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A. RESUMEN EJECUTIVO 

En el mes de noviembre 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), Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología 

(INTN) sobre la habilitación experimental del Proyecto Ruta Verde, ii) Avances en el “Montaje, instalación, 

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

optimización de gas en las cocinas de las Reservas de la ITAIPU Binacional–Margen Derecha”, iii) Participación 

de reunión de trabajo conjunto con la PC.TD de la MD para la ejecución de trabajos conjuntos, iv) Reuniones de 

trabajo con la FIUNA para la Puesta en funcionamiento de vehículos eléctricos de la ER.GP con sistema de 

paneles solares, v) Presentación de Acciones de la ER.GP en el marco del Convenio UNA-UCA y vi) Análisis del 

Proyecto de Ley de Incentivo a la Movilidad Eléctrica.  

La ITAIPU Binacional, logró el Reconocimiento ODS 2020 Paraguay a la iniciativa Prácticas EREE que 

Promueven el Desarrollo Sostenible a partir de las Energías Renovables (ER) y la Eficiencia Energética (EE) de 

ITAIPU Binacional. El certamen realizado por primera vez en el país con más de 120 participantes, con apoyo de  

Pacto Global Paraguay, Centro de Información y Recursos para el Desarrollo, Comisión ODS Paraguay, PNUD y 

la Unión Europea. Ello fue posible gracias al apoyo de la Dirección General Paraguaya y al equipo de trabajo de 

la Asesoría de Energías Renovables conjuntamente con otras áreas de la Entidad. 

Al mes de noviembre, 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 en la IB, han evitado desde sus 

respectivas instalaciones, emisiones acumuladas estimadas en 5973 toneladas aproximadas de gases de CO2 a 

la atmósfera. 

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

por aproximadamente Gs. 5.458.257.125 en combustible equivalente desde su instalación y puesta en 

funcionamiento, hace 68 meses en Joel Estigarribia y 48 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 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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Se llevó a cabo la elaboración de la planificación semanal de actividades por parte de todo el equipo, 

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

por la Asesoría. 

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

actividades de forma escalonada, manteniendo reuniones por videoconferencia a fin de analizar los 

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

 

 

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

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.  



 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

ER.GP - INFORME MENSUAL DE GESTIÓN                                                         7 

Noviembre 2020 

 

Logística 

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

funcionamiento) y 4 (cuatro) vehículos (en proceso de diagnóstico y reparación) 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 BP N° 696656 
En laboratorio de FIUNA, en proceso de adaptación 
y reparación. 

5  Vehículo eléctrico Changan – Change 2012 BP N° 696652 

En proceso de diagnóstico para reparación, en 
FIUNA. 

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 otro en la Central Hidroeléctrica ITAIPU de 700 m2 aproximadamente. 

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

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. 
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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 revisión 

final del 
proyecto. 
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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 

verificación 
de  

instalación. 

12 

Provisión, instalación 
y mantenimiento de 

termocalefones 
solares para la 

Reserva Natural de 
Carapá. 

10060899 
Provisión, instalación y mantenimiento de 

termocalefones solares para la Reserva Natural 
de Carapá. 

En proceso 
de provisión 
e instalación. 

13 

Sostenibilidad de 
biodigestores 

(Homebiogás) en 
Reservas de la 

ITAIPU Binacional. 

10060377 
Servicio de activación y mantenimiento de 

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

En operación. 

14 
Monitoreo 

experimental de la 
Ruta Verde 

10061813 
Servicio de Monitoreo experimental de la Ruta 

Verde. 
En ejecución. 

15 

Puesta en 
funcionamiento de 
vehículos eléctricos 

de la ER.GP. 

10062409/4500059605 
Servicio para la Puesta en funcionamiento de 
Vehículos Eléctricos (VE) de la ER.GP, con 

Sistema de Paneles Solares. 
En ejecución. 

16 

Provisión e 
instalación de 

Alumbrado Público 
Solar Autónomo en el 

Puente Costa 
Cavalcanti. 

10062689 

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 

aprobación 
de SOLPE. 

17 

Sistema de 
Generación híbrido 
solar-eólico-térmico 

para USF´s del 
Chaco paraguayo. 

