con el que 

actualmente cuenta el destacamento militar. De acuerdo al encargado de telecomunicaciones 

dicho sistema de transmisión de datos estaba operativo hasta que el servicio de internet pagado 

por la FPTI-PY dentro del proyecto SELAC fue finalizado por término del contrato con la empresa 

que proveía el servicio, por lo que solamente haría falta su reconexión para la visualización 

remota de datos del sistema de generación híbrido. 

8. El Comandante del destacamento militar comentó la necesidad de contar con energía las 24 

horas, además de resaltar y agradecer la construcción de nuevas edificaciones dentro del fortín 

con el apoyo de la ITAIPÚ Binacional. También consultó acerca de la posibilidad de iluminar la 

pista de aterrizaje del destacamento de forma similar a lo realizado en el proyecto SELAC II, en 

Lagerenza. 
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Registro fotográfico de la visita técnica. 

  

Figuras 1 y 2: Entrada al destacamento y paneles del sistema híbrido. 

  

Figuras 3 y 4: Inspección de los paneles fotovoltaicos y del banco de baterías. 
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Figuras 5 y 6: Banco de baterías y generadores eólicos. 
 

  

Figuras 7 y 8: Tablero de protecciones del sistema fotovoltaico y representantes de la ER.GP con el 

Comandante del destacamento militar. 

 

Este proyecto se encuentra enmarcado en 7 Objetivos Estratégicos del mapa de la Asesoría, OE4, OE5, 

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



 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

ER.GP - INFORME MENSUAL DE GESTIÓN                                                                      14 

Agosto 2020 

Parque Solar fotovoltaico en Pablo Lagerenza. 

En la Localidad de Mayor Pablo Lagerenza, Departamento de Alto Paraguay, se encuentra situado el 

destacamento militar de la 5ta División de Infantería, distante a 1.353 km de la Central Hidroeléctrica 

ITAIPU Binacional. En el sitio se encuentran instalados también 160 paneles solares de 300 Wp de 

potencia nominal, constituyéndose así como el segundo parque solar fotovoltaico instalado en el 

Paraguay. 

 

Fig. 1 – Parque Solar Fotovoltaico en Pablo Lagerenza. 

Actualmente, el Sistema Híbrido de Generación, se encuentra en pleno funcionamiento. En el mes de 

agosto, prosigue el inconveniente con el sistema de monitoreo remoto, por lo que no se cuenta con el 

dato específico correspondiente a la generación mensual. A la fecha, se ha calculado un ahorro 

acumulado de Gs. 2.077.105.836 en gastos de combustible, lo que representa un CO2 evitado de 1020 

toneladas en sumatoria. El sistema se encuentra operativo y en funcionamiento regular hace 45 meses. 

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

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

Por gestión de la Asesoría de Energías Renovables ER.GP se encuentra instalado y en funcionamiento 

desde hace más de 1 (un) año, 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 

con los que se contaba.  

 

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

A partir de la siguiente gráfica se pueden apreciar los principales parámetros y características técnicas 

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

de CO2 evitadas, las condiciones climáticas, entre otras. 

 

Fig. 2 – Principales características y datos técnicos del sistema solar fotovoltaico.  
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En la siguiente gráfica se pueden apreciar las generaciones de los meses del año corriente hasta el mes 

de agosto. Notándose que la menor generación corresponde a junio, como es de esperarse por ser el 

mes con menor cantidad de horas-sol del año. 

 

Fig. 3 – Generación mensual hasta el mes de agosto. 

Mediante este proyecto se provee de energía solar al sistema de bombeo de la fuente de agua ubicada 

frente al comedor, donde concurren diariamente los colaboradores de la ITAIPU Binacional, es importante 

resaltar que el sistema no posee bancos de batería.  

Para el mes de agosto se tuvo una generación mensual total de 302,667 kWh. El sistema solar 

fotovoltaico funciona adecuadamente proveyendo energía limpia y renovable a la bomba de agua de la 

fuente y el bebedero instalado.  

En la gráfica se pueden obserbar algunas fluctuaciones importantes en la generación , donde por ejemplo 

el 11 de agosto se generó unícamente 0,290 kWh y el 21 se generó el máximo del mes con 14,477 kWh. 

Así también se registraron generaciones mayores a los dos meses anteriores gracias a las condiciones 

climáticas. 

