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A. RESUMEN EJECUTIVO 

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

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

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

que se resumen a continuación: 

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

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

Prosecución de Acuerdo de Cooperación IB-ANDE en el marco del Proyecto Ruta Verde y su Sostenibilidad, iii) Análisis de la 

Propuesta de la FPTI-PY de la Actualización tecnológica de los Proyectos SELAC en Joel Estigarribia y Pablo Lagerenza, iv) 

Análisis para actualización del Potencial de Biogás en Paraguay, v) Inicio de los trabajos para el Techado solar fotovoltaico 

en el Edificio Corporativo ITAIPU, vi) Participación de Capacitación sobre Convenios y Contratos, vii) Participación en el 

Seminario sobre uso de Calculadora Energética, viii) Inicio del estudio para el análisis de factibilidad de implementación de 

sistemas de energización con paneles solares fotovoltaicos en la Central Hidroeléctrica ITAIPU y ix) Inicio de trabajos en la 

iluminación del Puente Costa Cavalcanti. 

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

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

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

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

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

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

acumuladas estimadas en 10.150 toneladas de gases de CO2 a la atmósfera. 

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

aproximadamente Gs. 6.490.545.167 en combustible equivalente desde su instalación y puesta en funcionamiento, hace 79 

meses en Joel Estigarribia y 59 meses en Mayor Pablo Lagerenza. 

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

Recursos Humanos de la Entidad en cuanto a los cuidados respectivos, el equipo de la Asesoría de Energías Renovables 

(ER.GP) realiza sus actividades plenamente de forma presencial, en las oficinas de Asunción (ASU) y la Central Hidroeléctrica 

ITAIPU (CHI), las actividades se desarrollaron normalmente. 
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B. MAPA ESTRATÉGICO DE LA ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES 

 
 

OE01 OE02

OE03 OE04 OE05

OE06 OE07 OE08

OE09 OE10 OE11

OE12 OE13 OE14

OE15

MAPA ESTRATÉGICO 2021

Fomentar el aprovechamiento de las 

Energías Renovables en el marco del 

desarrollo sostenible en  areas de 

interés de IB.

 Promover el marco legal y/o normativo 

que incentive a la EE y el 

aprovechamiento de ER en el marco del 

desarrollo sostenible.

 Estimular el aprovechamiento de ER y 

EE en instituciones del Estado.

 Difundir y promover el uso de ER y EE 

en los diferentes niveles educativos.

Elaborar y/o implementar proyectos 

para el aprovechamiento de fuentes de 

ER y EE. 

 Promover la movilidad sostenible.

Apoyar la investigación aplicada e 

innovación en ER y EE y su 

sistematización.

Promover la Eficiencia Energética en 

areas de interés de IB.

 Impulsar la industria nacional y/o el 

comercio de ER y EE.

Minimizar impactos al Medio Ambiente 

y mitigar los efectos del Cambio 

Climático mediante la implementación 

de EE y el aprovechamiento de ER.

Participación activa de la IB en el OER.

APRENDIZAJE Y DESARROLLO

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

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

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

PARTES INTERESADAS

PROCESOS INTERNOS

Disponer del capital humano para la 

ejecución del Plan Estratégico de la IB - 

ER

Fomentar una cultura organizacional 

enfocada en la eficiencia de los 

procesos y los resultados

Desarrollar en las personas las 

competencias claves en el ámbito de ER 

y EE para la ejecución de la estrategia 

empresarial.

 Mantener el capital humano con alto 

nivel de motivación, compromiso y 

desempeño.
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C. RECURSOS DE LA ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES 

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

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

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

desarrollo de las actividades. 

Actualmente se viene desarrollando una estructura organizacional matricial enfocada a:  

 

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

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

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

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

En el marco del Plan Operacional 2021-2025, la Asesoría de Energías Renovables de la ITAIPU 

Binacional estableció una serie de acciones alineadas a los Objetivos Estratégicos de la Entidad y su 

Mapa Estratégico.  

A
se
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a 
d

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

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

Fortalecer el Observatorio de Energías Renovables en la MD

Implementar proyectos para el aprovechamiento de fuentes de ER y EE

Impulsar la industria y el comercio de ER y EE

Promover el marco legal, normativo de ER y EE

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

Promover la movilidad sostenible

Promover las cuencas energéticas renovables
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Prosigue la elaboración coordinada de la planificación semanal de actividades por parte de cada uno de 

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

los proyectos que encara la Asesoría. 

 

       

 

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

Recursos Humanos 

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

Función Nombre Cargo Matrícula 

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

Equipo de la ER.GP 

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

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

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

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

Enrique Bliss Aprendiz 026244-2 

 

Logística 

La ER.GP cuenta a la fecha para el desarrollo de sus actividades con 3 (tres) vehículos (en 

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

reparación) los cuales se detallan a partir del siguiente cuadro. 
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N° Tipo de vehículo Marca Año Chapa Código 

1 Furgón Mercedes Benz – Sprinter 2011 OBD-346 3382 

2 Camioneta 4x4 Chevrolet S10 2018 OCE-142 3731 

3 Vehículo eléctrico Renault Fluence 2017 VEL-012 3700 

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

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

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

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

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

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

 

Infraestructura 

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

de superficie y otra en la Central Hidroeléctrica ITAIPU de 700 m2 aproximadamente. 