10062719 

Provisión e Instalación de un sistema de 
generación híbrido solar-eólico-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 

aprobación 
de SOLPE y 

CEF. 
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D. ENERGÍA SOLAR  

D.1 Energía Solar Fotovoltaica 

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

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

la Fundación Parque Tecnológico ITAIPU Paraguay (FPTI-PY). 

Así también, se mantuvieron reuniones de trabajo con el Instituto Nacional de Tecnología, 

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

fases de Habilitación Experimental de la Ruta Verde, cuyas gestiones se encuentran correctamente 

encaminadas en las diferentes instancias. Se prevé llevar a cabo el recorrido técnico con los 

representantes del INTN en la primera quincena del mes siguiente.  

Posterior a dicho recorrido, el INTN elaborará un informe el cual será remitido al MIC con el fin de que 

los mismos realicen un recorrido de verificación in-situ de las estaciones de carga, conforme a los 

protocolos establecidos para la Habilitación Experimental de las mismas. Con ello, ya se contaría con la 

Habilitación por parte del MIC.  

Así también, ya se encuentran avanzadas las actualizaciones de las Auditorías Ambientales con cada 

uno de los propietarios de las Estaciones de Servicio. Dicha actividad, viene siendo acompañada por 

representantes de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (MADES). 

Del mismo modo, se prosiguió con las capacitaciones a los playeros de las estaciones de servicio, 

asimismo se llevaron a cabo las adecuaciones de los sistemas de protección, la puesta a tierra, la 

instalación de nuevos bancos de capacitores para las Estaciones de carga Piribebuy y Caaguazú 

donde se encuentran instalados los cargadores rápidos de 50 kW, la re-ubicación de los extractores de 

aire de los gabinetes que no funcionaban correctamente, la limpieza de los gabinetes donde se 

encuentran las baterías y la instalación de los módems wifi para conexión a internet de los cargadores 

para vehículos eléctricos instalados en las estaciones de carga.  

Dichos trabajos de adecuación fueron realizados completamente por la FPTI-PY, siguiendo las 

sugerencias emanadas por parte del INTN, a partir del primer recorrido técnico preliminar realizado en 

las 4 (cuatro) estaciones de carga para vehículos eléctricos a lo largo de la Ruta PY-02.   
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Fig. 1 – Capacitación a playeros de las estaciones 
de servicio sobre el uso de los cargadores. 

Fig. 2 – Adecuaciones de la Puesta a tierra. 

  

Fig. 3 – Limpieza de los gabinetes de las 
estaciones de carga y baterías. 

Fig. 4 – Instalación de nuevos bancos de 
capacitores para las Estaciones de carga. 

  

Fig. 5 – Re-ubicación de los extractores de aire 
de los gabinetes de las estaciones de carga. 

Fig. 6 – Instalación de módems de internet en los 
gabinetes de las Estaciones de carga. 
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Se dio seguimiento a la solicitud de conexión a la red eléctrica de la ANDE, principalmente de la 

Estación de carga Mallorquín, el cual se encuentra pendiente de conexión. En este sentido, fue 

realizada una verificación por parte del encargado de las ejecuciones de obra de la ANDE, el cual 

indicó que será necesario realizar la extensión de la línea de media tensión (ubicado a 300 metros de la 

Estación de carga) y un transformador para su posterior conexión en baja tensión de la Estación de 

carga en referencia.  

Conforme a lo conversado con el Jefe regional de la zona, dichos trabajos, serán ejecutados por la 

ANDE, a fin de realizar la conexión respectiva de la Estación de carga Mallorquín.  

Es importante resaltar que a la fecha, las Estaciones de carga para vehículos eléctricos con base en 

energía solar y eléctrica de Piribebuy, Coronel Oviedo y Caaguazú, se encuentran plenamente 

operativos, como así también la Estación de carga Mallorquín, con los cargadores que se encuentran 

conectados al sistema solar. 

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

buscando lograr la sostenibilidad del proyecto. 