 

Fig. 4 – Generación fotovoltaica diaria del mes de agosto 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 adquirió 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 capaz de transmitir la información proveniente 

de los sensores en un determinado periodo de tiempo.  

  

Fig. 1 – Sistema de monitoreo solar móvil. 

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

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

muestra mediante las siguientes gráficas a continuación. En la gráfica de radiación solar media se pueden 

apreciar las variaciones de la radiación promedio entre valores de menos de 50 W/m2 en días nublados 

como el 12 de agosto y picos de más de 870 W/m2 el 16 de agosto. 

 

Fig. 2 - Datos de radiación solar media del mes de agosto.   



 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

ER.GP - INFORME MENSUAL DE GESTIÓN                                                                      18 

Agosto 2020 

En la gráfica siguiente de temperatura, se puede apreciar la mínima temperatura se produjo el 21 de 

agosto a las 7:10 h con 3,17 °C y la máxima el 29 de agosto a las 14:20 h con 33,61 °C, respectivamente. 

 

Fig. 3 - Datos de temperatura correspondientes al mes de agosto 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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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 se reunió 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 los costos asociados a los sistemas. Los representantes de la ER.GP 

llevaron a cabo análisis sobre las propuestas a fin de concluir satisfactoriamente el proyecto. En este 

sentido se solicitó elaborar una planilla con las diferentes configuraciones estudiadas para la instalación 

de los paneles solares en los diferentes sitios de emplazamiento analizados e incluir en el informe las 

justificativas correspondientes. 

Así también, se analizaron los diseños de las estructuras propuestas del Edificio Corporativo de la ITAIPU 

Binacional, tanto en las bases como en el techo y sus soportes respectivos. La Contratista presentó 

también el estudio de sombras elaborado, conforme a lo establecido en los términos de referencia de la 

Autorización de Servicio. 

  

Fig. 1 – Análisis de estructuras para los sitios de emplazamiento. 
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Fig. 2 – Análisis de los avances respectos a los tipos de estructuras planteados para el estacionamiento 

del Edificio Corporativo ITAIPU. 

 
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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C.3 Energía Solar Térmica 

Implementación de sistemas de agua caliente mediante termocalefones solares 

La Asesoría de Energías Renovables (ER.GP), de la ITAIPU Binacional gestiona varios procesos para la 

implementación de termocalefones solares en las Reservas Naturales Pikyry y Carapá.  

Los distintos procesos se encuentran en diferentes etapas, las cuales se detallan a continuación: Para 

los sistemas de calentamiento de agua mediante termocalefones solares en la Reserva Natural Pikyry 

se llevaron a cabo los servicios de plomería, albañilería, instalación eléctrica y de llaves mezcladoras. Se 

realizaron las instalaciones correspondientes en los sanitarios y el taller de la Reserva Natural. 

Respecto a la instalación de los termocalefones en la Resera Natural Carapá, la Empresa Contratista 

encargada de dichos servicios informó a la ER.GP acerca de la situación del transporte de los 

termocalefones desde el exterior a Paraguay. En este sentido mencionaron que los equipos ya se 

encuentran disponibles. 

Así también, la Contratista informó acerca del resultado positivo al COVID 19 de un personal que estuvo 

expuesto en la Reserva Natural Pikyry. Actualmente se aguarda que los mismos se realicen los test de 

rigor, por los medios oficiales, a fin de descartar cualquier posibilidad de resultado positivo. De acuerdo 

a los representantes de la Contratista no se pudieron llevar a cabo aún dichos estudios debido a la alata 

demanda existente respecto a la realización de los test del COVID-19. 

En lo que se refiere al monitoreo de los sistemas de calentamiento de agua mediante termo calefones 

solares, instalados y gestionados por la ER.GP, se realizaron las consultas correspondientes 

(mayormente vía telefónica), a los fiscales y/o responsables de los sitios de emplazamiento donde se 

encuentran instalados los termocalefones solares (112 Viviendas y la Sub-comisaría del Barrio San 

Francisco, Costanera Hernandarias, Reserva Natural Tati Yupi e Itabó). 

Con base en las consultas realizadas, se pudo constatar que en su mayoría los equipos funcionan 

adecuadamente.  

