ANEXOͲDECRETONº6092/2016
POLÍTICAENERGÉTICADELAREPÚBLICADELPARAGUAY
1.1. VISIÓNESTRATÉGICA
Atenderlasnecesidadesdeenergíadelapoblaciónydetodoslossectoresproductivos,con
criteriosdecalidad,responsabilidadsocioͲambientalyeficiencia;constituyéndoselaenergía
enfactordecrecimientoeconómico,desarrolloindustrialydeprogresosocial,enelmarco
delaintegraciónregional.
Esta visión será alcanzada mediante el cumplimiento de objetivos estratégicos (superiores y
específicos)establecidosparaelSectorEnergéticoNacional,enconjunto,asícomoaobjetivos
definidos para cada uno de los Subsectores, a saber: Subsector Eléctrico; Entes Binacionales
Hidroeléctricos e Integración Eléctrica; Bioenergía y otras Fuentes Alternativas; e
Hidrocarburos.

1.2. OBJETIVOSSUPERIORES–SECTORENERGÉTICONACIONAL
En virtud de la visión de la Política Energética se establecen cinco objetivos estratégicos
superiores que definen el “adonde” se desea llegar mediante la efectiva ejecución y
seguimiento de esta Política Energética. El Cuadro 1 expone los cinco objetivos superiores
consensuadosparaelSectorEnergéticoNacional.
CUADRO1.OBJETIVOSSUPERIORES–SECTORENERGÉTICONACIONAL
1. Garantizar la seguridad energética  con criterios de autoabastecimiento, eficiencia,
mínimo costo, con responsabilidad socioͲambiental, que acompañe el desarrollo
productivodelpaís.
2. Asegurar el acceso a la energía de calidad a toda la población con atención a los
derechosdelconsumidor.
3. UtilizarlasfuentesnacionalesdeenergíaͲhidroelectricidad,bioenergíasyotrasfuentes
alternativas Ͳ e incentivar la producción de hidrocarburos, como recursos estratégicos
para reducir la dependencia externa e incrementar la generación de mayor valor
agregadonacional.
4. Consolidar la posición del Paraguay como eje de la integración energética regional en
base al aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales y su estratégica
localizacióngeográfica.
5. Propiciar, en la población, la comprensión sobre la importancia de la energía y su uso
sosteniblecomofactordedesarrollointegral.
Fuente:ElaboraciónPropia

ParaalcanzarestosobjetivossuperioressedefinenobjetivosespecíficosdelSectorEnergético
Nacional
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1.3. OBJETIVOSESPECÍFICOSDELSECTORENERGÉTICONACIONAL
Acontinuación,enelCuadro2sedetallanlosobjetivosespecíficosdelsectorenergéticodel
Paraguay y son ordenados según prioridad definida durante el proceso de elaboración de la
política.
CUADRO2.OBJETIVOSESPECÍFICOSPRIORIZADOSDELSECTORENERGÉTICODELAPOLÍTICAENERGÉTICADELA
REPÚBLICADELPARAGUAY
Consolidarlacoordinacióninstitucionalconatribucionesyrecursosparaformular
1.
políticas,planificar,regularyfiscalizar
2.

Asegurarunaformacióndepreciosytarifasdeenergíaquepermitaeldesarrollo
delsector,laprotecciónalconsumidorylaasequibilidadalaenergía

3.

Definirdemaneraprecisalosrolesinstitucionalesdelosactoresdelsector

4.

Potenciar a las empresas públicas del sector para que sean brazos ejecutores
competitivosyeficientesdelapolíticaenergética

5.

Garantizar el financiamiento público y privado para las inversiones de
mantenimiento, modernización, expansión de infraestructura y desarrollo
tecnológico

6.

Potenciar los beneficios económicos, sociales y de seguridad energética de los
proyectosdeintegración

7.

Sistematizarlagestióndedatos,información,documentaciónyplanificacióndel
sector

8.

Fortalecer los actores relevantes de política energética de acuerdo a sus
respectivosroles

9.

Promoverelusodehidroelectricidadenlosprocesosdesustitucióndefuentes

10.

Promover el uso de fuentes basadas en bioenergía y otras fuentes alternativas
conparticipacióndegobiernossubnacionalesyotrosactores

11.

Incentivarlaproducciónnacionaldeinsumosparaelsectorenergético

12. Mejorarlosnivelesdeeficienciaenergéticaenlaofertaydemandadeenergía
13. FortalecerlaformaciónycapacitacióntécnicadeRRHHylaeducacióndetodala
poblaciónentemasdeenergía
14. Fomentarlasinergiaentreactoresygruposdeinterés
15. Fomentar la investigación científica y tecnológica vinculada al desarrollo
sostenibleeintegraldelaenergía
16. Fomentar en los proyectos energéticos la mitigación y adaptación a los efectos
delcambioclimáticoylaimplementacióndeserviciosambientales
17. Garantizarlagestióntransparentedelosactoresconunacomunicacióneficaz
18. Sistematizarlacooperacióninternacionalorientándolaaáreasestratégicas
Fuente:ElaboraciónPropia
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1.4. OBJETIVOSSUPERIORESPORSUBSECTORENERGÉTICO
Demaneraadefiniryorientarconmayordetalleelescenariodeseadoquesedeseaalcanzar
mediantelaintervencióndelaPolíticaEnergéticasondefinidoslosobjetivostantosuperiores
comoespecíficosvinculadosacadasubsectordeenergía.Estosobjetivosfueronconsensuados
siguiendoelmismoprocedimientoparticipativoaplicadoduranteladefinicióndelosobjetivos
superiores y específicos del Sector Energético Nacional. En dicho contexto, los Cuadros
sucesivos presentan los objetivos superiores y específicos sectoriales, de cada subsector de
energía considerado, i.e. Subsectores Eléctrico, Entes Binacionales Hidroeléctricos e
IntegraciónEléctrica,Bioenergía&FuentesAlternativaseHidrocarburos.

1.4.1. OBJETIVOSSUPERIORESSUBSECTORELÉCTRICO
CUADRO3.OBJETIVOSSUPERIORESDELSUBSECTORELÉCTRICO
1. Asegurarlacalidaddeservicio.
2. Garantizarlaseguridaddeabastecimientoconcriteriosdeeficienciayresponsabilidad
socioͲambiental..
3. Incrementarlaparticipacióndelaenergíaeléctricaenlageneracióndevaloragregado.
4. Universalizarelaccesoalaenergíaeléctricadecalidad.
Fuente:ElaboraciónPropia

1.4.2. OBJETIVOS SUPERIORES SUBSECTOR
HIDROELÉCTRICOSEINTEGRACIÓNELÉCTRICA

ENTES

BINACIONALES

CUADRO4.OBJETIVOSSUPERIORESDELSUBSECTORENTESBINACIONALESHIDROELÉCTRICOSEINTEGRACIÓN
ELÉCTRICA
1. Contribuir a la seguridad energética nacional con criterios de eficiencia, costos
competitivosyresponsabilidadsocialyambiental.
2. Consolidarlaposiciónnacionalcomoejedelaintegraciónenergéticaregionalenbaseal
aprovechamiento  de sus recursos hidroenergéticos, a su posición geográfica y al
cumplimientodelosacuerdosinternacionalespertinentes.
3. Contribuir a los programas prioritarios de inversión pública, desarrollo productivo y
luchacontralapobreza.
4. Fomentar la generación de valor a partir de la energía hidroeléctrica nacional en el
contextodelaintegraciónproductivaregional.
Fuente:ElaboraciónPropia
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1.4.3. OBJETIVOS SUPERIORES SUBSECTOR BIOENERGÍA Y OTRAS FUENTES
ALTERNATIVAS
CUADRO5.OBJETIVOSSUPERIORESDELSUBSECTORBIOENERGÍAYOTRASFUENTESALTERNATIVAS
1. Contribuir con la seguridad energética, el desarrollo y la diversificación de fuentes
nacionales.
2. Fomentarelusodebioenergíayotrasfuentesalternativasdemanerasustentableycon
criteriosdeeficiencia,competitividadycalidad.
3. Impulsarlageneracióndeempleosyvaloreconómicovinculadosalsubsector.
Fuente:ElaboraciónPropia


1.4.4. OBJETIVOSSUPERIORESSUBSECTORHIDROCARBUROS
CUADRO6.OBJETIVOSSUPERIORESDELSUBSECTORHIDROCARBUROS
1. Garantizarlaprovisióndehidrocarburosconresponsabilidadsocialyambiental
2. Resguardarlosderechosdelconsumidorfinal.
3. Promoverlaproducciónnacionaldehidrocarburos.
Fuente:ElaboraciónPropia
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1.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LOS SUBSECTORES ENERGÉTICOS Y LOS
PLANESDEACCIONES
Los objetivos superiores de los subsectores energéticos serán orientados mediante objetivos
específicos (para cada subsector) que son instrumentados mediante los Planes de Acción:
conjuntodeaccionesoactividadesquedefinencómoseimplementarálapolítica.
Los siguientes Cuadros son presentados según un orden de prioridad de los objetivos
específicosporcadasubsectorenergético.

