
 

Evaluación del Estado de Preparación de las Energías Renovables en Paraguay  

Taller de Validación 
10 y 11 de mayo de 2021 

Lugar: Hotel Crown Plaza Asunción, Paraguay y plataforma virtual zoom de IRENA 
 

Antecedentes 

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de Paraguay, representado por el Viceministerio de 
Minas y Energía de Paraguay, en conjunto con IRENA se encuentran desarrollando la Evaluación del Estado 
de Preparación de las Energías Renovables (RRA) en Paraguay. La evaluación ha identificado acciones clave 
para acelerar el desarrollo y despliegue de las energías renovables en el país.  

 A través del proceso de consulta, el RRA ha identificado los principales desafíos que obstaculizan el 
desarrollo del sector y establece una serie de recomendaciones para ayudar a fortalecer las instituciones 
nacionales del sector energético y su gobernanza; mejorar la política energética, el marco regulatorio y la 
planeación a largo plazo para el sector de las energías renovables; promover la coordinación institucional 
y el uso de las energías renovables más allá del sector eléctrico; fomentar la inversión en tecnologías de 
energía renovable; y reforzar la creación continua de capacidades institucionales y profesionales en 
Paraguay. Además, se han propuesto las acciones necesarias para facilitar la transición energética 
renovable a través de las distintas partes interesadas clave involucradas.  

Como parte del proceso del RRA en Paraguay, se organizará el taller de validación con duración de dos 
días en conjunto con IRENA y el Viceministerio de Minas y Energía de Paraguay los días 10 y 11 de mayo 
en un formato híbrido1. El objetivo del taller es presentar y discutir las recomendaciones identificadas 
durante el proceso de RRA y validar dichas recomendaciones con los actores clave del sector energético 
a nivel regional y nacional, buscando capturar de una manera holística los diferentes aspectos que 
obstaculizan el amplio despliegue de las energías renovables en Paraguay.   

El taller reunirá los actores claves del sector de las energías renovables de Paraguay, entre ellos los 
desarrolladores en el país, además de una serie de sesiones plenarias con el objetivo de maximizar la 
contribución activa de los participantes; las discusiones estarán basadas en temas clave identificados 
durante el proceso de consulta y los resultados proveerán información para finalizar el reporte de RRA 
para Paraguay. 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Los actores clave del sector energético de Paraguay se reunirán de forma presencial durante el taller de 
validación RRA para maximizar su participación.  



 

AGENDA – 10 de mayo de 2021 (Tiempo de Paraguay) 

 

8:45 – 9:00 Apertura 

9:00 – 9:30 Palabras de bienvenida 
- Maria Antonia Gwynn, Consejera de ITAIPÚ 
- Félix Sosa Giménez, Presidente, ANDE 
- Gurbuz Gonul, Director, Apoyo a Países y Alianzas, IRENA 

9:30 – 9:45 Agenda de Energía Sostenible 2019-2023 de Paraguay 
Gustavo Cazal, Director Energías Alternativas, Viceministerio de Minas y Energía 

9:45 – 10:00 Energía y desarrollo humano en Paraguay  
      Silvia Morimoto, Representante residente, UNDP 

10:00 – 10:10 Sesión plenaria: preparando la discusión para las diferentes temáticas 
     Fabian Barrera, IRENA 

Discusión sobre las recomendaciones para afrontar las principales barreras que obstaculizan el 
despliegue de energías renovables en Paraguay 
Moderador: Felipe Mitjans, Director de recursos energéticos, Viceministerio de Minas y Energía 
10:10 – 11:10 Sesión I: Fortalecimiento de las instituciones energéticas y su gobernanza  

Acción 1. Crear un comité de energía para garantizar la implementación de la 
política energética nacional 
Acción 2. Incrementar la capacidad regulatoria y la transparencia 
Acción 3. Agilizar los procedimientos administrativos al otorgar permisos y 
concesiones 

Fernando Anaya, Consultor internacional, IRENA  
Discusión abierta 

11:10 – 11:20 Pausa 

11:20 – 12:20 
 

Sesión II: Mejora de la política energética, marco regulatorio y planeación a largo plazo 
para el sector de energía renovable 

Acción 4. Elaborar una estrategia transversal considerando el nexo con los ODS y 
la acción climática 
Acción 5. Definir objetivos de energía renovable 
Acción 6. Fortalecer la planificación energética a largo plazo 
Medida 7. Evaluar el marco regulatorio para desbloquear una amplia adopción 
de tecnologías de energía renovable 

Fabian Barrera, IRENA  
Discusión abierta 

12:20-13:00 Sesión III: Promoción de la eficiencia energética 
Acción 8. Elaborar legislación sobre eficiencia energética con directrices para la 
implementación de políticas, incentivos y planes de acción 
Acción 9. Sensibilizar al público sobre el uso responsable de la energía y la 
adopción de la eficiencia energética 

Fabio Lucantonio, Consultor local, IRENA  
Discusión abierta 



 

13:00 – 13:15 Resumen del día 
José, Torón, IRENA  

Desde 13:15  Almuerzo  

 

AGENDA – 11 de mayo de 2021 

8:55 – 9:00 Bienvenida 

9:00 – 9:10 Sesión plenaria: preparando la discusión para las diferentes temáticas 

      Fabian Barrera, IRENA  

Discusión sobre las recomendaciones para afrontar las principales barreras que obstaculizan el 
despliegue de energías renovables en Paraguay 

Moderador: Felipe Mitjans, Director de recursos energéticos, Viceministerio de Minas y Energía 

9:10-10:00 Sesión IV: Promover la coordinación institucional y el uso de energías renovables 
más allá del sector eléctrico. 

Acción 10. Fortalecer la coordinación institucional 
Acción 11. Aumentar el apoyo a la adopción de tecnologías bajas en carbono 
Acción 12: Desarrollar información sobre el potencial de las energías 
renovables  

Fernando Anaya, Consultor internacional, IRENA  
Discusión abierta 

10:00-10:45 Sesión V: Fomentar la inversión en tecnologías de energía renovable 
Acción 13. Creación de incentivos directos y mecanismos financieros para 
inversiones verdes 
Acción 14. Creación de un mecanismo financiero específico y garantías para 
las energías renovables y la eficiencia energética  

José Torón, IRENA  
Discusión abierta 

10:45 – 10:55 Pausa 

10:55-11:45 Sesión VI: Reforzar la creación continua de capacidades institucionales y 
profesionales 

Acción 15. Mapeo de la demanda de mano de obra y habilidades 
Acción 16. Abordar las capacidades energéticas urgentes   

Fernando Anaya, Consultor internacional, IRENA  
Fabian Barrera, IRENA  
Discusión abierta 

11:45 – 12:00 Cierre y Conclusiones  
Felipe Mitjans, Director de recursos energéticos, Viceministerio de Minas y Energía 
Binu Parthan, Head of Regions, IRENA 

Desde 12:00 Almuerzo 
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