
Soluciones de agua y energía que impulsan 

las acciones en los ODS 3 y ODS 4

Experiencias sobre soluciones de agua y 

energía utilizando los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible para la salud y la educación

Asesoría de Energías Renovables
ER.GP



Misión

Generar energía eléctrica de calidad, 

con responsabilidad social y 

ambiental, contribuyendo con el 

desarrollo sostenible, en el Paraguay 

y en el Brasil



Mayor Generadora de 
Energía Hidroeléctrica del 

Mundo
-

1°

2.8 mil millones de 
megavatios-hora 

generados desde 1984 

Comprometida con los 
objetivos de Desarrollo 

Sostenible



ITAIPU Binacional destina en la MD por año unos USD 40 Millones 
en educación a través del Fondo para la Excelencia de la Educación 

y la Investigación  

• Calidad en formación de docentes en todos los niveles.

• Becas Carlos Antonio López de Post Grado.

• I + D mediante apoyo al CONACyT.

• Fortalecimiento del ANEAES para la acreditación de la educación.



ITAIPU Binacional contribuye a 16 de los
17 ODS:

• Para el ODS 4 se realizan acciones a fin
de garantizar una educación de calidad
inclusiva y equitativa, y promover
oportunidades de aprendizaje
permanente para todos.

• Por dar un ejemplo de la margen
derecha, Itaipu ofrece el uso de becas
y cursos gratuitos, mediante el apoyo
a la educación accesible para 4.113
becarios que han culminado su carrera
exitosamente desde el año 2006 al
2019, siendo 3.184 egresados de
universidades privadas y 929 de
universidades nacionales.

• El Programa de Becas ITAIPU MD en el
año 2020 tuvo 4.064 becarios activos.

Fuente: Estudio de caso ODS 4 de la Itaipu Binacional











Promoción de las Energías Renovables

Capacitación en operción y mantenimiento de:

• Biodigestores compactos instalados en las Reservas
Naturales de la Itaipu Binacional

• Termocalefones solares en el Barrio Social San 
Fancisco y en las Reservas Naturales de Itaipu 
Binacional

• Uso de cocinas eficientes a leña - Ecofogones



Capacitaciones para operación y 
mantenimiento de Puestos de carga 
para vehículos eléctricos con 
energía solar en la Ruta Verde 

Interacción con Universidades 
Nacionales e Internacionales para la 
promoción de la movilidad 
sostenible Solar – Hidrógeno

Capacitaciones a través de un móvil 
didáctico de eficiencia energética en 
escuelas y colegios del área de 
influencia de Itaipu Bianacional



• Fondo Nacional de Salud.

• Plan de fortalecimiento y renovación tecnológica en hospitales.

• Mejoras en equipos de alta complejidad en hospitales.

• Fortalecimiento de laboratorios de salud





• La Fundación Tesãi es la encargada del gerenciamiento y ejecución de los servicios médicos
y hospitalarios especificados en el programa social, por medio de los centros asistenciales:

➢ Hospital Materno-Infantil de la Fundación para la Salud Los Ángeles de Ciudad del
Este,

➢ Hospital Materno-Infantil “Yguazú” de la Colonia Yguazú,

➢ Hospital Distrital de Presidente Franco de la ciudad de Presidente Franco,

➢ Hospital Regional de Ciudad del Este, como coadyuvante en el servicio de UTI
Adultos,

➢ Hospital de la Fundación Tesãi, exclusivamente para los casos de urgencias y de
emergencias, y el Hospital Distrital de Hernandarias, que cuenta con datos de
“Consultas y Estudios”.

• En convenio con la Fundación Visión, se realizaron 800 cirugías de cataratas, 150 cirugías de
retina y aplicaciones de Avastin para ayudar a 200 pacientes a retrasar la pérdida de la
vision.

• Apoyo a hospitales especializados a nivel nacional mediante la provisión de equipos
biomédicos de alta complejidad mediante convenios con la OEI y con el PNUD.

ITAIPU Binacional destina importantes recursos financieros a 2 Fundaciones principalmente,
en el lado Paraguayo a TESAI (Hospital Tesai) y en el lado Brasileño a Itaiguapy (Hospital Costa Cavalcanti)





ENERGIZACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA  PARA 
UNIDADES DE SALUD FAMILIAR EN ZONAS 
AISLADAS (COMUNIDADES INDIGENAS SAN 
AGUSTÍN Y KARAJA VUELTA)





Monitoreo 
de COVID-19

OBJETIVO
Aplicar un método de vigilancia epidemiológica, basado en la detección del virus 
en las aguas residuales, para mapear la ocurrencia del COVID-19 en áreas 
específicas.

Detección de COVID-19 en 
aguas residuales de 

diferentes zonas y regiones

Mapeo de zonas y envío de 
boletines informativos

Desarrollo de investigaciones 
relacionadas

Colaborar en red



Incidencia de detección de SARS-CoV-2 en los puntos 
de monitoreo de la CHI (Periodo 01/12/2020 al 
06/04/2021)
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