1.5.1. OBJETIVOSESPECÍFICOSͲSUBSECTORELÉCTRICO
CUADRO7.OBJETIVOSESPECÍFICOSDELSUBSECTORELÉCTRICO
1. FortalecerlainfraestructuradelsubsectorenT&D
2. Fortalecerlainstitucionalidaddelsubsectoreléctrico
3. GarantizarladisponibilidaddeRecursosFinancieros
4. Fomentarelaprovechamientodelpotencialdegeneracióneléctricadelpaís
5. Garantizarelequilibriofinancierodelaempresaestatal
6. Reducirlosnivelesdepérdidastécnicasynotécnicas
7. Sistematizar la gestión de datos, información, planificación y documentación del
subsectoreléctrico
8. Ampliar la participación de la electricidad en los sectores de consumo con criterios de
eficienciatécnicayeconómica
9. FomentarlaI+Deincorporartecnologíaavanzadaalsistemaeléctrico
10. Garantizarlaeficienciayeficaciaeneldesempeñodelasinstitucionesdelsubsector
11. Implementarlagestiónintegraldelademanda
12. Generarsinergiasentrelosactoresdelsubsectoreléctrico
13. Desarrollarlasespecialidadesestratégicasygestióndeltalentohumano
14. Promover la interacción entre instituciones  formadoras  de RRHH y los agentes del
subsector
15. PriorizarlareposicióndeRRHHyasegurarlatransferenciadeconocimientos
16. FortalecerelroldelaANDEenlasentidadesbinacionales
17. Velarporlosderechosdelosconsumidoresylacomunicacióneficaz
Fuente:ElaboraciónPropia
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1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOSͲ SUBSECTOR
HIDROELÉCTRICOSEINTEGRACIÓNELÉCTRICA

ENTES

BINACIONALES

CUADRO8.OBJETIVOSESPECÍFICOSDELSUBSECTORENTESBINACIONALESHIDROELÉCTRICOSEINTEGRACIÓN
ELÉCTRICA
1. Consolidar la coordinación institucional para la gestión, manejo, seguimiento y
desarrollodelosproyectosdeintegraciónhidroeléctricaregional
2. Desarrollar mecanismos financieros e institucionales innovadores para el desarrollo
energéticoysocioeconómicosustentableconbaseenlacapacidadfinancieradelasCHB
3. Aprovechar, con responsabilidad social y ambiental, el potencial hidroeléctrico de las
cuencashidrográficas
4. DefiniroportunamentecondicionesdecomercializacióndeenergíadelasCHB,teniendo
encuentalasnecesidadesdeinversiónpúblicanacionalylos programasdedesarrollo
socioeconómicodelpaís
5. Fortalecer a los actores relevantes nacionales vinculados a la integración energética
regional,deacuerdoasusrespectivosroles
6. Desarrollarlaplanificaciónenergéticanacionalconsiderandolaintegraciónregional
7. Definir de manera precisa los roles institucionales referentes a la dimensión
internacionalyalostemastécnicosyeconómicosdeldesarrolloenergético
8. RealizarlagestióndelosriesgoshidrológicosenlacuencadelRíoParaná
9. Sistematizarlagestióndedatos,información,documentaciónyleccionesaprendidasdel
subsector
10. Potenciar la eficiencia en la producción y comercialización de la energía en el ámbito
regional
11. Fomentarlasinergiaentreactoresygruposdeinterés
12. Potenciar el aporte de las CHB al desarrollo local y a la innovación productiva, en el
marcodelosprogramasnacionalesdedesarrollo
13. Fomentarla investigacióncientíficaytecnológicavinculadaalaintegraciónenergética
regional
14. Propiciar la formación superior y la especialización de recursos humanos en temas de
integraciónenergética
15. Garantizarlagestióntransparentedeactoresconunacomunicacióneficaz
Fuente:ElaboraciónPropia
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1.5.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Ͳ SUBSECTOR BIOENERGÍA Y OTRAS FUENTES
ALTERNATIVAS
CUADRO9.OBJETIVOSESPECÍFICOSDELSUBSECTORBIOENERGÍAYOTRASFUENTESALTERNATIVAS
1. Consolidarelmarcolegal,regulatorioyambientalparaeldesarrollodelsubsector
2. Propiciar ingresos basados en mecanismos de mercado que impulsen el desarrollo del
subsector
3. Garantizarinstrumentosfinancierosparaeldesarrollodelabioenergíayotrasfuentes
alternativas
4. Definir roles institucionales de órganos de política, planificación, regulación y
fiscalización
5. Fortaleceralosactoresrelevantesdeacuerdoasusrespectivosroles
6. Consolidar una coordinación institucional con atribuciones legales y recursos para el
ejerciciodesusfunciones
7. Fomentar el aprovechamiento de Bioenergía, PCHs y otras fuentes alternativas en la
produccióndeelectricidad
8. Promover el uso de fuentes basadas en Bioenergía y otras fuentes alternativas, con
criteriosdesustentabilidad
9. Gestionarloscultivosconfinesenergéticosdemanerasostenible
10. Sistematizarlagestióndedatos,informaciónydocumentacióndelsubsector
11. Incentivar la producción nacional de insumos, servicios y equipos para el
aprovechamientodelasfuentesalternativas
12. Fortalecerlascapacidadesdeplanificacióndeactorespúblicos
13. FomentarlasactividadesdeformacióndeRRHH,investigaciónydesarrollotecnológico
vinculadoalsubsector
14. Propiciarlasinergiaentreactoresygruposdeinterés
15. Gestionar de forma transparente y participativa a los grupos de interesados, con
comunicacióneficaz
16. Promover la transferencia de conceptos sobre el aprovechamiento de las fuentes
alternativasdeenergíaenlosdiversosnivelesdelaeducación
Fuente:ElaboraciónPropia
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1.5.4. OBJETIVOSESPECÍFICOSͲSUBSECTORHIDROCARBUROS
CUADRO10.OBJETIVOSESPECÍFICOSDELSUBSECTORHIDROCARBUROS
1. IncentivarlaparticipacióndePETROPAR,enelámbitonacionaleinternacional,entodas
lasactividadesdelacadenadevalordeHidrocarburos
2. Definirrolesinstitucionalesparalaformulacióndepolíticas,planificación,regulacióny
fiscalización
3. Fortalecer la coordinación institucional para la formulación de políticas, planificación,
regulaciónyfiscalizaciónconunavisiónintegradadelacadenadeloshidrocarburos,en
elmarcodelsistemaenergéticonacional
4. Promover iniciativas de integración que aseguren una oferta de hidrocarburos, con
eficiencia,calidad,competitividadysustentabilidad
5. Fomentar la sustitución de Hidrocarburos importados por bioenergía, electricidad y
otrasfuentesdeorigennacional
6. Dotardemecanismosnormativosqueasegurenlacompetenciaentreempresasentoda
lacadenadevalor
7. Regular la formación de precios de manera a: mitigar el impacto de fluctuaciones de
preciosinternacionales,protegeralconsumidorygarantizarrentasalEstado
8. Desarrollar una infraestructura que facilite y diversifique la oferta de combustibles
líquidosalmenorcosto
9. Fortalecerunagestióneficiente,transparente,eficazyoportunadelainversiónpública
10. Propiciar la disponibilidad de recursos públicos, privados, nacionales o internacionales
paralainfraestructura
11. Propiciar la participación de empresas calificadas en la exploración y desarrollo de
Hidrocarburos
12. Fortalecerlacapacidaddeplanificacióndelosactorespúblicos
13. GarantizarlagestióntransparentedelosactoresdelsubsectorHidrocarburos
14. Fomentar la diversificación de la oferta de combustibles líquidos con criterios de
eficienciaycalidad
15. Propiciarlasinergiaentreactoresygruposdeinterés
16. SistematizarlaInformacióncondatosprecisos,oportunosycompletos
17. PromovereldesarrollodeRRHHcapacitadosparatodoelsubsectordeHidrocarburos
18. Fomentar la investigación científica y el desarrollo tecnológico e innovación en
Hidrocarburos
Fuente:ElaboraciónPropia
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1.6. PLANES DE ACCIÓN, LÍNEAS ESTRATÉGICAS, INSTRUMENTOS Y
METAS
Estapropuestapresentaelalcancedelosplanesdeacción,tomandocomobaselosobjetivos
estratégicos planteados para todos los Subsectores Energéticos y el Sector Energético
Nacional. Para organizar mejor estos Planes de Acción se toman ejes estratégicos de acción
transversalesquesonconsignadosenlaTabla1.
Sedefinenlíneasestratégicasparacadaunodelosobjetivosestratégicosplanteados.Asuvez,
cadalíneaestratégicaincluyeinstrumentosdepolítica,loscualesserándeaplicaciónnecesaria
para alcanzar los objetivos de esta Política Energética. Cabe destacar que existe una
correspondencia total entre los objetivos específicos de cada subsector con los objetivos
específicosdelSectorEnergéticoNacional(Tabla2).
TABLA1.EJESESTRATÉGICOSDEACCIÓN
EjesEstratégicos
Gestión&Seguridad

Eficiencia&Sustentabilidad

Transversales

PlandeAcción
Institucional
MatrizEnergética
Infraestructuraparalaoferta
IntegraciónEnergética
SociedadyMedioAmbiente
Financiamiento
EficienciaEnergética.
CooperaciónInternacional
InformaciónyPlanificación
Investigación,DesarrolloyEducación

