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A. RESUMEN EJECUTIVO 

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

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

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

acciones, que se citan a continuación:  

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

(FPTI-PY) sobre la habilitación experimental del Proyecto Ruta Verde, ii) Reunión con representante de 

la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo para analizar trabajos en conjunto, iii) Avances 

en la A.S. Provisión e instalación de Termocalefones solares para Reservas Naturales de la ITAIPU 

Binacional y iv) Participación de las reuniones de la Unidad Operativa de Gestión de la Comisión ODS 

Paraguay 2030. 

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

Paraguayo, los Techados Solares fotovoltaicos de la Ruta Verde y del Centro de Recepción de Visitas 

de la ITAIPU Binacional, los sistemas de termocalefones solares instalados en las Reservas Naturales 

Tati Yupi e Itabó, en la Costanera Hernandarias, en las 112 viviendas y la Sub-comisaría del Barrio San 

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

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

instalaciones, emisiones acumuladas estimadas en 4.827 toneladas aproximadas de gases de CO2 a la 

atmósfera.  

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

setiembre, por aproximadamente Gs. 5.270.568.442 en combustible equivalente desde su instalación y 

puesta en funcionamiento, hace 66 meses en Joel Estigarribia y 46 meses en Mayor Pablo Lagerenza. 

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

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

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

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

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

 
 

OE01 OE02

OE03 OE04 OE05

OE06 OE07 OE08

OE09 OE10 OE11

OE12 OE13 OE14

OE15

APRENDIZAJE Y DESARROLLO

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

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

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

PARTES INTERESADAS

PROCESOS INTERNOS

Disponer del capital humano para la 

ejecución del Plan Estratégico de la IB - 

ER

Fomentar una cultura organizacional 

enfocada en la eficiencia de los 

procesos y los resultados

Desarrollar en las personas las 

competencias claves en el ámbito de ER 

y EE para la ejecución de la estrategia 

empresarial.

 Mantener el capital humano con alto 

nivel de motivación, compromiso y 

desempeño.

MAPA ESTRATÉGICO 2020

Fomentar el aprovechamiento de las 

Energías Renovables en el marco del 

desarrollo sostenible en  areas de 

interés de IB.

 Promover el marco legal y/o normativo 

que incentive a la EE y el 

aprovechamiento de ER en el marco del 

desarrollo sostenible.

 Estimular el aprovechamiento de ER y 

EE en instituciones del Estado.

 Difundir y promover el uso de ER y EE 

en los diferentes niveles educativos.

Elaborar y/o implementar proyectos 

para el aprovechamiento de fuentes de 

ER y EE. 

 Promover la movilidad sostenible.

Apoyar la investigación aplicada e 

innovación en ER y EE y su 

sistematización.

Promover la Eficiencia Energética en 

areas de interés de IB.

 Impulsar la industria nacional y/o el 

comercio de ER y EE.

Minimizar impactos al Medio Ambiente 

y mitigar los efectos del Cambio 

Climático mediante la implementación 

de EE y el aprovechamiento de ER.

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

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

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

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

Actualmente se viene desarrollando una estructura organizacional matricial enfocada a:  

 

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

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

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

consolidadas en la región de la implantación del emprendimiento.  

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

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

entidad y su mapa estratégico.  

A
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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. 

Se llevó a cabo la elaboración de la planificación semanal de actividades por parte de todo el equipo, 

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

por la Asesoría. 

Recursos Humanos 

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

Función Nombre Cargo Matrícula 

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

Equipo de la ER.GP 

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

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

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

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

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

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

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

Logística 

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

funcionamiento), los cuales se detallan a partir del siguiente cuadro. 

N° Tipo de vehículo Marca Año Chapa Código 

1 Furgón Mercedes Benz – Sprinter 2011 OBD-346 3382 

2 Camioneta 4x4 Chevrolet S10 2018 OCE-142 3731 

3 Vehículo eléctrico Renault Fluence 2017 VEL-012 3700 

4 Vehículo eléctrico Changan – Change 2012 
En laboratorio de FIUNA, 
para apoyo del diagnóstico 
de los otros vehículos. 