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

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

D.1 Mapeo Eólico 

La energía eólica es una fuente de energía renovable que aprovecha los movimientos de las masas de 

aire o vientos para la generación de electricidad. En los últimos años se ha convertido en una fuente de 

generación de electricidad clave para el cambio del modelo energético, más limpio y sostenible a nivel 

mundial. Dicha energía es una de las energías renovables más utilizadas en el mundo.  

La Asesoría de Energías Renovables tiene el propósito de realizar estudios para la implementación de 

proyectos pilotos a nivel nacional basados en mapas del potencial eólico como el indicado en el mapa 

de la Figura 2. 

Durante el mes de agosto se pueden apreciar importantes valores de velocidad del viento con 

velocidades de hasta 6,5 m/s inclusive en los Departamentos de Alto Paraguay, Boquerón e incluso 

Cordillera. 

En la Figura 2 se muestra la cuantificación del potencial energético eólico, correspondiente al valor medio 

diario de energía, para el mes de agosto.  

 

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

Fig. 1 – Energía eólica y cuantificación del potencial energético eólico, correspondiente al valor medio 

diario de energía, para el mes de agosto.  

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

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

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

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

ubicados en Joel Estigarribia, Chaco Paraguayo. 

En el mes de agosto, se llevó a cabo la verificación de los sistemas de aerogeneración, los cuales según 

el operario del Destacamento Militar, funciona adecuadamente. 

 

Fig. 1 – Parque Eólico en Joel Estigarribia. 

 

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

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

OE010 de la Asesoría de Energías Renovables.  
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E. BIOENERGÍA 

Biomasa con fines energéticos 

Biodigestores compactos en las Reservas Naturales de la ITAIPU Binacional 

En el marco del cumplimiento de 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 inicio del mes 

de agosto prosiguieron los trabajos de montaje, instalación y activación de los biodigestores según 

cronograma.  

Hasta la fecha fueron todos montados/instalados y activados todos los biodigestores en las 8 reservas. 

El biodigestor de la reserva de Pozuelo que por motivo de la construcción de la nueva cocina aún se 

encuentra sin la hornalla instalada, debido a que la misma se encuentra aún sin equipamientos. Es de 

destacar que los trabajos se realizan tomando en cuenta todos los cuidados respectivos atendiendo a la 

situación coyuntural existente en el país. 

 
Para el mes de setiembre se provee realizar capacitaciones abiertas en las reservas, sobre el correcto 

uso y mantenimiento de los biodigestores, para lo cual se estarán entregando trípticos y folletos 

informativos. 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 

Reunión representantes de empresas Chilenas vinculadas a las Energías Renovables 

Mediante una invitación de la Cancillería a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones fue 

realizada una reunión con 8 de las mayores empresas Chilenas vinculadas a las Energías Renovables, 

contando con el personal del Consulado de Chile como anfitrión y moderador de dicha reunión. En donde 

fueron planteados escenarios para la instalación de plantas solares fotovoltaicas entorno a los 200 MW 

de potencia, próximas a la Usina de Itaipu Binacional. 

      
Horacio Vázquez – Lader Energy   Andes Maqueda y Javier Puerto - IDOM 

 

 

 

      
Oliver Waltzer - Evolusun    Nolberto Muñoz - Livesmart 

 

 

 

 
Carolina Ferreira  y Victoria Coello Quántica SPA  Claudio Seguel - Algoritmo 
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Participación de la ER.GP en la Unidad Operativa de Gestión (UOG) de la Comisión ODS Paraguay 

2030, como miembros de la unidad conforme DET/GP/005/2020. 

En el marco de las reuniones de trabajo en el marco de la Comisión ODS Paraguay 2030, la ER.GP 

participó activamente de las mismas abordando los temas relativos a la propuesta de Instituciones 

Custodias ODS; conformación de los Comités de la UOG; conformación del Comité de Redacción del 

Reglamento interno, presentación del Boletín ODS Paraguay e informe de la Contraloría General de la 

República, dicha reunión fue desarrollada a inicios del mes de agosto.  

 

Fig. 1 – Participación de la ER.GP en la UOG – Comisión ODS Paraguay 2030. 

 

Fig. 2 – Presentación de informe de la Contraloría General de la República.  
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Fig. 3 – Presentación de propuesta para aprobación de Instituciones Custodias. 