Fuente:Elaboraciónpropia.
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TABLA2.RELACIÓNENTREOBJETIVOSESPECÍFICOSDELSECTORENERGÉTICONACIONALYLOSDECADASUBSECTORENERGÉTICO
OBJETIVOSESPECÍFICOS
SUBSECTOR
OBJETIVOSESPECÍFICOSDECADASUBSECTOR
SECTORENERGÉTICONACIONAL
BFA

FortalecerlaformaciónycapacitacióntécnicadeRRHHylaeducación
detodalapoblaciónentemasdeenergía

EL

Promover la transferencia de conceptos sobre el aprovechamiento de las fuentes alternativas
deenergíaenlosdiversosnivelesdelaeducación
PromoverelusodefuentesbasadasenBioenergíayotrasfuentesalternativas,concriteriosde
sustentabilidad
PriorizarlareposicióndeRRHHyasegurarlatransferenciadeconocimientos
Desarrollarlasespecialidadesestratégicasygestióndeltalentohumano

HC

PromovereldesarrollodeRRHHcapacitadosparatodoelsubsectordeHidrocarburos

INT

Propiciar la formación superior y la especialización de recursos humanos en temas de
integraciónenergética
Fomentarlainvestigacióncientíficaytecnológicavinculadaalaintegraciónenergéticaregional

BFA
Fomentarlainvestigacióncientíficaytecnológicavinculadaaldesarrollo
sostenibleeintegraldelaenergía

FomentarlaI+Deincorporartecnologíaavanzadaalsistemaeléctrico
PromoverlainteracciónentreinstitucionesformadorasdeRRHHylosagentesdelsubsector

HC

FomentarlainvestigacióncientíficayeldesarrollotecnológicoeinnovaciónenHidrocarburos

BFA

Definirrolesinstitucionalesdeórganosdepolítica,planificación,regulaciónyfiscalización

EL

FortalecerelroldelaANDEenlasentidadesbinacionales

HC

Definir roles institucionales para la formulación de políticas, planificación, regulación y
fiscalización

INT

Definirdemaneraprecisalosrolesinstitucionalesreferentesaladimensióninternacionalyalos
temastécnicosyeconómicosdeldesarrolloenergético

HC

Dotar de mecanismos normativos que aseguren la competencia entre empresas en toda la
cadenadevalor

INT

Fortaleceralosactoresrelevantesnacionalesvinculadosalaintegraciónenergéticaregional,de
acuerdoasusrespectivosroles


Sistematizar la cooperación internacional orientándola a áreas
estratégicas


INT

Potenciarlaeficienciaenlaproducciónycomercializacióndelaenergíaenelámbitoregional

Sistematizar la gestión de datos, información, documentación y

BFA

Fortalecerlascapacidadesdeplanificacióndeactorespúblicos

Definir de manera precisa los roles institucionales de los actores del
sector

Fortalecerlosactoresrelevantesdepolíticaenergéticadeacuerdoasus
respectivosroles



EL

Fomentar las actividades de formación de RRHH, investigación y desarrollo tecnológico
vinculadoalsubsector
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OBJETIVOSESPECÍFICOS
SECTORENERGÉTICONACIONAL

SUBSECTOR

planificacióndelsector

Sistematizarlagestióndedatos,informaciónydocumentacióndelsubsector
EL
HC

Sistematizar la gestión de datos, información, planificación y documentación del subsector
eléctrico
SistematizarlaInformacióncondatosprecisos,oportunosycompletos
Fortalecerlacapacidaddeplanificacióndelosactorespúblicos

INT

Desarrollarlaplanificaciónenergéticanacionalconsiderandolaintegraciónregional

BFA

Gestionardeformatransparenteyparticipativaalosgruposdeinteresados,concomunicación
eficaz

EL
Garantizarlagestióntransparentedelosactoresconunacomunicación
eficaz

OBJETIVOSESPECÍFICOSDECADASUBSECTOR

Generarsinergiasentrelosactoresdelsubsectoreléctrico
Velarporlosderechosdelosconsumidoresylacomunicacióneficaz

HC

GarantizarlagestióntransparentedelosactoresdelsubsectorHidrocarburos

INT

Sistematizar la gestión de datos, información, documentación y lecciones aprendidas del
subsector

HC

Propiciarlasinergiaentreactoresygruposdeinterés

Garantizarlagestióntransparentedeactoresconunacomunicacióneficaz

Fomentarlasinergiaentreactoresygruposdeinterés

Fomentarlasinergiaentreactoresygruposdeinterés
INT

PotenciarelaportedelasCHBaldesarrollolocalyalainnovaciónproductiva,enelmarcodelos
programasnacionalesdedesarrollo
Propiciarlasinergiaentreactoresygruposdeinterés

Incentivarlaproducciónnacionaldeinsumosparaelsectorenergético

Asegurarunaformacióndepreciosytarifasdeenergíaquepermitael
desarrollodelsector,laprotecciónalconsumidorylaasequibilidadala
energía
Garantizar el financiamiento público y privado para las inversiones de
mantenimiento, modernización, expansión de infraestructura y
desarrollotecnológico

Garantizar el financiamiento público y privado para las inversiones de
mantenimiento, modernización, expansión de infraestructura y



BFA

Incentivarlaproducciónnacionaldeinsumos,serviciosyequiposparaelaprovechamientode
lasfuentesalternativas

EL

Garantizarelequilibriofinancierodelaempresaestatal

HC

Regular la formación de precios de manera a: mitigar el impacto de fluctuaciones de precios
internacionales,protegeralconsumidorygarantizarrentasalEstado

BFA

Garantizar instrumentos financieros para el desarrollo de la bioenergía y otras fuentes
alternativas

EL

GarantizarladisponibilidaddeRecursosFinancieros

HC

Propiciar la disponibilidad de recursos públicos, privados, nacionales o internacionales para la
infraestructura
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OBJETIVOSESPECÍFICOS
SECTORENERGÉTICONACIONAL
desarrollotecnológico



Potenciarlosbeneficioseconómicos,socialesydeseguridadenergética
delosproyectosdeintegración

SUBSECTOR

OBJETIVOSESPECÍFICOSDECADASUBSECTOR

INT

Desarrollarmecanismosfinancieroseinstitucionalesinnovadoresparaeldesarrolloenergéticoy
socioeconómicosustentableconbaseenlacapacidadfinancieradelasCHB

HC

Promover iniciativas de integración que aseguren una oferta de hidrocarburos, con eficiencia,
calidad,competitividadysustentabilidad

INT

Definircondicionesdecomercializacióndeenergíaenbasealadecuadofuncionamientodelas
CHB, las necesidades de inversión pública nacional y los programas de desarrollo
socioeconómicodelpaís
FortalecerlainfraestructuradelsubsectorenT&D

EL

Garantizarlaeficienciayeficaciaeneldesempeñodelasinstitucionesdelsubsector
Fortalecerlainstitucionalidaddelsubsectoreléctrico

Potenciar a las empresas públicas del sector para que sean brazos
ejecutorescompetitivosyeficientesdelapolíticaenergética

Incentivar la participación de PETROPAR, en el ámbito nacional e internacional, en todas las
actividadesdelacadenadevalordeHidrocarburos
HC

Desarrollar una infraestructura que facilite y diversifique la oferta de combustibles líquidos al
menorcosto
Fortalecerunagestióneficiente,transparente,eficazyoportunadelainversiónpública

Promoverelusodehidroelectricidadenlosprocesosdesustituciónde
fuentes

Mejorarlosnivelesdeeficienciaenergéticaenlaofertaydemandade
energía

EL

Ampliarlaparticipacióndelaelectricidadenlossectoresdeconsumoconcriteriosdeeficiencia
técnicayeconómica

HC

Fomentar la diversificación de la ofertade combustibles líquidos con criterios de eficiencia y
calidad

BFA

PromoverelusodefuentesbasadasenBioenergíayotrasfuentesalternativas,concriteriosde
sustentabilidad

EL

Reducirlosnivelesdepérdidastécnicasynotécnicas
HC

Promover el uso de fuentes basadas en bioenergía y otras fuentes
alternativas con participación de gobiernos subͲnacionales y otros
actores


Promover el uso de fuentes basadas en bioenergía y otras fuentes
alternativas con participación de gobiernos subnacionales y otros



Implementarlagestiónintegraldelademanda

Fomentar la diversificación de la ofertade combustibles líquidos con criterios de eficiencia y
calidad
Propiciaringresosbasadosenmecanismosdemercadoqueimpulseneldesarrollodelsubsector

BFA

FomentarelaprovechamientodeBioenergía,PCHsyotrasfuentesalternativasenlaproducción
deelectricidad
Gestionarloscultivosconfinesenergéticosdemanerasostenible
PromoverelusodefuentesbasadasenBioenergíayotrasfuentesalternativas,concriteriosde
sustentabilidad

12

OBJETIVOSESPECÍFICOS
SECTORENERGÉTICONACIONAL
actores

Fomentarenlosproyectosenergéticoslamitigaciónyadaptaciónalos
efectos del cambio climático y la implementación de servicios
ambientales

SUBSECTOR

OBJETIVOSESPECÍFICOSDECADASUBSECTOR

EL

Fomentarelaprovechamientodelpotencialdegeneracióneléctricadelpaís

HC

Fomentar la diversificación de la ofertade combustibles líquidos con criterios de eficiencia y
calidad
Fomentar la sustitución de Hidrocarburos importados por bioenergía,electricidad y otras
fuentesdeorigennacional
PotenciarelaportedelasCHBaldesarrollolocalyalainnovaciónproductiva,enelmarcodelos
programasnacionalesdedesarrollo