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

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

 

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. 



 

 

__________________________________________________________________________________________ 

ER.GP - INFORME MENSUAL DE GESTIÓN                                                          7 

Setiembre 2020 

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

C.2 Recursos Financieros y Contratos 

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

actividades principales.  

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

Servicios vigentes y en proceso de cierre.  

Nº Nombre Convenio/AS Nº   Objeto Situación 

1 
Sistema de Carga Eléctrica con 

base en Energía  Solar - 
SICAREL - SOLAR 

4500046234/2017 

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

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

Encaminado 
para proceso de 
Cierre Jurídico. 

2 

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

eficiente de la energía 
eléctrica. 

4500047898/2018  

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

agua con termocalefon solar para las 56 casas/112 baños del 
proyecto habitacional Barrio San Francisco. 

En operación. 

3 

Sistema de agua caliente con 
termocalefon solar para la sub-

comisaría del Barrio San 
Francisco (SC-BSF). 

10056024 

Provisión, instalación y mantenimiento por 3 (tres) años de 
sistema de agua caliente con termocalefon solar (conjunto del 
termo tanque y panel solar térmico) para la sub-comisaría del 

Barrio San Francisco (SC-BSF). 

En operación. 
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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. Instalado frente al Centro de Recepción de Visitas 
de la ITAIPU Binacional. 

En operación. 

9 

Provisión, instalación y 
mantenimiento por 3 (tres) 

años de sistema de 
calentamiento de agua con 
termocalefones solares de 

tubos de vacío. 

4500055260 

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

Binacional 

En operación. 

10 

Estudio de factibilidad de 
instalación fotovoltaica en 

áreas de IB-MD con proyecto 
ejecutivo. 

10060383 
Estudio de factibilidad de instalación fotovoltaica en áreas de 

la ITAIPU Binacional - MD con proyecto ejecutivo. 
En proceso de 

realización. 

11 

Provisión, instalación y 
mantenimiento de 

termocalefones solares para la 
Reserva Natural de Pikyry. 

10060246 
Provisión, instalación y mantenimiento de termocalefones 

solares para la Reserva Natural de Pikyry. 

En proceso de 
provisión e 
instalación. 
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12 

Provisión, instalación y 
mantenimiento de 

termocalefones solares para la 
Reserva Natural de Carapá. 

10060899 
Provisión, instalación y mantenimiento de termocalefones 

solares para la Reserva Natural de Carapá. 

En proceso de 
provisión e 
instalación. 

13 
Sostenibilidad de biodigestores 
(Homebiogás) en Reservas de 

la ITAIPU Binacional. 
10060377 

Servicio de activación y mantenimiento de biodigestores 
(Homebiogás) instalados en las Reservas Naturales de la 

ITAIPU Binacional. 

Proceso de 
activación 
finalizado. 

14 
Monitoreo experimental de la 

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

En proceso de 
ejecución con 
continuación 

monitorización 
mediante 
reuniones 

semanales. 
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D. ENERGÍA SOLAR  

D.1 Energía Solar Fotovoltaica 

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

este proyecto, se dio continuidad a las reuniones con la Fundación Parque Tecnológico ITAIPU 

Paraguay (FPTI-PY).  

En este sentido, es importante resaltar que en el marco de la Autorización de Servicio (AS) se llevaron 

a cabo reuniones de trabajo semanales con el equipo de la FPTI-PY. Con base a las reuniones de 

trabajo, se establecieron los diferentes esquemas de trabajo mediante la elaboración de un cronograma 

de actividades semanal. 