  

Fig. 1 - Localización de oficinas de ER.GP/ASU – entrepiso y ER.GP/CHI. 

 

C.2 Recursos Financieros y Contratos 

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

sus actividades principales.  

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

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

Nº 
Objeto Situación 

1 

Aprovechamiento de la 
energía solar térmica en el 

Barrio San Francisco para el 
ahorro y uso eficiente de la 

energía eléctrica. 

4500047898  

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

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

Barrio San Francisco. 

Termocalefon 
solar en operación.  

Actualmente en 
Proceso de 
análisis para 

nuevo proceso de 
mantenimiento 

preventivo y 
correctivo de los 

equipos. 

2 

Sistema de agua caliente con 
termocalefón solar para la 

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

4500052569 

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

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

Francisco (SC-BSF). 

Termocalefon 
solar en operación. 

3 

Sistema piloto, solar 
fotovoltaico, para bombeo de 
la fuente de agua, bebedero y 

ventilación de la parada de 
buses, frente al Salón de los 

Trabajadores de la IB-MD 

4500052843 

Instalación de un sistema piloto, solar fotovoltaico, 
para bombeo de la fuente de agua, bebedero y 

ventilación de la parada de buses, frente al Salón de 
los Trabajadores de la IB-MD. 

Sistema en 
operación. 

4 

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

demostrativos, investigativos y 
de promoción de energías 

renovables y eficiencia 
energética. 

4500052819 

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

termocalefón solar (conjunto del termo tanque y panel 
solar térmico) para las Reservas Naturales Tati Yupi 
e Itabo con fines demostrativos, investigativos y de 

promoción de energías renovables y eficiencia 
energética. 

Termocalefones 
solares en 

operación. En 
proceso de 
solicitud de 
verificación. 

5 

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

4500053116 

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

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

Termocalefones 
solares en 

operación. En 
proceso de 
solicitud de 
verificación. 

6 
Estación de monitoreo de 

energía solar, con sistema de 
comunicación. 

4500054696 

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

Recepción de Visitas de la ITAIPU Binacional. 

Sistema en 
operación. 

7 

Provisión, instalación y 
mantenimiento de 

termocalefones solares para 
la Reserva Natural Pikyry. 

4500056856 
Provisión, instalación y mantenimiento de 

termocalefones solares para la Reserva Natural 
Pikyry. 

Termocalefon 
solar en operación. 

En proceso de 
mantenimiento. 
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8 

Provisión, instalación y 
mantenimiento de 

termocalefones solares para 
la Reserva Natural de Carapá. 

4500057952 
Provisión, instalación y mantenimiento de 

termocalefones solares para la Reserva Natural de 
Carapá. 

Termocalefon 
solar en operación. 

En proceso de 
instalación de 

bomba de agua 
fría. 

9 
Monitoreo experimental de la 

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

10 

Provisión, instalación y 
mantenimiento de 

termocalefones solares para 
la Reserva Natural Limoy. 

4500060775 
Provisión, instalación y mantenimiento de 

termocalefones solares para la Reserva Natural 
Limoy. 

Termocalefones 
solares en 

operación. En 
proceso de 

mantenimiento. 

11 

Provisión e instalación de 
Alumbrado Público Solar 

Autónomo en el Puente Costa 
Cavalcanti. 

4500062905 

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

en el Departamento de Alto Paraná. 

En proceso de 
análisis de 

Workstatement e 
inicio de los 

trabajos. 

12 
Sistema de Generación 

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

4500061720 

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

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

Vuelta), Departamento de Presidente Hayes, Chaco 
paraguayo. 

En proceso de 
inicio de los 
trabajos de 

instalación de 
cercado perimetral 

en las USF. 

13 

Techado Solar Fotovoltaico en 
el Estacionamiento 2 del 

Edificio Corporativo C4, de la 
ITAIPU Binacional – Sede 

Asunción. 

4500062569 

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

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

En proceso de 
inicio de los 

trabajos. 

14 

Provisión de paneles solares 
para proyectos de techado 

solar de la Asesoría de 
Energías Renovables. 

4500062849 
Provisión de 85 paneles solares para proyectos de 

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

Paneles solares 
verificados y 
entregados a 
Depósito de 

almacenes de la 
MD. 

15 
Reparación de vehículos 
eléctricos de la ER.GP. 

4500061575 
Servicio para la Reparación de vehículos eléctricos 

de la ER.GP, con sistema de paneles solares. 
En Ejecución. 
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16 

Mantenimiento de 
termocalefones solares de 

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

Sanitarios del Sector 
Visitantes de la RN Tati Yupi 

4500062336 

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

Tati Yupi. 

En ejecución. 