 

 

Fig. 4 – Presentación del Boletín ODS Paraguay al pleno. 

Posteriormente, en prosecución a las reuniones de trabajo de la UOG, se llevó a cabo una presentación 

sobre los avances realizados en cuanto a la conformación de las Instituciones Custodias y la 

Conformación de los Comités. Del mismo modo, la Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia 

de la República (UTGS), realizaron una presentación detallada sobre los avances a la fecha en el Sistema 

Integrado de Información Social (SIIS), el cual centraliza prácticamente toda la información referente a la 

Salud, Educación y Seguridad en todos los Departamentos del Paraguay, con base a los presupuestos 

destinados para cada Departamento y las acciones ejecutadas por las diversas instituciones a nivel 

nacional.  
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Fig. 5 – Prosecución de presentación de Instituciones custodias y conformación de Comités. 

 

 

Fig. 6 – Participación de los representantes de las diferentes instituciones. 
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Fig. 7 – Presentación del SIIS, por parte de la UTGS. 

 

 

Fig. 8 – Presentación del II Informe Nacional ODS Paraguay. 

De las reuniones de trabajo participan representantes de las diversas Instituciones (Ministerio de 

Relaciones Exteriores (MRE), Cámara de Senadores, Ministerio de Hacienda (MH), Ministerio del 

Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la 

República (UTGS), Ministerio de la Mujer (MINMUJER), Dirección General de Encuestas, Estadística y 

Censos (DGEEC), ITAIPU Binacional (IB), entre otros).  
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Proyecto Mujeres indígenas y uso de tecnologías alternativas en 6 Aldeas de la Comunidad 

Indígena “La Esperanza” del distrito de Gral. Bruguez, del Departamente de Presidente Hayes, 

mediante Ecofogones. 

La ITAIPU Binacional, a través del Ministerio de la Mujer, entregó 250 cocinas modernas de biomasa 

(Ecofogones) a mujeres de 6 (seis) aldeas indígenas de la Comunidad Indígena “La Esperanza”, situada 

en el Distrito de General Bruguez, Departamento de Presidente Hayes – Chaco Paraguayo, donde 

habitan aproximadamente 1.500 personas entre niños, mujeres y adultos. 

 

En la ocasión, la Asesoría de Energías Renovables, remarcó que las gestiones del Ministerio de la Mujer 

posibilitaron que la ITAIPU Binacional pueda llegar a la gente.  

Estos equipos son de alta tecnología y están proyectados para ser utilizados en los hogares y vienen 

acompañados de un sistema de iluminación LED para la noche, gracias a una batería y paneles solares 

que la recargan, por lo que no conlleva gasto alguno. 

Cada equipo cuenta con un sistema de carga de celulares el cual es alimentado por la batería. Dicha 

batería tiene una autonomía real de aproximadamente 11 horas, en régimen de uso continuo. 

Entre las principales ventajas de estos artefactos se destaca la optimización significativa del uso de la 

leña y ayudan a la conservación de la salud de las personas y el medio ambiente atendiendo al sistema 

eficiente de combustión de la biomasa, que prácticamente anula las emisiones de gases al ambiente.  
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La Ministra de la Mujer, Abog. Nilda Romero, pidió a las mujeres de la comunidad que valoren y utilicen 

de manera correcta los Ecofogones ya que el Objetivo de la cartera a su digno cargo es trabajar por el 

bienestar de todas las mujeres del Paraguay. Así también, mencionó que este proyecto es uno de los 

primeros que se está presentando, proyectándose a futuras replicaciones en otras Comunidades 

Indígenas del Paraguay, donde destacó el apoyo de la ITAIPU Binacional para llevar a cabo este 

proyecto. 

Añadió que, junto con ITAIPU Binacional, se lleva adelante el proyecto Ciudad Mujer Móvil de la Gente y 

que en breve estarán con servicios públicos gratuitos en esa comunidad. Anunció además el inicio de 

conversaciones para traer otros proyectos sociales a “La Esperanza”. 
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El Intendente del Distrito Gral. Bruguez, Merardo Omar Cabanellas, agradeció a la ITAIPU Binacional por 

los equipos entregados que estuvo complementado con víveres de primera necesidad para las familias. 

Del mismo modo, resaltó que previamente, las beneficiarias ya fueron entrenadas para el correcto uso 

de los Ecofogones. 