En este sentido, durante el corriente mes se elaboraron los términos de referencia para la adquisición 

de equipos y servicios para la ejecución de los trabajos necesarios para la conexión de las estaciones 

de carga para vehículos eléctricos. Las Estaciones de carga de carga Piribebuy y Caaguazú ya cuentan 

con conexión al sistema eléctrico de la ANDE, posteriormente se prevé llevar a cabo las adecuaciones 

correspondientes para la conexión de los cargadores rápidos de 50 kW para la puesta en 

funcionamiento al 100% de los cargadores, atendiendo a que los cargadores con base en energía solar 

se encuentran operativos. 

  
Fig. 1 – Cronograma de trabajo y principales premisas establecidas para el Servicio. 

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 66 meses (Joel Estigarribia) y 46 meses 

(Pablo Lagerenza), generando energía eléctrica para cubrir la demanda de los destacamentos militares, 

de la 3ra División de Caballería – Gral. Bernardino Caballero (destacamento Joel Estigarribia) y de la 

5ta División de Infantería Mayor Pablo Lagerenza, durante las 24 horas del día.  

A la fecha, se ha calculado un ahorro acumulado de Gs. 3.147.304.698 y Gs. 2.123.263.744 en gastos 

de combustible, lo que representa un CO2 evitado de 1584 y 1043 toneladas, de forma acumulada, 

para Joel Estigarribia y Pablo Lagerenza, respectivamente.  

 

Fig. 1 – Parque Solar Fotovoltaico en Joel Estigarribia y Pablo Lagerenza. 

Actualmente, se trabaja en el análisis para implementación de sistemas de generación híbridos para 

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

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

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

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. 

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

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

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

días nublados del citado mes con relación a enero. 

  

Fig. 3 – Generación mensual hasta el mes de agosto. 
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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. Se resalta 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 por los otros artefactos electicos del bloque 

como refrigeradores, luces, etc.  

Para el mes de setiembre se tuvo una generación mensual total de 304,098 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 7 de setiembre se generó unícamente 3,01 kWh y el 28 se generó el máximo del mes con 

14,878 kWh. Así también se registraron generaciones mayores a los dos meses anteriores gracias a las 

condiciones climáticas, a pesar que setiembre tiene un día menos que los dos meses anteriores. 

  

Fig. 4 – Generación fotovoltaica diaria del mes de setiembre de 2020. 

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

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

La Asesoría de Energías Renovables de la ITAIPU Binacional instaló y revisa continuamente una 

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

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

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

  

Fig. 1 – Sistema de monitoreo solar móvil. 

Durante el mes de septiembre, se prosiguió con el esquema de seguimiento del funcionamiento 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 de temperatura, se puede 

apreciar la mínima temperatura se produjo el 22 de setiembre con 11,98 °C y la máxima el 30 de 

setiembre con 40,06 °C, respectivamente. 

  

Fig. 2 - Datos de temperatura correspondientes al mes de setiembre de 2020.  
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En la gráfica de radiación solar media, a continuación, se pueden apreciar las variaciones de la 

radiación promedio entre valores aproximadamente 300 W/m2 en días nublados como el 7 de setiembre 

y picos de casi de 900 W/m2 el 19 o el 24 de setiembre. 

  

Fig. 3 - Datos de radiación solar media del mes de setiembre.  

 
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 realizó varias reuniones con la 

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

instalación fotovoltaica en sede IB Asunción con proyecto ejecutivo”.  

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

tecnologías a ser implementadas y 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 

presentando múltiples propuestas para mejorar la propuesta inicial. La empresa contratista agradeció 

las propuestas y las incluyó en el proyecto a fin de optimizar el mismo. Siguiendo recomendaciones de 

la ER.GP la Contratista elaboró 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, con las mejoras solicitadas por los técnicos de la asesoría. 

  

Fig. 1 – Análisis de sombras para uno de los sitios de emplazamiento, según cálculo presentado por la 

Contratista. 
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Fig. 2 – Análisis de la generación estimada, considerando sombras, para un día típico de invierno, 
según cálculo presentado por la Contratista.. 