INT

Aprovechar, con responsabilidad social y ambiental, el potencial hidroeléctrico de las cuencas
hidrográficas
MitigarlosriesgoshidrológicosenlacuencadelRíoParaná
Fortaleceralosactoresrelevantesdeacuerdoasusrespectivosroles

BFA

Consolidarelmarcolegal,regulatorioyambientalparaeldesarrollodelsubsector
Consolidarunacoordinacióninstitucionalconatribucioneslegalesyrecursosparaelejerciciode
susfunciones
Propiciar la participación de empresas calificadas en la exploración y desarrollo de
Hidrocarburos

Consolidarlacoordinacióninstitucionalconatribucionesyrecursospara
formularpolíticas,planificar,regularyfiscalizar
HC

INT

Fortalecerlacoordinacióninstitucionalparalaformulacióndepolíticas,planificación,regulación
y fiscalización con una visión integrada de la cadena de los hidrocarburos, en el marco del
sistemaenergéticonacional
Consolidarlacoordinacióninstitucionalparalagestión,manejo,seguimientoydesarrollodelos
proyectosdeintegraciónhidroeléctricaregional

Gen:General;Elec:Electricidad;HCs:Hidrocarburos;BFA:BioenergíayOtrasFuentesAlternativas;Int:Integración
Fuente:ElaboraciónPropia


Acontinuación,sonpresentadosplanesdeacciónsegúnlosEjesEstratégicosdeAcción(verTabla1),conformadosporsusrespectivaslíneasestratégicas,
instrumentosymetasparaelcortoplazo(2017Ͳ2023),medianoplazo(2024Ͳ2030)ylargoplazo(2031Ͳ2040).
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1.6.1. PLANDEACCIÓNINSTITUCIONAL
PlandeAcciónInstitucional
ObjetivosEspecíficos
InstrumentoNº

Líneasestratégicas

Instrumentos

MetasyPlazo

SectorEnergéticoNacional
1

Definir de manera precisa los
institucionalesdelosactoresdelsector

2
Fortalecimientoinstitucional

3

4

5

6



ͲLeySINAEPromulgada(cortoplazo)
Ͳ Decreto Consejo Nacional de Políticas
Energéticasdictado(cortoplazo)
Plan de Fortalecimiento del Consejo ͲPlan estratégico CNEP en ejecución
NacionaldeEmpresasPúblicas
(cortoplazo)

roles Creación del Sistema Nacional de
LeydeconstitucióndelSISNAE
Energía(SISNAE)

Plan estratégico del organismo rector del ͲPlan estratégico VMME en ejecución
sectorenergéticonacional
ejecutado(cortoplazo)
ͲMinisterio de Hidrocarburos y Energía
(MHE)funcionando(cortoplazo)
ͲCONAPEfuncionando(cortoplazo)
ImplementacióndelSISNAE
PlandeimplementacióndelSISNAE
ͲForos Consultivos funcionando (corto
plazo)
Fortalecer los actores relevantes de política
ͲLey de competitividad de empresas
energéticadeacuerdoasusrespectivosroles
públicas del sector energético
promulgada(cortoplazo)
ͲMejora en la rentabilidad y en el
porcentaje de ejecución del plan de
Ley de competitividad de empresas
FortalecimientodeEmpresasPúblicas
inversiónsegúnlodefinidoporelCNEP
públicasdelsectorenergético
en el contrato de gestión del año de
implementacióndelaley.(cortoplazo)
ͲSistemadegestióninformatizadoyde
control social (gobierno electrónico)
(medianoplazo)
ͲSistemadegestióninformatizadaycon

control social (gobierno electrónico)

(medianoplazo)

ConsolidacióndelSISNAE
ProgramadeConsolidacióndelSISNAE
Consolidar la coordinación institucional con
Ͳ Política energética armonizada con
atribuciones y recursos para formular políticas,
otras políticas nacionales (mediano
planificar,regularyfiscalizar
plazo)

14

PlandeAcciónInstitucional
ObjetivosEspecíficos
InstrumentoNº

Líneasestratégicas

Instrumentos

MetasyPlazo

SectorEnergéticoNacional
7





8

9

Unidad de regulación de precios de Dirección de Regulación Energética
combustiblesytarifasdeelectricidadenel comointegrantedelMHE(cortoplazo)
MHE
Contrato de gestión de ANDE con el
Contratos de gestión de ANDE con el
CNEPperfeccionado(cortoplazo)
Fortalecimiento de la regulación ConsejoNacionaldeEmpresasPúblicas
energética
Contrato de gestión de PETROPAR con
Contratos de gestión de PETROPAR con el
elCNEPperfeccionado(cortoplazo)
ConsejoNacionaldeEmpresasPúblicas
Estrategiadeadecuacióninstitucionalpara Estrategia de regulación energética
laregulaciónenergética
ejecutada(medianoplazo)

10



PlandeAcciónInstitucional
ObjetivosEspecíficos
InstrumentoNº

Líneasestratégicas

Instrumentos

Metasyplazo

SubsectorEléctrico
11

12

13



Reglamentoenejecución(cortoplazo)
Reglamento sobre metodología de Plataforma Digital en línea y Acceso
Garantizarelequilibriofinancierodelaempresa Reglamentación y regulación de
elaboración de estructura tarifaria de Públicoalosparámetrosymetodologíade
electricidad
estatal
electricidad
formación de tarifas del suministro de
energíaeléctrica.(medianoplazo)
Plan estratégico de la ANDE en ejecución
(cortoplazo)
Fortalecer la institucionalidad del subsector Gestión empresarial de ANDE
Sistemademonitoreoycontroldedesvíos
PlanificaciónEstratégicadelaANDE
eléctrico
orientadaaresultados
delPlanEstratégicodelaANDEoperativo
(cortoplazo)
Garantizar la eficiencia y eficacia en el
desempeñodelasinstitucionesdelsubsector
RegulaciónySupervisióndelagestión Sistema de seguimiento de metas del SistemadeMonitoreoparaelcontroldela
empresarialdeANDE
ContratodeGestióndelaANDE
GestióndemetasdelContratodeGestión
de la ANDE, en el contexto del Sistema

15

PlandeAcciónInstitucional
ObjetivosEspecíficos
InstrumentoNº

Líneasestratégicas

Instrumentos

Metasyplazo

SubsectorEléctrico

14
15
16

Estructura
eficiente
comercializacióndeEnergía

Integrado de Empresas Públicas (corto
plazo)
Plan Nacional de Comercialización Interna
Plan Nacional de Comercialización Interna
de Energía Eléctrica 2017Ͳ2023 en
deEnergíaEléctrica
ejecución(cortoplazo)
de
Programa Nacional de Subastas para Ejecución del Plan Nacional de subasta
ContratacionesdeEnergíaEléctrica
eléctrica.(cortoplazo)
Reglamento de suministro de electricidad
ReglamentoEjecutado(cortoplazo)
paragrandesconsumidores


PlandeAcciónInstitucional
ObjetivosEspecíficos
Líneasestratégicas
Instrumentos
InstrumentoNº
SubsectorEntesBinacionalesHidroeléctricos&IntegraciónEléctrica

17

Plan de fortalecimiento de la Unidad
Fortalecer a los actores relevantes nacionales Fortalecimiento de Capacidades
General de Recursos Energéticos/MRE y
vinculados a la integración energética regional, Institucionales de la Administración
delvínculoinstitucionalconlasEmbajadas
deacuerdoasusrespectivosroles.
CentralenIntegraciónEnergética
Paraguayasestratégicas

18

PotenciarelaportedelasCHBaldesarrollolocal Coordinación de acciones entre los Mecanismo de coordinación conjunta
yalainnovaciónproductiva,enelmarcodelos Programas de Desarrollo de Entes Gobierno Nacional Ͳ Entes Binacionales
(énfasisenproyectossociales)
BinacionalesylosPlanesNacionales
programasnacionalesdedesarrollo



Metasyplazo
ͲContarconunPlandeFortalecimientode
laUnidadGeneraldeRecursosEnergéticos
delMRE(cortoplazo)
ͲContar
con
Ministros/Consejeros
expertos en temas hidroeléctricos (corto
plazo).
Mecanismo de coordinación conjunta
Gobierno Nacional Ͳ Entes Binacionales
(énfasis en proyectos sociales) en
ejecución(cortoplazo)

16


PlandeAcciónInstitucional
ObjetivosEspecíficos
InstrumentoNº

Líneasestratégicas

Instrumentos

Metasyplazo

SubsectorBioenergía&FuentesAlternativas
19
20
21
Consolidar el marco legal, regulatorio y
FortalecimientodelINFONA
ambientalparaeldesarrollodelsubsector