17 

Sostenibilidad de 
Biodigestores (Homebiogás) 

en Reservas Naturales y 
Centros Ambientales de la 

ITAIPU Binacional. 

10065255 

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

Centros Ambientales de la IB. 

En proceso de 
llamado a 
licitación. 

18 
Reparación y Mantenimiento 

de maqueta 
10065307 

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

Hidroinformática (CIH). 

Mantenimiento y 
reparación de 

maqueta realizado. 

19 
Estudio del Potencial de 

Biogás en Paraguay. 
 

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

del biogás en la matriz energética. 

En proceso de 
elaboración de 

SOLPE. 

20 

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

interés de la ITAIPU 
Binacional. 

10065595 
Contar con un estudio de factibilidad sobre la 

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

En proceso de 
elaboración de 

CEF para posterior 
confección del 

contrato. 

21 

Provisión e Instalación de 
sistema de monitoreo de 

viento en la Reserva Natural 
Pozuelo con servicio de 

comunicación. 

 

Contar con un sistema de monitoreo de viento en la 
Reserva Natural Pozuelo con servicio de 

comunicación. 
 

En proceso de 
elaboración de 

especificaciones 
técnicas y SOLPE. 

22 

Provisión e instalación de 
termocalefones solares para 

la Reserva de Gestión 
Binacional Mbaracayú. 

 
Servicio de Provisión e instalación de termocalefones 

solares para la Reserva de Gestión Binacional 
Mbaracayú. 

Provisión e 
instalación de 

termocalefones 
solares para la 

Reserva de 
Gestión Binacional 

Mbaracayú. 
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D. ENERGÍA SOLAR  

D.1 Energía Solar Fotovoltaica 

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

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

Lote II Karaja Vuelta, Departamento de Villa Hayes” 

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

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

durante el mes de octubre, se avanzó conforme al cronograma. 

 

Fig. 1 – Seguimiento al avance del Contrato.  

Así también, se prosiguió con el análisis y revisión final de los informes técnicos respecto a los cálculos 

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

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

paraguayo. Del mismo modo se dio seguimiento a la logística de envío de los equipos para lo cual se 

informó que por una problemática a nivel internacional se presentan retrasos en el envío de los equipos 

desde el país de origen, repercutiendo en los plazos inicialmente previstos. 

Asimismo, se avanza en el diseño para la instalación e implementación de un sistema con aspersores 

para enfriamiento y limpieza de los paneles solares en ambas localidades, lo cual permitirá aumentar la 

eficiencia de los paneles solares.  
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Fig. 2 – Análisis de sistema de limpieza y enfriamiento de paneles solares.  

Con relación a la instalación del cercado perimetral en las Unidades de Salud de la Familia, se prevé la 

instalación de los sistemas de iluminación solar autoportante como fue ajustado parcialmente en el 

cronograma, a fin de garantizar la seguridad del sitio. Se resalta que el sistema solar autoportante de 

iluminación es instalado de forma provisoria ya que los equipos definitivos se encuentran en proceso de 

importación. 

 

Fig. 3 – Análisis de sistema de iluminación solar autoportante propuesto.  
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Con respecto a la fabricación de las estructuras e insertos para  la fundación de la estructura metálica, 

se llevó a cabo una visita técnica a la metalúrgica encargada de llevar adelante los trabajos para evaluar 

el avance de fabricación de éstos, el cual se encuentra en cumplimiento al cronograma inicial establecido. 

Se prevé la culminación de las estructuras para la primera quincena del mes de noviembre, posterior a 

ello será establecido el cronograma final para instalación y ensamblado de las estructuras de soporte 

para los paneles solares en las USF.  

 

Fig. 4 – Visita técnica a metalúrgica encargada de la fabricación de estructuras metálicas.  

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

para el cual es actualizado el cronograma de trabajo con el desglose de las actividades previstas.   
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Fig. 5 – Análisis de cronograma de actividades en el marco del Contrato.  

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

Asesoría de Energías Renovables, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.  
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Ruta Verde solar fotovoltaica 

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

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

normas establecidas, se prosiguió con las reuniones de trabajo entre la Asesoría de Energías Renovables 

(ER.GP) de la ITAIPU Binacional (IB), la Fundación Parque Tecnológico ITAIPU – Paraguay (FPTI-PY) 

y los referentes técnicos de la ANDE, a fin de analizar los avances respecto al Servicio de Monitoreo 

Experimental de la Ruta Verde y el Acuerdo de Cooperación encarado con la Administración Nacional 

de Electricidad (ANDE), que permita lograr la sostenibilidad del Proyecto Ruta Verde. 

Con respecto al Acuerdo de Cooperación IB-ANDE, se remitió el Borrador de Acuerdo a la Asesoría 

Jurídica y Legal de la IB y ANDE, respectivamente, los cuales remitieron sus pareceres. Actualmente el 

mismo se encuentra en fase de formalización. Dicho Acuerdo, prevé la elaboración de un Plan de Gestión 

Sostenible de la Ruta Verde y la promoción de la Electro Movilidad , así como también el proceso de 

donación de los equipos que forman parte de las estaciones de carga a la ANDE.  