Benito Fleitas, líder de la Comunidad Indígena, manifestó su alegría por el interés que están recibiendo 

los pueblos indígenas de parte de las autoridades donde incluso mencionó: “Es la primera vez que viene 

ITAIPU Binacional a nosotros. Gracias al Gobierno pudimos desarrollar este proyecto y nos pone muy 

contentos”. 

A su vez, el Líder de la Comunidad Indígena remarcó la necesidad de contar con un sistema de 

aprovechamiento del agua y un sistema de energización para la comunidad ya que los mismos no 

cuentan con la provisión vital de ambos suministros. 

 

Esta asistencia fue otorgada conforme a las instrucciones recibidas el cual está enmarcado en el marco 

del proyecto “Mujeres Indígenas y uso de tecnologías alternativas” para contribuir a la reducción del 

consumo de biomasa (leña, hojas secas, carbón, etc.) en la cocción de alimentos, promovido por el 

Ministerio de la Mujer. 

Este proyecto se encuentra alineado a los Objetivos Estratégicos OE04, OE05, OE08 y OE10 de la 

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

 

 

.  
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Relevamiento de datos e informaciones en la comunidad Indígena San Agustín en el marco del 

proyecto de energización de la futura Unidad de Salud de la Familia (USF). 

En fecha 13.08.2020 se llevó a cabo una visita técnica para el relevamiento de datos e informaciones en 

la comunidad indígena San Agustín, en el marco de la energización de la Unidad de Salud de la Familia, 

a ser instalado en dicha comunidad, ubicado en la localidad Dr. Pedro P. Peña, del Departamento de 

Boquerón - Chaco Paraguayo. 

Fecha de viaje: 12 al 14 de agosto de 2020. 

Distancia total recorrida: 2.300 kilómetros. 

Objetivos: 

 Ubicación e identificación de la zona de emplazamiento de la unidad de soporte de energía 

renovable para la USF San Agustín. 

 Presentación del trabajo a realizarse ante el líder de la comunidad. 

 Relevamiento de datos e informaciones acerca de la comunidad indígena. 

Comunidad indígena San Agustín: Cuenta con una superficie titulada de 26.000 há. en la que habitan 

650 indígenas de las etnias GUARANI, NIVACLE Y MANJUI. 

Coordenadas geográficas (UTM): 20k 573.294 – 7.519.745 

Acceso: La Comunidad Indígena se encuentra a 730 km de Asunción, hacia el extremo oeste de la 

región Occidental y está ubicada a 27 km de la localidad de Pozo Hondo.  

Se accede a la misma siguiendo las siguientes referencias con sus respectivas distancias hasta la 

Comunidad Indígena San Agustín. 
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Fig. 1 – Localización de la Comunidad Indígena San Agustín. 
 

Distancia de la Comunidad Indígena San Agustín hasta Neuland - 250 km 

Distancia de la Comunidad  Indígena San Agustín hasta Mariscal Estigarribia - 240 km 

 

Fig. 2 – Localización de la Comunidad Indígena San Agustín. 
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Fig. 3 - Ubicación de los componentes de Energía Renovable – UTM 7.520.277 / 574.008. 
 

 Polígono amarillo: Predio USF 15.000 m2.  

 Polígono Verde: Unidad de soporte de Energía Renovable - Parque Solar 500 m2.  

 Polígono Blanco: Sistema de inversor y banco de baterías 250 m2. 

 
Comunidad Indígena San Agustín – Etnia GUARANÍ 

San Agustín centro  

Barrios: 

 San José 

 Sagrado Corazón 

Líder Guaraní: Vicente Román 0984727847 

Familias: 81 - Personas: 451  

Personería Jurídica N°: 23.351  
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Agua: 

Cuentan con un pozo de agua potable y un tanque de 25.000 lts elevado a 10 metros de altura, 

alimentado por una electrobomba sumergida a 220 metros de profundidad conectada a un sistema de 

bombeo solar. 

También cuentan con otro tanque de reserva, conectado al anterior, de 30.000 lts elevado a 15 metros 

de altura con un sistema de distribución de agua subterráneo para los centros comunitarios y las 

viviendas, conectado a un sistema de bombeo mediante generador a combustible fósil. 