22

23
24
25



Marco actualizado legal del subsector Nuevo marco legal acorde a las
biomasasólida
necesidades(cortoplazo)
Mecanismo para trámites y gestiones
Programa de simplificación de trámites y
aprobado y en funcionamiento (corto
gestionesparamanejoforestal
plazo)
ͲEscala de créditos e incentivos acordes a
lasuperficiedelapropiedad(cortoplazo)
ͲMecanismos diferenciados para cada
beneficiario (medianos y grandes
productores; pequeños productores) para
Mecanismo de análisis de pre factibilidad implantación de proyectos forestales
deproyectosforestales
(cortoplazo)
ͲMecanismo para realizar análisis de pre
factibilidad de proyectos forestales con el
findeaccederacréditosparaplantaciones
forestales comerciales actualizado e
implementado(cortoplazo).
Ley de generación independiente de Ley de generación
promulgada(cortoplazo)
EnergíaEléctrica

independiente

Establecimiento y funcionamiento de Reglamento de transporte de energía Reglamento emitido a través de decreto
Consolidar el marco legal, regulatorio y
la
producción
y
transporte eléctrica
(cortoplazo)
ambientalparaeldesarrollodelsubsector
independientedeElectricidad
Reglamento de generación distribuida de
Reglamentoparageneracióndistribuida
laANDEenaplicación(cortoplazo)
Reglamentoparatransaccionesdeenergía Reglamento de transacciones de la ANDE
conproductoresindependientes
enaplicación(cortoplazo)

17


PlandeAcciónInstitucional
ObjetivosEspecíficos
InstrumentoNº

Líneasestratégicas

Instrumentos

Metasyplazo

SubsectorHidrocarburos(HC)
27

Regular la formación de precios de manera a:
Reglamento sobre metodología de
mitigar el impacto de fluctuaciones de precios Reglamentación y regulación de
formación de precio de Combustibles Reglamentoenejecución(cortoplazo)
internacionales, proteger al consumidor y preciosdecombustibles
Regulados
garantizarrentasalEstado

28

Fomentar la diversificación de la oferta de
Reglamentación de calidad
combustibleslíquidosconcriteriosdeeficiencia
combustibleslíquidosygaseosos
ycalidad

29

Definir roles institucionales para la formulación
Estructura Legal que favorezca el
de políticas, planificación, regulación y
NuevoMarcolegaldeHidrocarburos
desarrollodeHCsnacionales
fiscalización

30

31
32



de Reglamentosobrecalidaddecombustibles
Reglamentoenejecución(cortoplazo)
líquidosygaseosos

PlanEstratégicodePETROPAR
Incentivar la participación de PETROPAR, en el
ámbito nacional e internacional, en todas las Gestión empresarial de PETROPAR
Sistema de seguimiento de metas del
actividades de la cadena de valor de orientadaaresultados
ContratodeGestión
Hidrocarburos
EstrategiaparalaasociacióndePETROPAR
conempresas

Nueva Ley de Hidrocarburos aprobada
(cortoplazo)
Plan estratégico de la PETROPAR 2016 Ͳ
2023enejecución(cortoplazo)
Sistemademonitoreoycontroldedesvíos
del Plan Estratégico de la PETROPAR
operativo(cortoplazo)
Firma de contrato de Asociación y
estrategiadeimplementada(cortoplazo)
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1.6.2. PLANDEACCIÓNFINANCIAMIENTO
PlandeAcciónFinanciamiento
InstrumentoNº

ObjetivosEspecíficos

Líneasestratégicas

Instrumentos

Metasyplazo

SectorEnergéticoNacional
1

2

Garantizar el financiamiento público y
privado para las inversiones de
mantenimiento,
modernización,
expansión de infraestructura y desarrollo
tecnológico

Mecanismoinstitucionaldeorientaciónal ImplementacióndelaUnidaddeorientación
inversionistaparaelusodeherramientas al inversionista para el desarrollo de
proyectosenergéticos(cortoplazo)
jurídicofinancierasvigentes
Implementación de mecanismos
Constitución y/o adecuación de una unidad
Programa de Fortalecimiento de las
innovadoresdefinanciamiento
especializada1 dentro las empresas públicas
Unidades de Participación Público
deenergíaenelmarcodelaimplementación
Privadas de las empresas públicas de
de la Participación Público Privadas de las
energía
empresaspúblicasdeenergía(cortoplazo)


PlandeAcciónFinanciamiento
ObjetivosEspecíficos
InstrumentoNº

Líneasestratégicas

Instrumentos

Metasyplazo

SubsectorEléctrico
3

MargendeCobrabilidadgeneral:85%ͲCorto
Plazo; 87% Ͳ Mediano Plazo; 90% – Largo
Plazo.2
Gestión
Pérdidas No Técnicas: Reducción del 10%–
Plan de reducción de pérdidas no
Corto Plazo; 15% Ͳ Mediano Plazo; 25%Ͳ
técnicas
LargoPlazo.(Añobase2014)3
PlandereduccióndeMorosidad

Garantizar la disponibilidad
RecursosFinancieros

de Fortalecimiento de
comercialdeANDE

4

la



1
 Responsable de la estructuración, selección, adjudicación y celebración de los contratos de participación público privada así como el seguimiento de los proyectos APP de inversión en
infraestructuraenelsectorenergético.
2MetasestimadasapartirdelPlanEstratégicoANDE2014Ͳ2018.
MetasestimadasapartirdelPlanEstratégicoANDE2014Ͳ2018.

3
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PlandeAcciónFinanciamiento
ObjetivosEspecíficos
Líneasestratégicas
Instrumentos
InstrumentoNº
SubsectorEntesBinacionalesHidroeléctricos&IntegraciónEléctrica

5

Desarrollar mecanismos financieros e
institucionales innovadores para el
desarrollo energético y socioeconómico
sustentable con base en la capacidad
financieradelasCHB

Implementación de una institución
que canalice recursos originarios del
sector para el desarrollo de
infraestructura en el país para apoyar
eldesarrollosocioeconómico

Metasyplazo
AnteproyectodeLeysobreusoderecursos
financieros adicionales del sector
energético(cortoplazo)

BancoNacionaldeInfraestructuraparael
Desarrollo Económico y Social (BNIDES) BNIDESimplementado(medianoplazo)
(contemplar: Fondos Nacional de
DesarrolloEnergético)
BNIDES operando con planes de desarrollo
de infraestructura, del sector productivo
nacional y de sectores sociales, con
responsabilidadambiental(medianoplazo)


PlandeAcciónFinanciamiento
Instrumento
ObjetivosEspecíficos
Nº

Líneasestratégicas

Instrumentos

Metasyplazo

SubsectorBioenergía&FuentesAlternativas
6

7

Innovación
de
instrumentos Estrategia de utilización de mecanismos
financieros para el desarrollo del innovadores de financiamiento para
Garantizar instrumentos financieros para subsectordebiomasasólida
proyectosforestales
el desarrollo de la bioenergía y otras
FondosNacionalesparaelDesarrollodela
fuentesalternativas
Incentivo del desarrollo de las
energíarenovable(LíneadefondodeAFD
energíasrenovables
paraproyectosdeenergíarenovable)

Mecanismos
de
financiamiento
implementados(cortoplazo)
Proyectos
de
energía
renovables
beneficiados: 2 (corto plazo); 4 (mediano
plazo);7(largoplazo)
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PlandeAcciónFinanciamiento
Instrumento
ObjetivosEspecíficos
Nº

Líneasestratégicas

Instrumentos

Metasyplazo

SubsectorHidrocarburos
8

9
10

Garantizar el financiamiento público y
privado para las inversiones de Fortalecimiento de la
mantenimiento,modernización,expansión comercialdePETROPAR
deinfraestructuraydesarrollotecnológico

Implementación de la Estrategia comercial
Gestión Estrategia de expansión comercial de para incrementar la participación en el
mercado(combustibleslíquidosygaseosos)
PETROPAR
(cortoplazo)
Asociación de PETROPAR con otras
Implementación de mecanismos empresasparaelupstream(Exploracióny Firma de contrato de Asociación y
Propiciar la disponibilidad de recursos
estrategiadeimplementada(cortoplazo)
innovadoresdefinanciamientoparael Producción)
públicos,
privados,
nacionales
o
desarrollo
de
hidrocarburos
internacionalesparalainfraestructura
Estrategia para captación de recursos
4
nacionalesydelaempresapública
Estrategiaenimplementación(cortoplazo) 
financierosparaPETROPAR













ImplementaciónySeguimientodelProgramadeaprovechamientodeatribucionesdePETROPARͲOperaciones(RealizarcualesquieraactosyoperacionesytodaclasedeContratoynegocioqueserelacioneconel
objeto y fines de la Entidad, tales e inmuebles; construir y aceptar cauciones reales, celebrar Contratos de Créditos, girar, negociar cualquier clase de instrumento negociable, promover y ejecutar todo tipo de
negocioscomercialesycivilesydesarrollaractividadesindustrialesrelacionadasdirectamenteconsuobjetivo)
4
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1.6.3. PLANDEACCIÓNDEINFRAESTRUCTURAPARALAOFERTA
PlandeAccióndeInfraestructura
Instrumento
ObjetivosEspecíficos
Nº

LíneasEstratégicas

SubsectorEléctrico

1

2

3

Instrumentos

Metasyplazo



Ejecución del Sistema de Gestión de
Proyectos del Plan Maestro ANDE para
T&D(cortoplazo).
GestióndelaejecucióndelPlanMaestrodeANDEparaT&D
Sistema de Monitoreo para el control de
Fortalecer la infraestructura Fortalecimiento de Infraestructura en
la Gestión de la ejecución del Plan
delsubsectorenT&D
T&Denelsubsectoreléctrico
MaestrodelaANDE(cortoplazo)
Ejecución del Programa Nacional de
Programa Nacional de Tecnologías para la gestión de la Tecnologías para la gestión de la
Demanda (incluye: Plan Piloto de Redes
Demanda(incluye:PlanPilotodeRedesInteligentes)
Inteligentes)(cortoplazo).
Sistema de Gestión de la ejecución del
PlanMaestrodelaANDEparaGeneración
Fomentarel
aprovechamientodel
Fortalecimiento de Infraestructura en Gestión de la ejecución del Plan de desarrollo eléctrico (cortoplazo)
Sistema de Monitoreo para el control de
potencialdegeneración
Generación
nacionalparaGeneración
eléctricadelpaís
la Gestión de la ejecución del Plan
MaestrodelaANDE(cortoplazo)
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PlandeAccióndeInfraestructura
Instrumento
ObjetivosEspecíficos
Nº

LíneasEstratégicas

Instrumentos

SubsectorHidrocarburos

Metasyplazo


Ejecución del 100% del programa de
ampliación capacidad de producción
MauricioJoséTroche(cortoplazo).