 El proyecto se enmarca dentro de los Objetivos Estratégicos OE04, OE07 y OE08 del Mapa de la 

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

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

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

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

energías renovables y garanticen el suministro eléctrico mediante el uso de la energía solar fotovoltaica 

en concordancia con las Prácticas EREE de Promoción de las Energías Renovables (ER) y la 

Eficiencia Energética (EE). 

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

cuales se encuentran en pleno funcionamiento, desde hace 68 meses (Joel Estigarribia) y 48 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 calculado un ahorro acumulado de Gs. 3.242.677.567 y Gs. 2.215.579.558 

respectivamente en gastos de combustible, lo que representa una emisión de CO2 evitado de 1632 y 

1087 toneladas, de forma acumulada, para Joel Estigarribia y Pablo Lagerenza, respectivamente. 

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

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

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

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 generación eléctrica con energía solar de inyección directa 

Se encuentra en pleno funcionamiento 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 c/u.  

 

Fig. 1 - Sistema de generación con energía solar de inyección directa 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 noviembre. Notándose que la menor generación corresponde a junio, como es de esperarse 

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

cantidad de días nublados del citado mes con relación a enero. 

Fig. 2 – Generación mensual hasta el mes de noviembre.  
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Mediante este proyecto se provee de energía solar al sistema del Salón de Trabajadores 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 eléctricos del bloque como 

refrigeradores, luces, etc.  

Para el mes de noviembre se tuvo una generación mensual total de 358,830 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 observar algunas fluctuaciones importantes en la generación, donde el 11 de 

noviembre no se obtuvo generación por motivo de picos de tensión en el Salón de los Trabajadores y el 

28 se generó el máximo del mes con 23,573 kWh. Así también se registró una generación ligeramente 

menor que el mes anterior debido a la mayor cantidad de dias nublados. 

 

Fig. 3 – Generación fotovoltaica diaria del mes de noviembre 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 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 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. 

En la gráfica de radiación solar media, a continuación, se pueden apreciar las variaciones de la 

radiación promedio entre valores aproximadamente 350 W/m2 en días nublados como el 09 de 

noviembre y picos de más de 1.150 W/m2 como el 30 de noviembre. 

 

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



 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

ER.GP - INFORME MENSUAL DE GESTIÓN                                                         18 

Noviembre 2020 

 

Durante el mes de noviembre, 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 máxima el 28 de noviembre a las 16:20 h con 39,21 °C y la mínima temperatura se produjo 

el 5 de noviembre a las 6:00 h con 13,75 °C, respectivamente. 

 

Fig. 2 - Datos de temperatura correspondientes al mes de noviembre de 2020. 

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

Asesoría de Energías Renovables, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.   
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Proyecto sobre Estudio de factibilidad para optimización energética a través de sistemas de 

techado solar para el Edificio Corporativo ITAIPU. 

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

empresa contratista a fin de avanzar en el análisis y evaluación del Proyecto “Estudio de factibilidad de 

instalación fotovoltaica en sede IB Asunción con proyecto ejecutivo”.  

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

tecnologías a ser implementadas y el borrador de informe final conteniendo todas las sugerencias 

emanadas por la ER.GP a la fecha (por motivo de rechazo de la versión inicial), los cuales se 

presentaron con retraso.  

Así también, se analizaron los nuevos diseños con los ajustes respectivos a las estructuras propuestas 

inicialmente para su implementación en el Edificio Corporativo ITAIPU, sede Asunción, tanto en las 

bases como en el techo y sus soportes respectivos. 

 

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

  
Fig. 2 – Diseño previsto para los estacionamientos laterales del Edificio Corporativo ITAIPU. 

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

Asesoría, OE4, OE5, OE6, OE7, OE8, OE9 y el OE10 en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.  
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E. BIOENERGÍA 

Biomasa con fines energéticos 

Biodigestores compactos en las Reservas Naturales de la ITAIPU Binacional 

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

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

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

el mes de noviembre se realizó la verificación del funcionamiento de los biodigestores en las 8 (ocho) 

Reservas Naturales de la ITAIPU Binacional, los cuales arrojaron resultados positivos. Todos los 

biodigestores se encuentran actualmente en pleno funcionamiento, generando energía (biogás para 

cocción de alimentos) a partir de los residuos orgánicos provenientes de las cocinas de las Reservas. 