Centros comunitarios relevados 

Caseta del Motor generador de 82,5 kVA que es encendido durante 3 horas al día, el cual se encuentra 

conectado a una línea de distribución para los centros comunitarios y 75 viviendas. El consumo mensual 

promedio de combustible es de 600 litros y el precio del combustible diésel en la comunidad es de Gs 

8.000 por litro, lo cual conlleva un gasto mensual fijo de al menos Gs 4.800.000.  

Escuela básica N° 1.566 Inmaculada Concepción (Privada-subvencionada). 

Colegio Nacional Dr. Pedro P. Peña – Director Martin Carema 0981 631492 

Puesto de Salud 

Representante del consejo de salud: Guillermina Wainer (0985 356683) 

Medico: Walter del Puerto (0981 259819) 

Cuentan con un motor generador diésel de 18 kVA averiado. 

Radio comunitaria FM “Nuevo Milenio” 93.1 (fuera de servicio por falta de reparación de equipos) 

Iglesia Inmaculada Concepción 

Vivienda de la promotora de salud 

Tinglado escolar con escenario e iluminación 

Caseta de madera con iluminación, utilizada como biblioteca cultural 
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Caseta de madera con iluminación utilizada como aula 

Sanitarios sexados para alumnos 

Huerta comunitaria con implementos agrícolas y un tanque de 10.000 lts para riego, en desuso por fallas 

en su motor generador. 

Almacén y depósito de mercaderías para la venta – Cooperativa 3 Hermanos 

Comunidad indígena San Agustín –Etnia NIVACLE 

San Agustín centro – Barrio San Roque González 

Líder Nivaclé: Diego Silacia 0971 710729 

Familias: 45 - Personas: 135 

Centros comunitarios 

Galpón de artesanías: El galpón cuenta con una radio HF – USB alimentada por una batería de automóvil 

Comunidad indígena San Agustín –Etnia MANJUI 

San Agustín centro – Barrio San Eugenio 

Líder Manjui: Silverio García 

Familias: 33    Personas: 133 

Centros comunitarios 

Escuela propia para enseñanza del idioma Manjui 

A continuación se muestra un registro fotográfico del relevamiento realizado a la Comunidad Indígena. 

  



 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

ER.GP - INFORME MENSUAL DE GESTIÓN                                                                      38 

Agosto 2020 

 

  

Fig. 4 - Acceso a la Comunidad indígena San Agustín. 

 

  

Fig. 5 - Reunión con el Líder de la Comunidad y con el Médico del Puesto de Salud. 

 

  

Fig. 6 - Verificación del tanque de agua comunitario de 30.000 litros y del sistema de bombeo solar 

instalado en la Comunidad Indígena. 
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Fig. 7 - Registro de coordenadas geográficas del predio destinado a la USF  

 

 

Fig. 8 - Verificación del predio designado para la USF, en compañía del: Líder, la Lidereza, la 

Coordinadora de Salud y del Director del Colegio de la Comunidad Indígena San Agustín. 

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

Energías Renovables, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.  
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Participación de la ER.GP en Conversatorio Internacional sobre Energías Renovables 

La Asesoría de Energías Renovables de la ITAIPU Binacional, participó del Conversatorio Internacional 

promovido por el Distrito de Misiones, Argentina, sobre las Energías Renovables. Hizo también extensiva 

la invitación el Observatório Latino Americano da Geopolítica Energética do Núcleo de Estudos 

Estratégicos, Geopolítica e Integração Regional, NEEGI, da Universidade Federal da Integração Latino-

Americana. En este conversatorio se analizaron desde las diferentes perspectivas los impactos y el 

alcance de las acciones de las Energías Renovables en el Medio Ambiente y la Sociedad. 

 

Fig. 1 – Invitación al evento. 

En este sentido, el ER.GP llevó a cabo una presentación sobre las diferentes acciones que se desarrollan 

en la Entidad y principalmente en la Asesoría, vinculados a los Objetivos Estratégicos de la ITAIPU 

Binacional que a su vez se encuentran proyectados respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), donde principalmente se resaltó el ODS 6 – Agua y el ODS 7 – Energía. 
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Fig. 2 – Presentación de la ER.GP. 

A partir de la presentación realizada se llevó a cabo una serie de preguntas por parte de los participantes 

con amplia participación por parte de los mismos, la cual tuvo una duración de más de 2 horas. 