 

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

En el mes corriente, se llevó a cabo la instalación de los carteles de señalización en la ciudad de 

Caaguazú de las estaciones de carga para vehículos eléctricos sobre la Ruta PY-02 que se encontraban 

pendientes de instalación por motivo de la duplicación de la Ruta PY-02.  
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Fig. 2 – Instalación de carteles de señalización sobre la Ruta PY-02. 

Los carteles de señalización sobre la Ruta fueron instalados en ambos sentidos, próximos a las 

estaciones de carga para vehículos eléctricos a 10, 5 y 1 kilómetros. Así también fueron instaladas 

carteles con flechas indicativas del lugar específico donde se encuentran las estaciones de carga. 

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

en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.  
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Generación de Energía Solar fotovoltaica en el Chaco Paraguayo 

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

en localidades aisladas del Chaco paraguayo con sistemas de paneles fotovoltaicos. Estos proyectos 

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

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

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

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

de la ANDE. 

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

se encuentran en pleno funcionamiento, desde hace más de 6 años y medio/79 meses (Joel Estigarribia) 

y 4 años 11 meses/59 meses (Pablo Lagerenza), generando energía eléctrica para cubrir la demanda de 

los destacamentos militares, de la 3ra División de Caballería – Gral. Bernardino Caballero (destacamento 

Joel Estigarribia) y de la 5ta División de Infantería Mayor Pablo Lagerenza, durante las 24 horas del día.  

 
Relevamiento realizado en el mes de agosto de 2020. 

A la fecha, se ha estimado un ahorro acumulado de Gs. 3.767.228.345 y Gs. 2.723.316.822 

respectivamente en gastos de combustible, lo que equivale a evitar una emisión de 1.904 y 1.332 

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

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

sistema de monitoreo remoto de ambas localidades, a fin de obtener los datos precisos. 
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Durante el mes de octubre prosiguieron las reuniones de trabajo con representantes de la Fundación 

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

los Sistemas de Generación Híbrido (SGH) de las Localidades de Joel Estigarribia y Pablo Lagerenza, el 

cual ya fue presentado por mesa de entrada. 

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

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

localidades. 

 

Fig. 1 – Reunión de trabajo entre la ER-GP y la FPTI-PY. 
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Sistema de generación eléctrica con energía solar de inyección directa 

Se encuentra en pleno funcionamiento, desde hace 26 meses, el sistema de generación eléctrica con 

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

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

 

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

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

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

las condiciones climáticas, entre otras. 

 

Fig. 2 – Generación fotovoltaica diaria del mes de octubre de 2021. 

En la figura 2 se pueden observar algunas fluctuaciones importantes en la generación, donde el 29 de 

octubre se tuvo la mayor generación con 15,84  kWh y el 23 se tuvo una generación nula debido a las 

inclemencias del tiempo. Así también se registró una generación similar a la de setiembre, solo ligeraente 

inferior considerando la mayor cantidad de días nublados. 
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Mediante este proyecto se provee de energía solar al sistema del Salón de Trabajadores ubicado frente 

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

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

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

del bloque como refrigeradores, luces, etc.  

Para el mes de octubre se tuvo una generación mensual total de 292,18 kWh, obteniéndose generación 

muy similar a los meses de julio, agosto y setiembre donde se generaron 292,86, 285,17 y 306,374 kWh 

respectivamente. El sistema solar fotovoltaico funciona adecuadamente proveyendo energía limpia y 

renovable a la bomba de agua de la fuente y el bebedero instalado.  

  

Fig. 3 – Generación total del año 2021. 

En la siguiente gráfica se pueden apreciar la generación del 29 de octubre, día de mayor generación del 

mes. En ese día el pico de potencia se dio a las 11:00 horas con 2,27 kW.  

  

Fig. 4 – Generación del 29 de octubre, día de mayor generación del mes. 

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

de Energías Renovables, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.  
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Estación de monitoreo solar móvil 

La Asesoría de Energías Renovables de la ITAIPU Binacional gestiona y monitorea continuamente una 

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

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

transmite automáticamente la información proveniente de los sensores.  

      

Fig. 1 – Sistema de monitoreo solar móvil. 

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

personal de la ER.GP y enviado para su verificación al laboratorio de la contratista. El equipo retornó a 

sede de la ER.GP en Hernandarias y luego de unos días de pruebas fue reinstalado en su lugar el lunes 

11 de octubre. Desde su reinstalación ha estado funcionando correctamente. 

   

Fig. 2 – Instalación de la estación de medición luego de su reparación. 

En la gráfica de radiación solar media, figura 3, se pueden apreciar las variaciones de la radiación solar, 

donde el día con menor pico diario fue el 23 de octubre con 202 W/m2 y el de mayor pico diario se dio el 

16 de octubre con 1141 W/m2.  
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Fig. 3 – Datos de radiación del mes de octubre, desde la reinstalación del equipo. 