Durante el corriente mes también se llevaron a cabo capacitaciones a los cocineros y personal 

involucrado de las Reservas Naturales. A continuación se muestran los resultados de las verificaciones 

realizadas en las Reservas. 

 

1) RESERVA NATURAL TATI YUPI 2) RESERVA NATURAL ITABO 
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3) RESERVA NATURAL PIKYRY 4) RESERVA NATURAL YVYTYROKAI 

  

5) RESERVA NATURAL LIMOY 6) RESERVA NATURAL CARAPA 

 

 

 
7) RESERVA NATURAL MBARACAYU  8) RESERVA NATURAL POZUELO  

 
 

 

El biodigestor de la Reserva Natural Mbaracayú se encontraba inactivo inicialmente, debido a un 

problema operativo de la tapa del filtro purificador. Una vez subsanado el inconveniente, el sistema fue 

reactivado. 

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 

Concurso Nacional de Reconocimiento ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible). 

La ITAIPU Binacional, Margen Derecha, fue galardonada con el Reconocimiento ODS Paraguay 2020 

en la categoría Prosperidad - Grandes Empresas, por la iniciativa “Prácticas EREE que promueven el 

desarrollo sostenible a partir de Energías Renovables (ER) y Eficiencia Energética (EE)”. El acto de 

premiación fue realizado este viernes 27 de noviembre, a través de una transmisión online. La Entidad 

había postulado tres emprendimientos para la evaluación del jurado. 

 

Fig. 1 – Presentación de las Prácticas EREE. 

El certamen se realizó por primera vez en nuestro país en el marco del Pacto Global Paraguay y el 

Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (Fundación CIRD), en alianza con la Comisión 

ODS Paraguay, la Unión Europea (UE) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD). 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son 17 y se componen de metas que los países deben 

cumplir para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas del mundo 

gocen de paz y prosperidad. Participaron del concurso más de 120 empresas y el objetivo del mismo 

fue reconocer las buenas prácticas de las instituciones privadas, organizaciones de la sociedad civil y 

entidades del Gobierno que aportan significativamente al logro de los ODS. 
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Teresa R. de Velilla, presidente de Pacto Global Red Paraguay, explicó que un jurado compuesto por 

referentes nacionales e internacionales evaluó las presentaciones del lado paraguayo de ITAIPU en las 

diferentes categorías. Aseveró que la Binacional está haciendo un trabajo maravilloso, el cual es 

reconocido a nivel internacional. 

 

Fig. 2 – Presentación de las Prácticas EREE. 

“Desde el Pacto Global lo que estamos haciendo es impulsar y animar a las empresas para que cada 

vez más puedan poner a los ODS dentro de sus estrategias. Estamos muy contentos de poder 

entregarles al Director General (Ernst Bergen) y al equipo de ITAIPU Binacional esta premiación”, 

señaló. 

Expresó que es un orgullo que una organización como ITAIPU forme parte del Pacto Global en Nueva 

York, ya que siempre es tomada como un ejemplo de energía renovable en el mundo. Apuntó que, en 

el 2018, la Binacional abrió el Congreso de Empresas que organizó las Naciones Unidas, lo que 

confirma la relevancia que tiene a nivel global la Entidad. 

 

Fig. 3 – Entrega del Reconocimiento ODS a la ITAIPU Binacional.  
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Trabajo en diferentes frentes 

El Ingeniero Pedro Domaniczky, Asesor de Energías Renovables de ITAIPU, explicó que la Entidad 

viene aplicando las Prácticas EREE en un proceso de mejora continua para Promover las Energías 

Renovables y la Eficiencia Energética en el país, lo que fue bien visto por el jurado del certamen. Acotó 

que fue especialmente destacada la replicabilidad que pueden tener los proyectos de la Binacional en 

las demás empresas paraguayas. Las iniciativas EREE ayudan al cumplimiento del ODS 7 Energía 

Asequible y No Contaminante, puesto que el objetivo de ITAIPU es justamente hacer que la energía 

sea segura y asequible. 