  

Fig. 3 – Temas tratados durante la reunión. 
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Fig. 4 – Conversatorio iniciado con los participantes de la reunión. 
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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 al presupuesto para la elaboración de un proyecto piloto para la puesta 

en funcionamiento, inicialmente de 1 (un) vehículo eléctrico Changan de la Asesoría de Energías 

Renovables. Se mencionó también la posibilidad de incluir un sistema de aprovechamiento solar en el 

techado, pudiendo ser el primer vehículo solar-eléctrico del Paraguay.  

En este sentido, a partir del informe de avances presentado, la FI-UNA solicitó una ampliación del plazo 

previsto inicialmente para la culminación de las verificaciones correspondientes y posterior elaboración 

de la propuesta, la cual se prevé culminar el mes siguiente. Del mismo modo, se resaltó todo lo recabado 

en cuanto a los análisis realizados, comprendiendo la importancia de la formación de recursos humanos 

capacitados para la ejecución de este tipo de labores. 

El plazo solicitado fue de 15 días a fin de seguir realizando pruebas a los vehículos eléctricos. Así también 

se analizó la posibilidad del traslado del vehículo de la ER.GP, ubicado en la Central Hidroeléctrica 

ITAIPU (CHI) de tal manera a realizar mediciones y pruebas de los VE que no funcionan con el VE en 

funcionamiento. Con base a dicha solicitud se acordó aguardar para la remisión del vehículo atendiendo 

a la situación coyuntural existente a nivel país. 

Este proyecto se encuentra alineado a los Objetivos Estratégicos OE04, OE05 y OE07 de la Asesoría de 

Energías Renovables, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.  
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Participación de la ER.GP en la elaboración de la Misión y Visión del Centro Ambiental 

La Asesoría de Energías Renovables de la ITAIPU Binacional participa de la elaboración de la Misión y 

Visión del Centro Ambiental para el cual se llevaron a cabo múltiples reuniones de trabajo a fin de poder 

comprender la metodología y analizar la misma.  

En este sentido, con base a la revisión bibliográfica se sugirió incorporar un análisis de sensibilidad para 

la matriz de prioridades atendiendo al alto componente de subjetividad que se tiene al utilizar este tipo 

de herramientas para la toma de decisiones. 

Inicialmente, se llevaron a cabo reuniones de trabajo internas a fin de conocer el Proyecto del Centro 

Ambiental desde los diferentes ejes trabajados, como ser Infraestructura. 

 

Fig. 1 – Presentación del Proyecto Centro Ambiental. 

La actividad se lleva a cabo con el acompañamiento del Instituto Smithsonian, el cual es un Centro de 

Educación e Investigación que posee además un museo, que es administrado por el gobierno de los 

Estados Unidos. Dicha actividad, también cuenta con el acompañamiento de las diferentes dependencias 

de la ITAPU Binacional y los diferentes grupos de trabajo que se consolidaron a partir de las diferentes 

reuniones de trabajo. 
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Fig. 2 – Primera reunión de trabajo con representantes de la IB y el Smithsonian. 

 

 

Fig. 3 – Reunión de trabajo interna con las distintas dependencias de la ITAIPU Binacional. 
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Fig. 4 – Taller Misión y Visión del Centro Ambiental. 

 

 

Fig. 5 – Taller Misión y Visión del Centro Ambiental.  
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Proyecto para implementación de sistemas autónomos de iluminación solar led en el Puente 

Costa Cavalcanti, que une Ciudad del Este con Hernandarias. 

La Asesoría de Energías Renovables de la ITAIPU Binacional, prosigue con el análisis y relevamiento de 

datos técnicos a fin de llevar a cabo la elaboración de especificaciones técnicas para la instalación de 

sistemas de iluminación solar led autónomos buscando mejorar la eficiencia energética, los costos 

asociados al consumo de energía eléctrica, al mantenimiento de los artefactos y la vida útil de los mismos. 

Evitando también el constante robo de materiales (cableado de cobre), lo cual ocasiona frecuentes 

pérdidas. 

 

Fig. 1 – Reunión de trabajo entre ER.GP – ODMP.CE – ODMS.CE. 

El análisis en particular se centra en el Puente Costa Cavalcanti sobre el Río Acaray que une las ciudades 

de Hernandarias y Ciudad del Este.  