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

se muestra mediante las siguientes gráficas. En la gráfica siguiente, figura 4 de temperatura, se puede 

apreciar la máxima el 28 de octubre a las 16:00 h con 34,91 °C y la mínima temperatura se produjo el 25 

de octubre a las 5:10 h con 12,81 °C, respectivamente. 

 

Fig. 4 - Datos de temperatura correspondientes al mes de octubre de 2021. 
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Fig. 5 - Datos de radiación total por día correspondientes al mes de octubre de 2021. 

En la figura 5, se presenta la radiación diaria total registrada por el sensor durante el mes de octubre 

desde la reinstalación del equipo. La gráfica representa toda la radiación recibida en una superficie de 

un metro cuadrado por día durante el mes de octubre. Se puede observar que no coincide exactamente 

con la figura 3 pues dicha figura representa valores instantáneos, por ejemplo, el día con mayores valores 

de radiación fue el 16 de octubre donde se tuvo un pico de 1141 W por metro cuadrado, sin embargo, el 

día que tuvo una mayor radiación considerando todo el día, fue el 26 de octubre con 7,92 kWh por metro 

cuadrado. Se puede apreciar también que el día de menor radiación fue el día de nula generación del 

sistema solar fotovoltaico ubicado frente al Salón de los Trabajadores, ver figura dos de la sección 

“Sistema de generación eléctrica con energía solar de inyección directa”. 

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

de Energías Renovables, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.  
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Proyecto piloto para implementación de sistemas de iluminación solar led en el Puente Costa 

Cavalcanti, que une Ciudad del Este con Hernandarias. 

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

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

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

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

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

En este sentido, se ha elaborado el work-statement del sistema a ser instalado en cual se encuentra en 

proceso de análisis. El mismo incluye los cálculos de estructura metálica de los postes a ser utilizados, 

el tipo de luminaria, los paneles solares, inversor, regulador y batería, respectivamente. Para este sistema 

se prevé cubrir hasta por un periodo de dos días nublado a fin de evitar imprevistos.  

El work-statement además incluye los cálculos: fotométricos de las luminarias; de la estructura metálica 

(postes para luminarias); de dimensionamiento de las baterías; de dimensionamiento del inversor y 

regulador; de los paneles solares fotovoltaicos.  

 

Fig. 1 – Análisis del Work-statement – Sistema de iluminación para el Puente Costa Cavalcanti. 
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Así también, durante el mes de octubre, se llevó a cabo una visita técnica al sitio de emplazamiento a fin 

de analizar la situación actual de sujeción de los postes y el sistema eléctrico para detalles finales de 

trabajos a ser realizados en el Puente Costa Cavalcanti. 

 

Fig. 2 – Verificación realizada en el Puente Costa Cavalcanti. 

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

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

 

Fig. 2 – Análisis de cronograma de actividades previstas. 

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

OE4, OE5, OE6, OE7, OE8, OE9 y el OE10 en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.  
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Proyecto de techado solar para el Edificio Corporativo ITAIPU. 

La Asesoría de Energías Renovables (ER.GP) de la ITAIPU Binacional lleva a cabo la instalación de un 

sistema de techado solar para el aprovechamiento energético en la sede del Edificio Corporativo de la IB 

en Asunción.  

  

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

En el mes de octubre se realizaron varias reuniones con la Contratista Estero Guazú S.A. a fin de avanzar 

en la etapa de diseño a detalle del sistema y verificación del cálculo estructural. 

 

Fig. 2 – Primera videoconferencia entre la ER.GP y la Contratista para iniciar el proceso de verificación 
de cálculo estructural y diseño fino del sistema.  
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Durante las reuniones semanales de seguimiento del proyecto la Contratista presentó sus avances 

correspondientes a la definición del sistema de inversor y principalmente de la estructura de soporte. Al 

respecto se realizó una visita técnica con el calculista de la Contratista el martes 26 de octubre, ver figura 

3. En la misma se realizaron las mediciones necesarias para adecuar el diseño presentado a la ubicación 

del proyecto. Se contó con el apoyo del personal de Servicios Generales quienes tienen a su cargo el 

mantenimiento del sistema eléctrico del edificio. 

 

Fig. 3 – Visita técnica de la empresa contratista con acompañamiento  

de la ER.GP y personal de servicios generales. 

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

la ITAIPU Binacional. 

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

para el Estudio de factibilidad para la implementación de sistemas solares flotantes en áreas de interés 

de la ITAIPU Binacional. 

Durante el mes de octubre, se llevaron a cabo los procesos administrativos respectivos para la carga de 

la Solicitud de Pedido a fin de iniciar la contratación. Se prevé el inicio de los trabajos para el mes 

siguiente. 

 

 

Fig. 1 – Reunión de trabajo – Análisis de los posibles sitios de emplazamiento. 

El presente proyecto se encuentra enmarcado a los Objetivos Estratégicos OE01, OE02, OE04 y OE10 

de la Asesoría de Energías Renovables, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad. 
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D.2 Energía Solar Térmica 

Implementación de sistemas de calentamiento de agua mediante termocalefones solares en 

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

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

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

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

las Energías Renovables y Eficiencia Energética (Prácticas EREE). 