El ER.GP, remarcó que la distinción de Pacto Global Paraguay fue posible gracias al apoyo de la 

Dirección General Paraguaya y al equipo de trabajo de la Asesoría de Energías Renovables. Asimismo, 

se refirió a las otras dos iniciativas de ITAIPU que se postularon a la competición (construcción de USF 

e ITAIPU Preserva), que también significan grandes emprendimientos por parte de la Entidad. 

 

Fig. 4 – Acto de entrega del Reconocimiento ODS. 

Así también, el ER.GP detalló que entre los varios proyectos presentados dentro de las Prácticas 

EREE, se destacan la generación de energía en lugares remotos y su asequibilidad; la innovación 

tecnológica (plantas solares, eólicas e híbridas en comunidades remotas); la movilidad eléctrica 

sustentable; la reducción del consumo de biomasa y la disminución en las emisiones de los gases de 

efecto invernadero. 

Cada emprendimiento nuevo que va realizando ITAIPU pasa por un tamiz de Prácticas EREE, 

buscando la aplicación posible de energías renovables y la mayor cantidad de eficiencia energética 

aplicada, expresó el ER.GP. Apuntó que también se desea alcanzar el equilibrio entre el componente 

económico y social.  
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Fig. 4 – Reconocimiento ODS entregado a la ITAIPU Binacional por las Prácticas EREE. 

 

Fig. 5 – Trabajo del equipo de la ER.GP para el Reconocimiento ODS - Prácticas EREE. 

La ITAIPU Binacional, comprometida con el desarrollo sostenible, forma parte del Pacto Global y 

además es miembro de la Comisión ODS. La Entidad viene promoviendo el logro de las metas de los 

17 ODS, a través de diferentes emprendimientos, con miras al cumplimiento de la Agenda 2030 de las 

Naciones Unidas. 
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Taller de Misión y Visión del Centro Ambiental 

La ER.GP, participó activamente de los Talleres desarrollados para la definición de Misión y Visión del 

Centro Ambiental. A partir de estos talleres se llevó a cabo la presentación de los problemas, las 

posibles soluciones y la formalización de las definiciones de misión, visión y valores. 

Se hizo una revisión de varias instituciones certificadas por la Asociación de Zoológicos y Acuarios 

(AZA) y la Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y Acuarios (ALPZA) para ver la 

estructura de las áreas de impacto en la que cada organización se enfoca y las funciones críticas que 

las hacen exitosas. Basado en este análisis, se agrupó y resumió todo el material generado durante el 

trascurso del taller en cuatro áreas de impacto para el Centro Ambiental y seis Funciones Criticas que 

soportan las áreas de impacto.  

 

Fig. 1 – Áreas de Impacto del Centro Ambiental. 

 

Fig. 2 – Participantes del Taller de Misión y Visión.  
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Presentación de Acciones de la ER.GP en el marco del Acuerdo de Cooperación Técnica N° 

JEC.JE/317/2020 entre la IB–UNA-UCA. 

En el marco de la Cooperación Técnico-Científica recíproca entre las partes para la promoción de 

iniciativas de uso de energías Renovables y Protección del Medio Ambiente, que comprenden 

actividades y proyectos de investigación, desarrollo, innovación y fomento de la Formación Académica 

de las Instituciones en estas áreas, la Asesoría de Energías Renovables llevó a cabo una presentación 

sobre las acciones desarrolladas por la ER.GP a nivel país, a los representantes de la Universidad 

Nacional de Asunción (UNA) y Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”. 

 

 

Fig. 1 – Presentación de acciones de la ER.GP a la UNA y UCA. 
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Puesta en funcionamiento de los vehículos eléctricos Changan de la ER.GP con sistema de 

paneles solares  

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

mantuvieron reuniones de trabajo con los representantes de la Facultad de Ingeniería (FI-UNA) a fin de 

consolidar lo referente a los trabajos a ser realizados a los vehículos eléctricos CHANGAN de la 

Asesoría de Energías Renovables.  

En este sentido, fue solicitado un desglose de las actividades específicas en cada etapa prevista para 

la ejecución de los trabajos para puesta en funcionamiento de los vehículos eléctricos de la ER.GP. 