4

5

6

Fomentar la diversificación
Dotación de Infraestructura para
de la oferta de combustibles
GestióndelPlandeinfraestructuradePETROPARparalaoferta
Plan 2018Ͳ2023 de desarrollo de
satisfacción de la demanda de
líquidos con criterios de
debiocombustibles
biocombustibles
infraestructura
de
biocombustibles
eficienciaycalidad
(etanol y biodiesel) implementado (corto
plazo)

Sistema de Gestión del Plan de
Inversiones(cortoplazo).
Sistema de Seguimiento y corrección de
desvíos oportuna del Plan de Inversiones
(cortoplazo).
Ejecución del programa de expansión en
la distribución y comercialización de
combustiblesͲD&C(cortoPlazo)5
Incentivarlaparticipaciónde
Ejecucióndelprogramadeinversiónpara
PETROPAR, en el ámbito
 6
Fortalecimiento de la infraestructura Gestión del Plan de Inversiones de PETROPAR para transportefluvial(cortoPlazo ) 
nacional e internacional, en
de PETROPAR para la oferta de industrialización, transporte, distribución, almacenamiento y Ejecucióndelprogramadeinfraestructura
todas las actividades de la
portuaria nacional e internacional (corto
hidrocarburos
comercializacióndehidrocarburos
cadena de valor de
 7
Plazo ) 
Hidrocarburos
Inicio de la construcción de planta de
Refinación(100,000Bpd)(medianoplazo)
Inicio del Gasoducto/Poliducto Bloque

Desarrollar
una
infraestructura que facilite y
DesarrollodeinfraestructuraparaHCS GestióndelPlandeInversionesdePETROPARparaexploración
diversifique la oferta de
nacionales
ydesarrollodehidrocarburos
combustibles líquidos al
menorcosto


Reddeestacionesdeserviciopropiasyconoperadores.
Rremolcadorybarcaza
7
EnPuertoZárate,Argentina;yenHernandarias,Paraguay
5

6
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ProductorChacoCentral(medianoplazo)
Seguimiento, evaluación y ajuste del Plan
deInversiones(cortoplazo)


1.6.4. PLANDEACCIÓNDELAMATRIZENERGÉTICA
PlandeAcciónMatrizEnergética
InstrumentoNº

ObjetivosEspecíficos

LíneasEstratégicas

Instrumentos



SubsectorEléctrico
1

2

Implementar la gestión integral de la Manejo activo e integral de Programa de ANDE para la Gestión de la
demanda
usuarios
Demanda

ProgramadeMovilidadEléctricaenelsector
Ampliar la participación de la electricidad en
público–DecretodeMovilidadEléctrica
PromocióndelaElectricidadenla
los sectores de consumo con criterios de
MatrizEnergética
eficienciatécnicayeconómica

3

Metasyplazo

Programa de promoción de uso de
electricidad con criterio de seguridad
energética

Ͳ
Factordecarga:65%(medianoplazo)
Ͳ
Factordecarga:70%(medianoplazo)
Ͳ
Factordecarga:72%(medianoplazo)
Ͳ Flota vehicular urbana de la ANDE  para
usoeneláreaMetropolitanadeAsunción
sea eléctrica (10% Ͳ Corto Plazo, 50% Ͳ
MedianoPlazo;100%,Largoplazo).
Ͳ Flota de vehículos nuevos del sector
público sea eléctrica. (10% Ͳ Corto Plazo;
20%ͲMedianoPlazo;50%ͲLargoplazo)
Intensidadenergética(MUSD/kTep):2.05Ͳ
CortoPlazo;1.68–MedianoPlazo;1.15–
LargoPlazo8


MetaestimadacomparandoconlaiEdepaísesdeALC.

8
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PlandeAcciónMatrizEnergética
ObjetivosEspecíficos
InstrumentoNº

LíneasEstratégicas

Instrumentos

SubsectorHidrocarburos
4

5


Identificar el tamaño del mercado (corto
plazo)
Identificarnúmerodeáreas(cortoplazo)
Planenimplementación(cortoplazo)

PlanparaeldesarrollodeHCsnacionales
Fomentar la sustitución de hidrocarburos
Promoción de la exploración y
importados por bioenergía, electricidad y
produccióndeHCsnacionales
otrasfuentesdeorigennacional
Licitación y adjudicación de áreas de interés
Licitaciónexitosa(cortoplazo)
hidrocarburíferoconNuevaLeydeHCs

6

7

Metasyplazo

Fomentar la diversificación de la oferta de
combustibles líquidos con criterios de
eficienciaycalidad

Mejora de la
combustibles

calidad

InsercióndelGasNatural

de Programa de fiscalización de calidad de
Sistemaimplementado(cortoplazo)
combustibleslíquidosygaseosos
Comenzar con la producción nacional de
Plan de desarrollo del mercado de Gas gas natural de manera continua desde el
año (mediano plazo), con una demanda
Natural
9
inicialdelordende2.500.000Nm3/día 




9
 PrincipalmenteparacentralestérmicasenelChaco),quedeberíacrecerdemaneracontinuasubstituyendopaulatinamenteelconsumodeGLPeneláreaMetropolitanadeAsunción(50%
delconsumoproyectadoenellargoplazo).Seestimaesviableapartirdelaño2031yestimamos,comoejemplo,quelaproduccióndegasnaturalpodríacrecerde2.500.000Nm3/díasa
5.000.000Nm3/díaenellargoplazo.ElexcedenteseríaexportadocomoGNL.Sibienexistenestimacionesdereservasimportantesdeshaleoil&gasdecidimosqueseríarazonablecomenzar
conlaproduccióndegasnatural.Evidentemente,losnúmerosdebenajustarseconlosestudiosdemercadocorrespondientesqueformapartedelPlan.
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PlandeAcciónMatrizEnergética
InstrumentoNº

ObjetivosEspecíficos

Líneasestratégicas

Instrumentos

Metasyplazo

SubsectorBioenergía&FuentesAlternativas
4

Programademezclasdebioetanolcon
gasolinasͲReglamento

5

Programa de mezclas de biodiesel con
gasoilͲReglamento
Desarrollodebiocombustibles
PlanderenovacióndeFlotadelSector
PúblicoconvehículosflexͲDecreto

6

7



Promover el uso de fuentes basadas en
bioenergía, energía solar, energía eólica y
otras fuentes alternativas, con criterios de
sustentabilidad

Programa de promoción de uso de
biocombustibles en el transporte
público de pasajeros y transporte de
cargasͲReglamento

8

Promoción de las Fuentes Programa de promoción del biogás y
AlternativasdeEnergía
usostérmicosdelaenergíasolar

9

Formalización del mercado de
Plandecertificacióndebiomasasólida
biomasasólida

Ejecución del Programa de mezclas de
bioetanolcongasolinas(de27%ͲCortoPlazo
yconservarhastaenellargoPlazopara<=85
octanos; se conserva el 25% de mezclas para
gasolinas<=95octanosenellargoplazo)
Ejecución del Programa de mezclas de
biodieselcongasoil(desde3%al5%alCorto
Plazo; 10Ͳ 20% en el Mediano Plazo
manteniendohastaellargoplazo)
EjecucióndelPlanderenovacióndeFlotadel
Sector Público con vehículos flex (en el corto
Plazoel30%delaflotahastallegaral100%en
ellargoplazo)
EjecucióndelProgramadepromocióndeuso
de biocombustibles en el transporte público
depasajerosytransportedecargas(desdeel
3%al5%enelcortoplazo;desdeel10%Ͳ20%
al mediano plazo manteniendo hasta el largo
plazo)
Proyecto de captadores solares para el
calentamientodeaguaenelsectorpúblico:6
(cortoplazo);todoslosgrandeshospitalesdel
áreametropolitana(medianoplazo);todoslos
grandes hospitales del país (largo plazo)
Pilotos de producción y uso del biogás en
centro de formación para la producción
animal y en cooperativas: 5(corto plazo); 10
(medianoplazo);15(largoplazo)
Implementacióndeincentivossegúnescalade
consumodebiomasasólidacertificada(corto
plazo)
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PlandeAcciónMatrizEnergética
InstrumentoNº

ObjetivosEspecíficos

Líneasestratégicas

Instrumentos

Metasyplazo

SubsectorBioenergía&FuentesAlternativas
Instrumento legal de regulación del mercado
de biomasa sólida vigente, reglamentada y
operativa(cortoplazo)
160.000 hectáreas de plantaciones forestales
Plan de fortalecimiento de los (cortoplazo)
Medianos y grandes productores de Programadedesarrollodecultivosdemateria
biomasasólida
prima para biocombustibles líquidos
implementado(cortoplazo)