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

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

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

sanitarios de las Reservas Naturales.  

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

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

Binacional, a nivel país. 

Por otra parte, se prosiguió con el servicio de mantenimiento de termocalefones de tubo al vacío instalado 

en los sanitarios del sector visitantes de Tati Yupi. 

Así mismo, se recibieron informes de deficiencias en el funcionamiento de algunos termocalefones 

solares en las Reservas Naturales Carapa, Pikyry y Limoy, especialmente después de los fuertes 

temporales registrados en los últimos días de octubre. Al respecto, personal de la ER.GP transmitió la 

queja a las empresas contratistas respectivas las cuales fueron a las reservas de Carapa y Pikyry para 

hacer los trabajos de levantamiento de datos para iniciar los trabajos de reparación propiamente dichos 

la primera semana de noviembre. Se puede observar en la figura 1 la videoconferencia realizada con el 

representante de la empresa contratista encargada de los termocalefones solares en las reservas de 

Carapa y Pikyry. 

En la reserva de Limoy la empresa contratista se comprometió a hacer el levantamiento de datos el lunes 

1° de noviembre y realzar las reparaciones necesarias en las primeras semanas del mes de noviembre. 
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Fig. 1 – Videoconferencia con representante de la empresa contratista encargada de los 

termocalefones solares en Pikyry y Carapa. 

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

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

Actualización de Potencial de Biogás en Paraguay 

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

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

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

Canindeyú.  

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

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

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

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

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

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

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

en biogás.  

 

Fig. 1 – Reunión de trabajo desarrollada. 

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

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

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

Durante el mes de octubre se llevaron a cabo reuniones de trabajo a fin de analizar las posibilidades para 

iniciar el proceso, atendiendo los diferentes desafíos que se presentan para la ejecución y procesamiento 

de este.  
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F. GESTIÓN OPERATIVA DE LA ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES 

Reuniones Técnicas, Participación en Foros, Talleres y Conferencias Internacionales 

Presentación de Acciones de la ER.GP a miembros del Consejo de Administración de la ITAIPU 

Binacional  

La Asesoría de Energías Renovables (ER.GP), llevó  a cabo una presentación sobre las acciones que 

desarrolla actualmente, además de su proyección a corto, mediano y largo plazo de los proyectos a 

realizar. Participaron de dicha presentación los Miembros del Consejo de Administración Dra. María 

Antonia Gwynn, Ing. Eduardo Viedma y el Dr. Gerardo Blanco. 

Entre los proyectos destacados, se pueden enunciar el Sistema de Energización de unidades de Salud 

de la Familia (USF) en Comunidades indígenas sin acceso a la energía en San Agustín y Karaja Vuelta; 

Proyecto Ruta Verde y su sostenibilidad, Iluminación con sistema solar autónomo en el Puente Costa 

Cavalcanti, Estudio de Factibilidad para la implementación de sistemas de energización con paneles 

solares flotantes, Actualización del Potencial de Biogás en Paraguay, entre otros proyectos y las 

proyecciones a nivel nacional, regional e internacional de las Energías Renovables y la Eficiencia 

Energética. 

 

Fig. 1 – Presentación de acciones de la Asesoría de Energías Renovables (ER.GP). 

En el marco de demás actividades desarrolladas por la Asesoría, se presentaron y analizaron los avances 

de los procesos con respecto a los cronogramas establecidos para el desarrollo de estas.  
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Así también, posterior a la presentación realizada a los mismos, se procedió a realizar una visita técnica 

in-situ a los sitios de emplazamiento de los proyectos dentro de la Central Hidroeléctrica ITAIPU (CHI). 

Los miembros del Consejo resaltaron la importancia de los proyectos enfocados a las Prácticas EREE 

que promueven el Desarrollo Sostenible a partir de las Energías Renovables (ER) y la Eficiencia 

Energética (EE) y destacaron las cuestiones puntuales que desean sean incluidas en los informes de la 

ER.GP el cual se mencionó es presentado al Director General Paraguayo y publicado mensualmente en 

el portal del DIE de la ER.GP. 

 

Fig. 2 – Presentación de los sitios de emplazamiento para los proyectos futuros que se plantean. 

Los proyectos presentados se encuentran alineados a los Objetivos Estratégicos del Mapa Estratégico 

de la Asesoría de Energías Renovables, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.  
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Presentación de Acciones de la ER.GP a miembros del Consejo de Administración de la ITAIPU 

Binacional  

Durante el mes de octubre del 2021, se llevó a cabo una presentación de acciones al Director General 

Paraguayo de la ITAIPU Binacional, a fin de presentar los avances y las proyecciones a corto, mediano 

y largo plazo de los proyectos.  

En la presentación realizada fueron presentados los avances y proyecciones respecto a: 

▪ Directrices Tácticas 2022-2026, a cargo de la Asesoría de Energías Renovables. 