 

Fig. 1 – Desglose de actividades previstas en la primera etapa del proyecto. 

En la primera etapa se lleva a cabo un relevamiento exhaustivo de los Vehículos Eléctricos (VE) a fin 

de poder atender todos los requerimientos para la Puesta en funcionamiento de los mismos. Fueron 

verificados todos los componentes internos de los VE con el fin de descartar la mayor cantidad de fallas 

posibles. Se realizaron pruebas a las baterías y sus respectivos sistemas de control. 

Posterior a esta primera etapa se llevará a cabo la elaboración de las especificaciones técnicas por 

parte de la FIUNA a fin de realizar el llamado para la compra de los insumos respectivos para la puesta 

en funcionamiento de los VE. 

Finalmente será realizado un mantenimiento general a los vehículos eléctricos desde el punto de vista 

mecánico. Se prevé que al finalizar estos procesos dos vehículos eléctricos se encuentren en pleno 

funcionamiento con un sistema innovador de carga de la batería de 12 V, con sistema de paneles 
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solares fotovoltaicos, para el efecto. Con ello se prevé prolongar la vida de la batería atendiendo a la 

disminución de carga para el mismo. 

 

Fig. 2 – Desglose de actividades previstas en la segunda y tercer etapa del proyecto. 

 

Fig. 3 – Resumen de trabajos a realizar por cada Vehículo Eléctrico. 

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

de Energías Renovables, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.  
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Participación de las Reuniones para Análisis de Proyecto de Ley “De Incentivos y Promoción del 

Transporte Eléctrico en el Paraguay”  

La Asesoría de Energías Renovables (ER.GP), participó de las reuniones de trabajo promovidas por el 

Senado – “Comisión de Industria, Comercio y Turismo” y “Comisión de Energía, Recursos Naturales, 

Población, Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible” para tratar el Proyecto de Ley “Incentivos y 

Promoción del Transporte Eléctrico en el Paraguay” 

La reunión de trabajo estuvo presidida por el Presidente de la Comisión - Sustituto, Senador Miguel 

Fulgencio Rodríguez. El Ministro de Industria y Comercio, Ing. Luis Castiglioni, manifestó su apoyo total 

al proyecto y este tipo de iniciativas atendiendo a la proyección natural que se viene dando en nuestro 

país y a nivel mundial acerca de la movilidad eléctrica, donde inclusive se puede generar un polo de 

desarrollo para la fabricación de autopartes en el Paraguay.  

Miembros participantes (27 en total): Senadores de la Nación, Ministerio de Industria y Comercio 

(MIC), Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Administración Nacional de 

Electricidad (ANDE), Entidad Binacional Yacyreta (EBY), Secretaría Técnica de Planificación (STP), 

Viceministerio de Minas y Energía (VMME) e ITAIPU Binacional (IB).  

Los diferentes representantes de las Instituciones brindaron sus observaciones y sugerencias al 

Proyecto de Ley. En este sentido, los técnicos del MIC, expresaron que en su opinión, deben ser 

concentradas las exoneraciones impositivas a la producción y ensamblaje de vehículos eléctricos, no 

tanto a la importación. Mencionaron asimismo, que el Paraguay firmó recientemente el Acuerdo 

automotor del MERCOSUR, con lo que se podría encarar favorablemente la fabricación de autopartes 

en el Paraguay, por lo que expresaron su posición que no sería conveniente la importación de 

vehículos eléctricos usados y que en la elaboración del Plan Nacional de Transporte Eléctrico 

participen la mayor cantidad de Instituciones vinculadas al tema. 

El Presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa, agradeció por la invitación y la iniciativa en cuanto al 

desarrollo de este proyecto atendiendo al alto impacto que podría tener el mismo en la utilización de los 

excedentes de energía eléctrica en el país que permita alcanzar el desarrollo económico y social del 

Paraguay. Así también manifestó su apoyo para proseguir con este proyecto en particular y que la 

ANDE sea incluida en su calidad de entidad comercializadora de energía eléctrica, para reglamentar las 

condiciones de carga de los vehículos eléctricos.  
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El ER.GP, manifestó también su agradecimiento por la participación y resaltó el alto impacto que 

significaría este proyecto en la matriz energética, reduciendo de forma significativa la participación de 

los hidrocarburos en la matriz (40% en la actualidad). Así también, sugirió incluir al Transporte Fluvial 

en este Proyecto de Ley, ya que el Paraguay cuenta con una flota muy importante de barcazas y la 

correspondiente capacidad de empuje que representan un consumo significativo de combustibles 

fósiles e incorporar al Proyecto de Ley el incentivo para la fabricación de cargadores para vehículos 

eléctricos de diferentes potencias, en el Paraguay e incluir a las Universidades en el proceso de 

capacitación sobre la Movilidad Eléctrica. Del mismo modo, el ER.GP mencionó al Proyecto Ruta 

Verde, el cual se constituyó en la primera Ruta Verde Solar fotovoltaica y eléctrica de Sudamérica, que 

une las ciudades de Asunción y Hernandarias mediante 4 Estaciones de carga a lo largo de la Ruta PY-

02 y 1 Estación de carga en el Centro de Recepción de Visitas de la ITAIPU en Hernandarias. 

El Consejero de la ITAIPU Binacional, Ing. Eduardo Viedma, agradeció la invitación para la prosecución 

del análisis del Proyecto de Ley, el cual puede generar un punto de inflexión, en el uso de las energías 

renovables en el Paraguay. Mencionó además la importancia que tiene este proyecto ya que abarca la 

sustitución de la flota vehicular del Estado, que actualmente funciona con combustibles fósiles a 

vehículos eléctricos. Del mismo modo resaltó la oferta existente actualmente en el Paraguay para la 

adquisición de vehículos eléctricos, que acompaña la tendencia a nivel mundial, manifestando incluso 

el interés existente por parte de multinacionales para fabricar baterías en el país. Así también resaltó 

como punto fundamental incorporar lo referente a la fabricación de cargadores para vehículos eléctricos 

en el Paraguay, en este Proyecto de Ley, y que la ANDE pueda analizar y proponer el Sistema de 

precios referentes al consumo de la energía eléctrica de los vehículos eléctricos. 

El Ing. Juan Encina, representante de la EBY, resaltó la importancia de esta iniciativa y mencionó los 

trabajos que viene realizando dicho ente para la implementación de sistemas de carga para vehículos 

eléctricos a lo lago de la Ruta PY-01, desde la Ciudad de Asunción hasta la Ciudad de Encarnación, 

cuya prosecución se prevé para el año 2021. Así también resaltó la importancia de enmarcar este 

Proyecto de Ley a la Política Energética Nacional establecida al año 2040. 

El Viceministro de Minas y Energía, Ing. Celso Velázquez mencionó su apoyo para proseguir con el 

análisis de este proyecto de ley y la importancia de estructurar todo lo referente a nivel institucional 

para sentar las bases que apoyen a estas iniciativas. Con base a los aportes realizados por parte de la 

mayoría, el mismo solicitó la postergación del tratamiento del proyecto de ley, a fin de poder incorporar 

las sugerencias de las diferentes Instituciones.  
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Fig. 1 – Reunión de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo”. 

 

Fig. 2 – Reunión de la Comisión de Energía, Recursos Naturales, Población, Ambiente, Producción y 

Desarrollo Sostenible. 

Así también, posteriormente a las reuniones de trabajo desarrolladas por la Comisión de Industria, 

Comercio y Turismo y la Comisión de Energía, Recursos Naturales, Población, Ambiente, Producción y 

Desarrollo Sostenible, se participó de la Audiencia Pública para el tratamiento del Proyecto de Ley en 

referencia. La Audiencia Pública contó con más de 80 personas participantes, entre representantes de 

Instituciones Públicas, Privadas y la Población en General, particularmente usuarios de vehículos 

eléctricos. De los participantes, 21 personas hicieron uso de palabra a fin de exponer su parecer al 
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respecto donde se destaca una visión positiva por parte de la mayoría para la implementación de este 

Proyecto de Ley. 

 

Fig. 3 – Audiencia Pública desarrollada el día 30.11.2020. 