 

 
Fig. 3 – Análisis de retorno económico, con valores aún en estudio y modificación, según cálculo 

presentado por la Contratista. 

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

Asesoría, OE4, OE5, OE6, OE7, OE8, OE9 y el OE10 en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.  
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D.2 Energía Solar Térmica 

Implementación de sistemas de agua caliente mediante termocalefones solares 

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

la implementación de termocalefones solares en las Reservas Naturales de la ITAIPU Binacional.  

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 recuperados del COVID-19 todos sus funcionarios los mismos 

retomaron el trabajo constatándose un avance razonable del mismo. Según información provista por el 

Contratista se espera que los trabajos terminen en la primera quincena de octubre. 

El contratista presentó el siguiente informe de avances que fue corroborado por la fiscalización de la 

ER.GP: 

Informe de actividades realizadas de 07/09/2020 hasta 26/09/2020. 

Referencia: AS Nº 4500056856 Provisión, instalación, prueba de funcionamiento y mantenimiento por 

3 años de sistema de agua caliente optimizado con termocalefones solares, TCS, para la Reserva 

Natural de Pikyry.  

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS.  

Ítem: 10. INSTALACIÓN DE TCS EN SANITARIOS DE LA VIVIENDA 1.  

Instalación de sistema de provisión de agua caliente para 1 ducha en la Vivienda 1 de la Reserva 

Natural Pikyry.  

 1 termo tanque solar de 100 litros.  
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 1 Placa de captación solar 1 m2.  

 Estructura del captador y la provisión de cañerías en termofusión para agua fría y caliente.  

 Provisión de tubos y accesorios de termofusión para la alimentación de agua fría y la bajada de agua 

caliente para el sanitario.  

 Llave termo magnética de 16 Amperios para la resistencia del TCS.  

 

 Ítem: 20. INSTALACIÓN DE TCS EN SANITARIOS DE LA VIVIENDA 2.  

Instalación de sistema de provisión de agua caliente para 2 duchas en la Vivienda 2 de la Reserva 

Natural Pikyry.  

 1 termo tanques solar de 200 litros.  

 1 Placa de captación solar 2 m2.  

 Estructura del captador y la provisión de cañerías en termofusión para agua fría y caliente.  

 Provisión de tubos y accesorios de termofusión para la alimentación de agua fría y la bajada de agua 

caliente para el sanitario.  

 Llave termo magnética de 16 Amperios para la resistencia del TCS.  

 

Ítem: 30. INSTALACIÓN DE TCS EN SANITARIOS DEL HOSPEDAJE.  

Instalación de sistema de provisión de agua caliente para 4 duchas en los sanitarios del Hospedaje de 

la Reserva Natural Pikyry.  

  1 termo tanque solar de 200 litros.  
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  1 Placa de captación solar 2 m2.  

  Estructura del captador y la provisión de cañerías en termofusión para agua fría y caliente.  

  Provisión de tubos y accesorios de termofusión para la alimentación de agua fría y la bajada de agua 

caliente para los sanitarios.  

  Instalación eléctrica con cables de 4 milímetros para la resistencia comandada por termostato incluido 

en el termocalefón.  

  Llave termo magnética de 16 Amperios para la resistencia del TCS.  

  Adecuación de dos duchas en el sector femenino y dos en el sector masculino con la provisión e 

instalación de 4 llaves mezcladoras frio/calor de acero inoxidable para las duchas, con sus accesorios y 

puesta en funcionamiento.  

   

Ítem: 40. INSTALACIÓN DE TCS EN SANITARIOS DE LAS OFICINAS.  

Instalación de sistema de provisión de agua caliente para 1 ducha en la Oficina de la Reserva Natural 

Pikyry.  

  1 termo tanque solar de 100 litros.  

  Placa de captación solar 1 m2.  

  Estructura del captador y la provisión de cañerías en termofusión para agua fría y caliente.  