10

11

12

13

Gestionar los cultivos con fines energéticos
Fortalecimiento de productores Programa de Reforestación para
de manera sustentable  considerando el
pequeños
productores
con Emisión de guías/certificados diferenciados
debioenergía
ordenamientoterritorial
participación
de
gobiernos parapequeñosproductores(cortoplazo)
departamentalesymunicipales
Programa de desarrollo de cultivos de Programadedesarrollodecultivosdemateria
materia prima para biocombustibles prima para biocombustibles líquidos
líquidos
implementado(cortoplazo)
PCH en servicio: 1 (corto plazo); 2 (mediano
plazo);4(largoplazo)
Proyectos de generación fotovoltaica y/o
Fomentar
el
aprovechamiento
de
Diversificación de la oferta de Programa de Promoción de fuentes eólicoenservicio:1(cortoplazo);2(mediano
bioenergías, PCHs y otras fuentes
renovablesparageneracióneléctrica
plazo);3(largoplazo)
energíaeléctrica
alternativasenlaproduccióndeelectricidad
Planpilotodegeneracióndeenergíaeléctrica
a partir de biogás producido con
10
aprovechamientodeRSU(largoplazo) 




CriteriosparaestimacionesdenúmerodeproyectospuedennotarseenlasplanillasdetalladasdelosPlanesdeAcción(Anexo6.2).

10
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1.6.5. PLANDEACCIÓNPARALAINTEGRACIÓNENERGÉTICA
PlandeAcciónIntegraciónEnergética
Instrumento
ObjetivosEspecíficos
Nº

LíneasEstratégicas

Instrumentos

Metasyplazo

SubsectorEntesBinacionalesHidroeléctricos&IntegraciónEléctrica
1
2

3

CulminacióndelarenegociacióndelAnexoC EstablecerunnuevoAnexoCdeacuerdoa
11
delaEBY
losobjetivosdeestaPolíticaEnergética 
EstrategiaparalarenegociacióndelAnexoC Estrategia Itaipu 2023 aprobada y
delaIB
disponibleparanegociadores(cortoplazo)
Plan Estratégico de Comercialización del
12
CHP (PyͲAr)aprobado(cortoplazo)
Definir oportunamente condiciones de
PlanEstratégicodeComercializacióndeIB
comercialización de energía de las CHB,
aprobado(cortoplazo)
Lineamientos para la negociación en
teniendoencuentalasnecesidadesdeinversión
Plan Estratégico de Comercialización del
EntesBinacionales
pública nacional y los programas de desarrollo
Plan Estratégico para la Comercialización de CHP (PyͲAr) implementado y revisado
socioeconómicodelpaís
la Energía Paraguaya del complejo (cortoplazo)
hidroeléctrico Paraná (ParaguayͲArgentina: PlanEstratégicodeComercializacióndeIB
EBYyCHBfuturas)eItaipuBinacional
implementadoyrevisado(cortoplazo)
Plan Estratégico de Comercialización del
CHP (PyͲAr) implementado y revisado
(medianoplazo)
PlanEstratégicodeComercializacióndeIB
implementadoyrevisado(medianoplazo)

Aprovechar, con responsabilidad social y
ambiental, el potencial hidroeléctrico de las
4
Desarrollo de proyectos con recursos Plan de desarrollo del complejo Instrumentos jurídicos ratificados por
cuencashidrográficas
hidroenergéticos compartidos con hidroeléctrico Paraná en el tramo Paraguay y Argentina que permitan la
otrospaíses
internacionaldeParaguayyArgentina
ejecución del Complejo HE Paraná PyͲAr

(cortoplazo)
11
Nosepuededeterminaruncronogramaparaestaactividad,puessufinalizacióndependededecisionesdelosgobiernosdelosEstadossociosdelaEBY.Porestemotivo,noseconsignaunafechaprecisaparala
meta.Además,debeserconsideradoqueelacuerdofirmadoporlosgobiernos,paraserválidoenelParaguay,necesitadelaaprobacióndelCongreso(Art.202delaConstituciónNacional)
ComplejoHidroeléctricoParaná(CHP)

12
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PlandeAcciónIntegraciónEnergética
Instrumento
ObjetivosEspecíficos
Nº

LíneasEstratégicas

Instrumentos

Metasyplazo

SubsectorEntesBinacionalesHidroeléctricos&IntegraciónEléctrica
Iniciodeobras(cortoplazo)
Inicio de operación de Corpus Christi
(cortoplazo)
5

Optimización de la operación de las
centrales hidroeléctricas en la cuenca RevisióndelAcuerdoTripartitode1979
delParaná

6

7

Potenciar la eficiencia en la producción y Promoción del Mercado Eléctrico del
comercialización de la energía en el ámbito Cono Sur (MECS) AR, BO, BR, CL, PY y
UY
regional

8
Mitigarlosriesgoshidrológicosdelacuencadel Gestión del riesgo hidrológico de
ríoParaná
recursoscompartidos
9

10

Garantizar la gestión transparente de actores Gestión de información de los entes
binacionaleshidroeléctricos
conunacomunicacióneficaz

Nuevo Acuerdo Tripartito firmado (corto
plazo)

Estrategia
de
Comercialización
Estrategia de Comercialización internacional
internacional de energía de proyectos
deenergíadeproyectosnacionales
nacionalesconcluida(cortoplazo)
Propuesta del MECS incluida en Actas o
documentosdealmenosdosreunionesde
PlandePromoción,CreaciónyDesarrollodel Ministros de Energía de América Latina o
MECS
AméricadelSur(cortoplazo)
Acuerdo del MECS firmado (mediano
plazo)
Observatorio
del
comportamiento
Observatorio
del
comportamiento
hidrológico de las cuencas del MECS
hidrológicodelascuencasdelMECS(MHE)
(MHE)operativo(medianoplazo)
Mecanismosregionalesderespuestaante
Sistema de alerta temprana con relación a amenazas con un Sistema de alerta
afectaciones,riesgosdecrisisenergéticasen temprana con relación a afectaciones,
laCuencadelParaná
riesgos de crisis energéticas en la Cuenca
delParaná(cortoplazo)
Productos comunicacionales de la
Estrategia Comunicación EHB al 2023
implementados en todos los medios
Estrategia de Comunicación de los entes
públicos(cortoplazo)
binacionales (con la prensa y público en
Estrategia Comunicación EHB 2030 en
general)–capacitación
ejecución(medianoplazo)
Estrategia Comunicación EHB 2040 en
ejecución(largoplazo)
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PlandeAcciónIntegraciónEnergética
Instrumento
ObjetivosEspecíficos
Nº
SubsectorHidrocarburos
11

12

LíneasEstratégicas

Instrumentos

Estrategia
de
desarrollo
de
Promover iniciativas de integración que
Gasoductos/PoliductosInternacionales
aseguren una oferta de hidrocarburos, con PromocióndelaIntegraciónenelárea
eficiencia,
calidad,
competitividad
y deHidrocarburos
Estrategia de diversificación de proveedores
sustentabilidad
de hidrocarburos y de otros mecanismos y
serviciosparaasegurarelsuministro

Metasyplazo


ProgramadeIntegracióndehidrocarburos
mediante gasoductos/poliductos (corto
plazo)
Plan Estratégico de diversificación de
proveedores de hidrocarburos (corto
plazo)
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1.6.6. PLANDEACCIÓNDEEFICIENCIAENERGÉTICA
PlandeAcciónEficienciaEnergética
ObjetivosEspecíficos
InstrumentoNº

LíneasEstratégicas

Instrumentos

Metasyplazo

SectorEnergéticoNacional
1

2

3

4

5



















Mejorar los niveles de eficiencia energética
enlaofertaydemandadeenergía















Gobernanza
Energética

de

la

Ley conteniendo los lineamientos
Plan de Fortalecimiento de la Coordinación
generalesparaelusoRacionalyEficiente
de la Eficiencia Energética en el MHE y del
de la Energía reglamentada y en
CNEE
aplicación.(cortoplazo)
Líneas de créditos para Eficiencia
Energética, ofrecidas por entidades
Plandefinanciamientopúblicoyprivadode
financieras(cortoplazo)
proyectos y tecnologías de Eficiencia
Fondos estatales para la ejecución de
Energética
proyectos y estudios sobre Eficiencia
Energéticadisponibles.(cortoplazo)
Programadecapacitacióndefuncionarios
de empresas estatales  y privadas  en
Eficiencia
temas de eficiencia y gestión energética,
Plandecapacitaciónparaelpersonaldelas
enejecución(cortoplazo).
empresas del sector energético en gestión
Comités Internos de Conservación de
eficientedelaofertaydemanda
Energía(CICE)enlasempresaspúblicasy
privadas, creados y en funcionamiento
(cortoplazo).
Ͳ Organismos internacionales de
cooperaciónidentificados(cortoplazo).
Portfolio de proyectos de cooperación ͲÁreas de interés para cooperación
internacional en el ámbito de la eficiencia internacionalpriorizadas.(cortoplazo)
energética
Mecanismos
de
cooperación
Ͳ
internacionalenejecución.(cortoplazo)