 

Fig. 4 – Audiencia Pública desarrollada el día 30.11.2020. 
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Reunión de Trabajo entre la Asesoría de Energías Renovables (ER.GP) y la Asesoría de 

Planeamiento y Coordinación de la Dirección Técnica PC.TD. 

Los representantes de la Asesoría de Energías Renovables, ER.GP y de la Asesoría de Planeamiento 

y Coordinación de la Dirección Técnica, PC.TD, se reunieron para tratar temas relacionados a 

proyectos en conjunto dentro de las prácticas EREE.  

El Asesor de Energías Renovables ER.GP, comentó sobre las prácticas EREE, en qué consisten, es 

decir implementación de Energías Renovables y Eficiencia Energética de la Entidad. Explica que las 

mismas se están aplicando desde hace tiempo y que estas están relacionadas incluso a nuevos 

indicadores propuestos en el nuevo Plan Estratégico de la Entidad 2021-2025.  

En dicho marco el ER.GP propone llevar adelante la implantación de nuevas fuentes de generación de 

energías renovables y trabajar conjuntamente para complementar con estas fuentes la generación 

asociada a la usina, entre estas:  

1) Generación solar fotovoltaica flotante,  

2) Generación por coberturas de Techos solares,  

3) Pequeños parques solares en áreas próximas a la central  

4) Generación con turbinas reversibles para bombeo de agua en horas de bajo consumo y 

mayor generación en punta  

5) Generación hidrocinética,  

Todas ellas considerando minimizar el consumo propio de la entidad en fase piloto y además proponer 

que estas opciones de generación contribuyan con los indicadores Empresariales y los relacionados a 

las prácticas EREE.  

Así también estas servirán para aumentar la generación y productividad de la usina, pudiendo avanzar 

a hacia el concepto de centrales de generación múltiple, siendo la propuesta, considerar primeramente 

proyectos pilotos para analizar la factibilidad de escalar los mismos a volúmenes de generación más 

importantes.  
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El Asesor de Planeamiento y Coordinación agradeció la invitación para la reunión, elogió las prácticas 

EREE y se comprometió en poner en conocimiento de la Dirección Técnica lo expuesto en la misma, en 

lo referente los proyectos pilotos de generación con fuentes de energía renovables alternativas en la 

usina, y convino tener una conversación con el ER.GP sobre la propuesta luego del plazo de 10 días.  

 

Fi. 1 – Reunión de trabajo desarrollada PC.TD - ER.GP. 
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Participación de la ER.GP en las reuniones de la Reserva de Biósfera ITAIPU (RBI) 

La Asesoría de Energías Renovables de la ITAIPU Binacional, participó de las reuniones de 

seguimiento a las actividades de la Reserva de Biósfera ITAIPU (RBI). En este sentido se trataron 

temas referentes a las actividades futuras del Comité Gestor, vinculados a las actividades desarrolladas 

en el marco del Proyecto del Centro Ambiental. 

En este sentido, fueron conformados grupos para la Constitución de Proyectos en las diferentes áreas 

de actuación, como ser la Infraestructura Sostenible donde se prevé la participación de la Asesoría. 

 

Fig. 1 – Reunión de trabajo desarrollada. 

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

de Energías Renovables, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad. 
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G. ANEXO I: ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 11 

INDICADOR 11.3, BAJO RESPONSABILIDAD DE LA ER.GP. 

Perspectiva Objetivo Indicador Fórmula de Cálculo Observación 

ÍNDICE 
OBTENIDO 

DIRECTRICES TÁCTICAS 2020 - 2024 METAS 

Responsable 
AÑO 2020 

PERIODO: ENERO 
A NOVIEMBRE 

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. 

456 MWh* 
 

748 MWh** 

312 MWh 
/año 

494 MWh 
/año 

676 MWh 
/año 

858 MWh 
/año 

1040 MWh 
/año 

DIRECCION 
GENERAL 
ENERGÍAS 

RENOVABLES 

  *Total acumulado de energía generada de enero a octubre del año 2020.  **Total acumulado de energía generada desde el año 2018 a noviembre 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. 