▪ Energización de USF en comunidades indígenas del Chaco paraguayo. 

▪ Avances en el Borrador de Acuerdo con ANDE en el marco de la Sostenibilidad de la Ruta Verde. 

▪ Iluminación solar autónoma del Puente Costa Cavalcanti 

▪ Sistema de techado solar fotovoltaico en el Edificio Corporativo ITAIPU. 

▪ Adquisición de paneles solares fotovoltaicos para proyectos de la ER.GP. 

▪ Estudio de factibilidad para la implementación de sistemas solares flotantes en áreas de interés 

de la ITAIPU Binacional. 

▪ Actualización del Potencial de Biogás en Paraguay. 

▪ Termo calefones solares instalados por la Entidad. 

▪ Transformación de la flota vehicular de la entidad. 

▪ Observatorio de Energías Renovables. 
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Mantenimiento y Reparación de maqueta de Biogás de la ER.GP 

En el marco del seguimiento y monitoreo frecuente realizado a los proyectos desarrollados por la 

Asesoría de Energías Renovables de la ITAIPU Binacional, se llevó a cabo el mantenimiento y reparación 

de la maqueta de biogás que se encuentra instalado en el Centro Internacional de Hidroinformática (CIH) 

atendiendo a que el mismo requería de dichos trabajos. 

Para el proceso de mantenimiento y reparación de la maqueta se establecieron acciones conjuntas con 

la Asesoría de Turismo de la Entidad 

 

Fig. 1 – Maqueta de Biogás ubicada en el CIH previo al mantenimiento.  
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Fig. 2 – Proceso de mantenimiento de la Maqueta de Biogás ubicada en el CIH. 

Con estos trabajos se garantiza el correcto cuidado y seguimiento a los equipos didácticos de la Asesoría 

de Energías Renovables atendiendo principalmente a que la maqueta de biogás se encuentra en un lugar 

muy concurrido por los visitantes de la Entidad (próximo al modelo reducido de la IB).  
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Participación de la ER.GP en la Herramienta de Cálculo Energético 

Con el objetivo de que las pequeñas y medianas empresas (PYMES) puedan realizar autodiagnósticos 

de consumo energético y adopten medidas de uso eficiente de energía, el Viceministerio de Minas y 

Energía (VMME) presentó la “Herramienta de Cálculo de Consumo Energético”, en un evento de 

lanzamiento en modalidad hibrida que contó con la participación de representantes del Viceministerio de 

Minas y Energía del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (VMME), del Ministerio del Ambiente 

y Desarrollo Sostenible (MADES) y de la Delegación de la Unión Europea en Paraguay, además de 

invitados del sector productivo y representantes de otras instituciones y organizaciones, que participaron 

vía streaming. 

 

Fig. 1 – Lanzamiento de la Calculadora Energética. 

La herramienta es de fácil utilización, dicha calculadora está dirigida a empresas que utilizan biomasa en 

sus procesos productivos. Esta herramienta de cálculo, en su primera etapa prevé atender cuatro 

sectores, secaderos de yerba mate, secaderos de granos, olerías/cerámicas, establecimientos para cría 

y engorde de pollos y contará con una asistencia técnica de funcionarios del Viceministerio de Minas y 
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Energía y del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, para las orientaciones concernientes a su 

aplicación. 

 

Fig. 2 – Presentación de la Calculadora Energética. 

La herramienta de cálculo se encuentra disponible en la web del Viceministerio de Minas y Energía 

(www.ssme.gov.py). Para acceder a la misma, se deberá completar una ficha de registro, que posibilite 

el acompañamiento técnico y seguimiento del uso de ésta por parte de las empresas. 

 

Fig. 3 – Participación de la ER.GP en el lanzamiento de la Calculadora Energética.  

https://www.ssme.gov.py/
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Participación en las Jornadas de Capacitación dirigida a Gestores de Contratos y Convenios de 

la Entidad, organizada por la Superintendencia de Administración Financiera. 

Personal técnico de la Asesoría participó en las Jornadas de Capacitación a Gestores de Contratos y 

Convenios de la Entidad. La capacitación fue organizada por la Superintendencia de Administración 

Financiera de la Dirección Financiera y fue realizada de forma presencial para un grupo de empleados 

seleccionados por el área financiera y de forma virtual mediante videoconferencia por Microsoft Teams 

para los demás empleados, de acuerdo con su disponibilidad de tiempo. Las jornadas se realizaron en 

el Auditorio Emiliano R. Fernández del Centro de Educación Corporativa M.D. 

El Ing. Pedro Gardel participó presencialmente de la capacitación mientras que los demás miembros del 

equipo participaron puntualmente de algunas charlas. 

 

Fig. 1 – Presentación correspondiente a la aplicación de la IS 03 Condiciones para pago. 