  Diseño, provisión e instalación de una estructura metálica externa a la construcción para soporte del 

TCS.  

 Provisión de tubos y accesorios de termofusión para la alimentación de agua fría y la bajada de agua 

caliente para el sanitario.  

  Utilización de tubos y accesorios de media pulgada para la bajada y la alimentación del termo tanque al 

baño de la oficina para alimentar la ducha.  

  La alimentación del termo tanque conectada directamente a la alimentación de agua fría de la Oficina.  

  Instalación eléctrica con cables de 4 milímetros para la resistencia comandada por un termostato 

incluido en el termo tanque.  
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  Llave termo magnética de 16 Amperios para la resistencia de cada TCS.  

 

Ítem: 50. INSTALACIÓN DE TCS EN SANITARIOS DE LA ENFERMERÍA.  

Instalación de sistema de provisión de agua caliente para 1 ducha en la Enfermería de la Reserva 

Natural Pikyry. 

  

  1 Placa de captación solar de 1m2.  

  Estructura del captador y la provisión de cañerías en termofusión para agua fría y caliente.  

  Provisión de tubos y accesorios de termofusión para la alimentación de agua fría y la bajada de agua 

caliente para el sanitario.  

  La alimentación del termo tanque conectada directamente a la alimentación de agua fría de la 

Enfermería.  

  Instalación eléctrica con cables de 4 milímetros para resistencia comandada por un termostato incluido 

en el termo tanque.  

  Se dispondrá una llave termo magnética de 16 Amperios para la resistencia de cada TCS.  

 

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

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

Biomasa con fines energéticos 

Biodigestores compactos en las Reservas Naturales de la ITAIPU Binacional 

En el marco 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 mes de 

setiembre finalizaron los trabajos de montaje, instalación y activación de los biodigestores según 

cronograma.  

A fin de dar seguimiento a los trabajos realizados por la Contratista, se prevé realizar la supervisión de 

los mismos durante el mes de octubre, como parte del proceso de verificación de las actividades 

realizadas, por parte de la ER.GP. 

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

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

contaminación ambiental. 

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

Energías Renovables, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.  
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F. GESTIÓN OPERATIVA DE LA ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES 

Reuniones Técnicas, Participación en Foros, Talleres y Conferencias Internacionales 

Participación de la 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. 

 

Posteriormente, en prosecución a las reuniones de trabajo de la UOG, se lleó 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. 

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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Reunión con representantes del Ministerio de la Mujer y ONU Mujer 

En base a lo consensuado con el Ministerio de la Mujer, fue realizada una reunión para informar sobre 

los resultados preliminares del uso de los Ecofogones, donados al Ministerio de la Mujer para la 

comunidad indígena La Esperanza del Distrito Gral Bruguez – Chaco Paraguayo. 

Sobre el punto mencionaron que personal del Ministerio de la Mujer se encontraba en esos momentos 

en la comunidad Indígena haciendo el relevamiento de datos y asistencia a las usuarias de los equipos 

y que posteriormente remitirían un informe a la Itaipu Binacional. 

Debido al buen recibimiento de los equipos en la comunidad indígena la representante de ONU Mujeres 

mostro interés en replicar esta práctica en otras comunidades rurales de los Departamentos de 

Canindeyú y Alto Paraná, en paralelo a otros de trabajos de desarrollo sostenibles ya ejecutados en los 

mencionados departamentos. 

En tal sentido se puso a consideración la experiencia de la Itaipu Binacional en el trabajo con 

comunidades rurales e indígenas a través del proyecto Paraguay Bio desarrollado en dicha zona a 

través de diferentes instituciones ejecutoras. Lo cual podría ayudar en la proposición de nuevos 

proyectos por parte de ONU Mujeres. 
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Reunión sobre la participación de la ER.GP en el Programa de Educación para la Conservación 

en el Centro Ambiental de la Itaipu Binacional MD. 