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

Planeamiento (ODMP.CE) y la División de Servicios (ODMS.CE), de la Entidad, a fin de recabar datos 

fundamentales para la eventual implementación de un sistema de iluminación solar led autonómo en el 

citado sitio. 
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Fig. 1 – Análisis de las características técnicas de los artefactos existentes actualmente respecto a los 

sistemas que se pretenden implementar para el Puente Costa Cavalcanti. 

Con base al análisis de las diferentes normativas a nivel regional e internacional, se realizó una 

presentación de los cumplimientos de los nuevos artefactos a las mismas, atendiendo a que en el país 

no se cuentan con normas para los tipos de artefactos (luminarias). 

 

Fig. 2 – Revisión de la Norma Brasilera NBR 5101 sobre sistemas de iluminación pública. 
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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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Modalidad de Teletrabajo escalonado (Home Office) de la ER.GP– Análisis, revisión y seguimiento 

de proyectos encarados por la Asesoría de Energías Renovables. 

En el marco de la situación coyuntural existente en el país, la ER.GP lleva cabo la modalidad del 

teletrabajo escalonado, con excelentes resultados a la fecha. En este sentido, los integrantes de la 

ER.GP, en cumplimiento de las recomendaciones del Ministerio de la Salud, llevan a cabo el sistema de 

teletrabajo intercalado, con 2 o 3 reuniones al día, donde el equipo acude a las oficinas y realiza 

teletrabajo por turnos.  

Del mismo modo, se viene implementando la modalidad de asistencia escalonada en la Fase 3 y retorno 

a Fase 0,5 en el Departamento de Alto Paraná, de la cuarentena inteligente conforme a lo establecido 

por el Decreto Presidencial correspondiente.  

A continuación se presenta un registro fotográfico de las actividades desarrolladas (reuniones internas) 

durante el mes de agosto por parte de la ER.GP. 

 

  
   

  

Fig. 1 – Teletrabajo escalonado del equipo de la ER.GP durante el mes de agosto.  
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G. RECURSOS DE LA ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES 

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

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

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

Actualmente se viene desarrollando una estructura organizacional matricial enfocada a:  

 

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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Del mismo modo, se mantuvo una reunión de trabajo con el equipo de Auditoría Interna de la Entidad a 

fin de analizar los puntos resaltados como pendientes por parte de la Asesoría. 

Durante el mes de julio, la ER.GP 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 desarrollados por la Asesoría. 

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 

Katerine Servín Pasante Universitaria 8155157 

*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. 

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 - - 

5 y 6 Vehículo eléctrico Changan – Change 2012 - - 

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

 

Infraestructura 

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

de superficie y otro en la Central Hidroeléctrica ITAIPU de 700 m2 aproximadamente. 
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Fig. 1 - Localización de oficinas de ER.GP/ASU – entrepiso y ER.GP/CHI. 

G.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.  

Nº Nombre Convenio/AS Nº   Objeto Situación 

1 
Sistema de Carga Eléctrica 

con base en Energía  Solar - 
SICAREL - SOLAR 

4500046234/2017 

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

Ciudad del Este a partir de la instalación de cinco cargadores 
eléctricos con base en energía solar, a partir de la instalación 
de paneles fotovoltaicos como fuente para estos cargadores. 

En proceso de 
Cierre 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. 
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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. 

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. 
En operación. 

9 

Adquisición y puesta en 
marcha de Sistema de 

Alimentación de Vehículos 
Eléctricos para uso de Itaipu 

MD. 

10059908/2019 
Provisión y puesta en marcha de sistemas de alimentación 

de vehículos eléctricos para uso de ITAIPU – MD. 

SOLPE 
generada, se 

aguarda 
decisión para 

proceder. 

10 

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. 

11 

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 con 
O.I.S. emitida. 
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12 

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. 

13 

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. 

14 

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. 

En proceso de 
activación. 

15 
Monitoreo experimental de la 

Ruta Verde 
10061813 Servicio de Monitoreo experimental de la Ruta Verde. 

En proceso de 
instauración de 

la SOLPE. 
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H. 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 
AGOSTO 

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. 

331 MWh* 
 

623 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 agosto del año 2020. 
**Total acumulado de energía generada desde el año 2018 a agosto de 2020. 

 