Los principales temas tratados fueron: 

• IP 01 Registro de cuentas a pagar 

• IP 02 Validación de cuentas a pagar 

• IP 04 NGL Condiciones económicas financieras  
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o IS 01 Condiciones económicas financieras 

o IS 03 Condiciones para pago 

• IP 18 Instrumentos contractuales  

o IS 03 Gestión contractual y archivo de documentos 

• IP 17 Convenios 

o IS FE DF-001.2011 IS Rendición de cuentas de convenios, acuerdos de compromisos y 

otros documentos jurídicos similares de la ITAIPU. 

 

La participación fue productiva considerando que se presentó un resumen de las principales instrucciones 

de servicio que un gestor de autorizaciones de servicios, contratos o convenios de la entidad necesita 

conocer para su trabajo diario. Además, se resolvieron varias dudas puntuales que los gestores de 

contratos de diversas áreas tenían con respectos a sus respectivos trabajos. 
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Capacitación sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 6 y 7) 

El objetivo principal de las Capacitaciones es dar conocer la importancia de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) e informar sobre el rol que cumplen las instituciones, las empresas y las comunidades 

en el logro de las metas de la Agenda 2030, dando un especial énfasis a aquellos que se refieren 

directamente al agua y la energía (ODS 6 y ODS 7, respectivamente).  

Para lograr la participación de todos los actores, es necesario tener claro qué son, para qué sirven y 

cómo cada ODS, especialmente aquellos que se refieren directamente al agua y la energía (ODS 6 y 

ODS 7, respectivamente), están presentes diariamente en la vida de las personas.  

Se destacará la interconexión y la interdependencia entre estos dos objetivos, ya que son materia prima 

esencial y producto de la ITAIPU Binacional, así como para el progreso de todos los objetivos de 

desarrollo sostenible.  

Los participantes compartirán ideas, experiencias, desafíos y aprendizajes, mostrando la importancia de 

la gestión participativa e integrada para lograr soluciones sostenibles en agua y energía. 

 

Fig. 1 – Participación de reuniones para avance en el Curso ODS. 
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G. INICIATIVAS DE ER Y EE ASOCIADAS AL EMPRENDIMIENTO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ITAIPU.  

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

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

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

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

cargador de vehículos eléctricos del Centro de Recepción de Visitas de la ITAIPU Binacional. 

 

 

 



 

 
___ 
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H. ANEXO I: ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 7 

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

 

P
er

sp
e

ct
iv

a 

Objetivo Orientador 
IndicadorAprobado por 

RDE-129/2020 del 
24,09.20 

Fórmula de 
Cálculo 

Observación 
Índice obtenido 

hasta  
Octubre 2021 

Directrices Tácticas 2021 – 2025 METAS 
Responsable 

2021 2022 2023 2024 2025 

P
R

O
C

E
S

O
S

 IN
T

E
R

N
O

S
 

 

Orientador 7.1: 
Aprovechar la importancia 

estratégica y la fuerza inductora y 
articuladora de la ITAIPU para 

promover por medio de convenios 
estratégicos nacionales e 
internacionales, iniciativas 

estructurantes para contribuir con el 
desarrollo sostenible en el Paraguay 

y en el Brasil. 
Orientador 7.2: 

Desarrollar y fomentar iniciativas 
para incrementar la actividad 

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

privadas, buscando aumentar la 
cantidad y permanencia de turistas. 

Orientador 7.3: 
Promover e incentivar la 

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

fortalecimiento de convenios 
estratégicos económicos y 

educativos científicos. 

7.3 Cantidad acumulada 
de energía renovable 
generada a partir de 

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

acuerdo a las 
características de cada 

país. 

MWh acumulada 
de energía 

generada/año. 

Para la medición del 
indicador se considerarán 
los proyectos que cuenten 

con sistemas de medición de 
energía renovable generada 

o ahorrada mediante 
medidas de eficiencia 

energética durante el año de 
medición. 

También serán tenidos en 
cuenta los proyectos o 

emprendimientos 
fomentados por la Itaipu 
Binacional a través de 
convenios estratégicos 

económicos y educativos 
científicos. 

*1228,8 MWh 

800 
MWh 
/año 

1400 
MWh 
/año 

2600 
MWh 
/año 

4100 
MWh 
/año 

6350 
MWh 
/año 

DIRECCION 
GENERAL 
ENERGÍAS 

RENOVABLES 
MARGEN 

DERECHA (MD)- 

7.6 Cantidad de proyectos 
de I&D+I sobre 

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

país. 

Unidad de 
proyectos 

elaborados  

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

3 3 4 8 10 15 

 

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

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

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

Unidades de Salud de la Familia. 

 

OE 7 - 
Contribuir con el 

desarrollo 
sostenible, 
turístico, 

energético, 
tecnológico y 

con la 
investigación e 
innovación, en 
las áreas de 

interés, 
considerando 

las 
particularidades 

de cada país 
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Año Meta

MD MI

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 132 130

2019 292 260

2020 789 312

2021 1228,8 800

2022 1400

2023 2600

2024

2025

Análisis de los Indicadores

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

país.

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

Programas Relacionados

422 - Plataforma de Energías Renovables 

Desempeño

P
ro
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o
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H
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ri
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s
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