La Asesoría de Energías Renovables de la ITAIPU Binacional pone a consideración la realización de 

actividades educativas a ser desarrolladas en el marco del Programa de Educación para la 

Conservación. La propuesta consiste en un programa de educación sobre prácticas EREE (energías 

Renovables y Eficiencia Energética) dirigida a todos los visitantes del Centro Ambiental. 

El componente de “Formación ER y EE” son todas aquellas iniciativas que se encuentran en la 

modalidad de educación informal, cuya información es recibida en el seno de la familia, los grupos y 

redes sociales, o a través de los medios de comunicación y entornos de influencia. Tiene como objetivo 

facilitar y promover el acceso a la información, recursos y contenidos de energía en la sociedad, para 

aportar a la construcción de un saber público y el beneficio colectivo. 

Descripción de actividades propuestas: Sensibilizar y difundir en las comunidades el concepto de 

energía, sus fuentes energéticas, el buen uso de esta y sus distintos aportes al desarrollo del país; 

considerando los sectores que la consumen y utilizando para ello todos los canales de difusión 

disponibles. Se pretende contar con material de carácter informativo que responda a las principales 

inquietudes de la población sobre las Energías Renovables y la Eficiencia Energética. 
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Participación en reunión sobre acciones de ITAIPU para reducción de efectos del cambio 

climático y su inclusión en Comunicaciones Nacionales de Paraguay 

En base a la solicitud del Departamento de Mitigación de la Dirección Nacional de Cambio Climático del 

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

colaborar en los reportes referentes para la Cuarta Comunicación Nacional y Tercer Informe Bienal de 

Actualización de la República del Paraguay y acordar una metodología que permita cuantificar las 

acciones emprendidas para reducir o mitigar los efectos negativos de las emisiones de gases 

invernadero. Según explicó la Dra. Gwynn, la intención es incluir todas las acciones de la ITAIPU en los 

informes nacionales, que puedan contribuir a dar a conocer las iniciativas de mitigación que lleva 

adelante la Entidad. “Es una coordinación institucional muy importante, puesto que contribuye al 

cumplimiento de los compromisos internacionales de Paraguay en el contexto del Acuerdo de París”. 

Nuestro país, en cumplimiento de sus compromisos ante la Convención de las Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático (CMNUCC) y bajo los lineamientos de la Política Nacional de Cambio Climático, ha 

desarrollado la Estrategia de Mitigación al Cambio Climático, de modo a articular acciones que 

encaminen a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel nacional, en 

armonía con las prioridades definidas y en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS). En ese contexto, ITAIPU es considerado uno de los actores que más contribuye para este fin, 

tanto con la generación de energía, porque se produce energía limpia y renovable; como con el 

desarrollo y ejecución de los proyectos “Reserva de la Biosfera ITAIPU”, “ITAIPU Preserva” y diversos 

programas de energías renovables, en especial aquellos de movilidad eléctrica, entre otros. 

Esta fue la primera reunión en la que se acordó con las autoridades del Departamento de Mitigación, 

completar un formulario con una metodología unificada, que permita cuantificar el aporte de la Entidad 

en lo que hace a las emisiones. El MADES deberá definir la metodología para la cuantificación de las 

emisiones; luego, en cada proyecto debemos usar ese parámetro, que debería ser el mismo empleado 

a nivel internacional para poder medir el impacto. 
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Participación en reunión sobre avances en el desarrollo del Plan de Gestión de la Reserva de la 
Biosfera 
 

 
 

 
Reuniones varias 
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Reunión con el Decano de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo 

El ER.GP da la bienvenida resaltando las principales actividades desarrolladas en las áreas de 

influencia e interés de la Itaipu Binacional, contextualizando la importancia de las Energías Renovables 

y el avance en este ámbito en el marco del desarrollo sostenible. 

El Decano de la UNVES mencionó el gran interés de participar en proyectos conjuntos con la Asesoría 

de Energías Renovables, así como la plena predisposición para la elaboración de una propuesta de 

convenio marco de cooperación técnica y académica, resaltando el excelente nivel técnico de los 

colaboradores de la institución a su cargo para desarrollar los trabajos que sean necesarios, e inclusive 

realizar contribuciones técnicas y económicas para avanzar en este tipo de innovaciones que son de 

interés y que pueden generar un nuevo campo de desarrollo e investigación para la Universidad.  

En combinación a estos puntos, Asesoría de Energías Renovables solicitó a la UNVES un modelo o 

borrador de convenio marco para ir identificando las áreas donde puedan darse escenarios de 

cooperación técnica y académica entre la Itaipu Binacional y la UNVES. 

No habiendo otros temas que tratar, se propone avanzar conjuntamente con las gestiones 

mencionadas anteriormente. En este sentido la UNVES enviará una propuesta de cooperación técnica 

– académica y  en el marco del impulso del desarrollo sostenible. 
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Participación en reunión con el Gabinete Social y el PNUD sobre el Sistema Integrado de 

Información Social - SIIS. 

Con base a una invitación de parte de la Asesoría de Responsabilidad Social, la ER.GP participó de la 

reunión sobre el sistema SIIS. El SIIS es una herramienta de gestión de las políticas de protección 

social del Paraguay, que integra información de personas beneficiarias y potenciales beneficiarios 

(registro único de beneficiarios), además de la oferta pública disponible (programas sociales) y los 

presupuestos vinculados a estos programas.  

El SIIS posibilita optimizar la adecuada ejecución, seguimiento y monitoreo de los servicios y 

prestaciones sociales que el Estado entrega. Así también mejora la respuesta pública de las políticas 

sociales, y además conduce a la optimización de la inversión mejorando la eficiencia del gasto social. 

El SIIS tiene como objetivos: Facilitar y transparentar la identificación de los participantes de Programas 

Sociales; Impulsar la eficiencia del gasto social, referido a optimizar la focalización en temas de 

pobreza, reducir errores de exclusión e inclusión de familias; Ser una herramienta de gestión que 

permita la adecuada toma de decisiones en el ámbito social; Planificar y articular las distintas líneas de 

acción de políticas y programas sociales que se estén realizando en el país. 

Como parte de la reunión fue realizada una presentación operacional del software del SIIS y su 

interacción con el usuario, desplegando informes sobre los diferentes tipos de datos e informaciones 

almacenados hasta la fecha. Así también fue mencionada la posibilidad del lanzamiento del SIIS 2.o en 

un futuro, donde se contara con una versión más actualizada, inclusive con información acerca de los 

potenciales beneficiarios que aún no lograron acceder a los programas sociales del Estado, pudiendo 

inclusive desplegar información sobre necesidades básicas como el acceso al suministro de energía 

eléctrica y agua potable. 

Al finalizar la reunión fue realizada la consulta sobre cuáles serían los datos sobre proyectos sociales 

que ejecuta la Itaipu Binacional que podrían ser suministrados al SIIS, dicha consulta sería elevada a 

los gerentes correspondientes y se comunicaría la respuesta en la brevedad posible.  

. 



 

 
___ 
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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 SETIEMBRE 

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. 

375 MWh* 
 

667 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 setiembre del año 2020.  **Total acumulado de energía generada desde el año 2018 a setiembre de 2020. 

Plan Estratégico vigente (2020 – 2024) 

OBS: Para los cálculos, se considera la energía generada en todos los sistemas fotovoltaicos, se utilizan los datos obtenidos mediante mediciones cuando es posible, en los casos que todavía no se tiene sistema de medición 
(como en la Ruta Verde) se estima de forma conservadora la generación. También se realiza una estimación de la energía solar térmica aprovechada por todos los termocalefones solares instalados en Reservas Naturales de la 
ITAIPU Binacional, Barrio San Francisco, Casa de Directores y las Unidades de Salud de la Familia. 

 