Concienciación y empoderamiento
delosconsumidores






PlandedifusióndelaEficienciaEnergética




Campañas de concienciación de la
población en temas de eficiencia
energéticaimplementadas.(cortoplazo)
Mallas curriculares de  la educación
básica, media y formación profesional
con temas de eficiencia energética
incluidos(cortoplazo)
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PlandeAcciónEficienciaEnergética
ObjetivosEspecíficos
InstrumentoNº

LíneasEstratégicas

Instrumentos

Metasyplazo

SectorEnergéticoNacional














Mejorar los niveles de eficiencia energética
enlaofertaydemandadeenergía

6

7

8








Concienciación y empoderamiento
delosconsumidores






PlandedifusióndelaEficienciaEnergética

Centros de información sobre eficiencia
energética para el consumidor en
funcionamiento.(cortoplazo)
Programa de capacitación en gestión de
la demanda y temas afines para
instituciones, empresas prestadoras de
servicios e industrias diseñado y
aprobado.(cortoplazo)
Mecanismosparaincentivarelahorrode
energía dentro de las instituciones y
empresas públicas, educativas y
empresaseindustriasprivadasdiseñados
yaprobados(cortoplazo)
Reglamentos de etiquetado energético
obligatorio de productos consumidores
deenergíaaprobado(cortoplazo)
Reglamentos obligatorios de desempeño
energético mínimo  de productos
consumidoresdeenergíaaprobado(corto
Eficiencia Energética en edificios
Plan de Fomento a la Eficiencia Energética plazo).
(residencial, comercial, industrial y
Mecanismo para la certificación
enEdificaciones
público)
energética y etiquetado de edificios
aprobado(cortoplazo)
Ley de prohibición a la importación y
venta de lámparas y equipamientos
ineficientes reglamentada y en vigencia.
(medianoplazo)
Programadeasistenciaparalamejorade
Plan de Fomento a la Eficiencia Energética
EficienciaEnergéticaenlaindustria
la tecnología de equipos y procesos en
enlaIndustria
ejecución(medianoplazo).
Programa de actualización de flota
Eficiencia Energética en el sector Plan de Fomento a la Eficiencia Energética vehicularimplementado.(cortoplazo)
Programa de control de emisiones de
transporte
enelsectortransporte
vehículosenejecución.(medianoplazo)
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PlandeAcciónEficienciaEnergética
InstrumentoNº

ObjetivosEspecíficos

LíneasEstratégicas

Instrumentos

Metasyplazo



SubsectorEléctrico
9

Frecuencia equivalente de interrupciones:
13
Reducir los niveles de pérdidas técnicas y no Gestión de la calidad del suministro Programa Nacional de Calidad de Energía 11% (medianoplazo)
técnicas
deEE
Eléctricaydisminucióndepérdidastécnicas Pérdidastotalesenlareddedistribución:
14
12% (medianoplazo)


PlandeAcciónEficienciaEnergética
ObjetivosEspecíficos
InstrumentoNº

Líneasestratégicas

Instrumentos

Metasyplazo

SubsectorBioenergía&FuentesAlternativas
10

Promover el uso de fuentes basadas en
bioenergía, energía solar, energía eólica y Eficiencia energética en el uso de Programa de promoción del uso de fogones
eficientes
otras fuentes alternativas, con criterios de biomasapararesidencias
sustentabilidad.

15.000Fogonesasignados(cortoplazo)
50.000 Fogones asignados (mediano
plazo)
200.000Fogonesasignados(largoplazo)











PromedioCIER
PromedioMercosur

13
14
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1.6.7. PLANDEACCIÓNSOBRESOCIEDADYAMBIENTE
PlandeAcciónSociedadyAmbiente
InstrumentoNº

ObjetivosEspecíficos

LíneasEstratégicas

Instrumentos

Metasyplazo

SectorEnergéticoNacional
1
2

3

Fomentarenlosproyectosenergéticos
lamitigaciónyadaptaciónalosefectos
del
cambio
climático
y
la
implementación
de
servicios
ambientales

PlandeMonitoreoycontroldeemisiones
de GEI en el sector energético (corto
plazo)
Política nacional de NAMAs (mediano
NormativaparaMitigacióndeEmisionesdeGEI
plazo)
Sistema fiscal donde reducción de
emisiones pueden ser libremente
Programa de NAMAs (Acciones de Mitigación comercializadas bajo la Ley 3001 de
Mitigación de Emisiones de GEI en el ApropiadasanivelNacional)delsectorenergético ServiciosAmbientales(cortoplazo)
SectorEnergético
Inicio de diseño de NAMAs en el sector
energético(cortoplazo)
InventariodeEmisionesdeGEI

4

Estrategia nacional para análisis y desarrollo de
Estrategia para el desarrollo de proyectos
proyectos energéticos que aprovechen los
deenergéticosquemitiguenlosefectosde
beneficios de mecanismos globales de cambio
cambioclimático(cortoplazo)
climático

5

ReglamentodelaLeydeServiciosAmbientales

6
7
8

9



Reglamento aprobado por el Ejecutivo
(cortoplazo)

Proyecto de resiliencia sobre posible
Plan de Adaptación a nuevos regímenes
eventos que causen un corte o una
Adaptación del sector energético a los meteorológicos
disminucióndeenergía(cortoplazo)
efectosdelcambioclimático
Inicio de diseño de NAPAs en el sector
DiseñoeImplementacióndeNAPAs
energético(cortoplazo)
Salvaguardas Ambientales para la MarcoJurídicoparalasSalvaguardasAmbientales Sistema de Monitoreo Ambiental (corto
Extracción de recursos, Transformación, (énfasisentemasenergéticos)
plazo)
TransporteyConsumodeenergía
Guías Ambientales para Producción de Energía Protocolo y guías ambientales para
eléctrica
prospección,exploraciónyexplotaciónde
hidrocarburos en áreas protegidas (corto
plazo)
Guías Ambientales para Producción de
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PlandeAcciónSociedadyAmbiente
InstrumentoNº

ObjetivosEspecíficos

LíneasEstratégicas

Instrumentos

Metasyplazo

SectorEnergéticoNacional

10

11

Energíaeléctrica(medianoplazo)
Guías Ambientales para la Evaluación de
ImpactoAmbientalparaMegaProyectoso
Proyectos ElectroͲintensivos (mediano
plazo)
Ley de “Guía Ambiental Nacional de
estándares para el consumo de
Estándaresambientalesparatodaslasactividades combustibles, electricidad y recursos
delacadenaenergética
energéticos a nivel nacional para
salvaguardar el medio ambiente (largo
plazo).
Asegurar una formación de precios y
Programa de dotación de servicios
tarifas de energía que permita el Desarrollo energético inclusivo con
Programa de dotación de servicios energéticos
energéticos para la inclusión social 2018Ͳ
desarrollo del sector, la protección al criterios de igualdad de género y
paralainclusiónsocial
2023,encurso(cortoplazo)
consumidor y la asequibilidad a la diversidadétnica
energía
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PlandeAcciónSociedadyAmbiente
InstrumentoNº

ObjetivosEspecíficos

LíneaEstratégica

Instrumentos

Metasyplazo



SubsectorEléctrico
12

13

Programa de Responsabilidad Social y
Velar por los derechos de los Responsabilidad Socio ambiental en el Programa de Responsabilidad Social y Ambiental
Ambiental de las empresas del subsector
consumidoresylacomunicacióneficaz subsectorelectricidad
delasempresasdelsubsectorelectricidad
electricidadiniciado(cortoplazo)
Programa de gestión de las relaciones
Generarsinergiasentrelosactoresdel Gestión de Actores en el subsector Programa de gestión de las relaciones entre
entre comunidad y empresas iniciado
subsectoreléctrico
eléctrico
comunidadyempresas
(cortoplazo).
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PlandeAcciónSociedadyAmbiente
InstrumentoNº

ObjetivosEspecíficos

LíneasEstratégicas

Instrumentos

Metasyplazo

SubsectorEntesBinacionalesHidroeléctricos&IntegraciónEléctrica
14

15

16

Potenciar el aporte de las CHB al
Programa de responsabilidad ambiental
desarrollo local y a la innovación Fortalecimiento de la Responsabilidad ProgramasdeResponsabilidadSocialyAmbiental deIBenelmarcodelaPolíticaEnergética
productiva, en el marco de los SocialyAmbientaldeEntesBinacionales
deIByEBY
actual aprobado, como continuidad al
programasnacionalesdedesarrollo
programaanterior(cortoplazo)
Estrategia para el intercambio de
Intercambiodeexperienciaseinformación
Programadeactividadesenelpaísparapromover experiencias e información entre actores
Fomentar la sinergia entre actores y
entre actores públicos, privados y de la
laIntegraciónEléctrica
públicos,privadosydelasociedadcivil,en
gruposdeinterés
sociedadcivil
implementación(cortoplazo)
Un producto comunicacional del PIPSE15
entodoslosmediospúblicos(cortoplazo)
Productos comunicacionales de la
Estrategia Comunicación EHB al 2023
implementados en todos los medios
Garantizar la gestión transparente de Gestión de información pública y Programa de información de interés público públicos(cortoplazo)
actoresconunacomunicacióneficaz
comunicaciónalasociedad
relacionadaconelsectorenergético
PIPSE2030enejecución(medianoplazo)
Estrategia Comunicación EHB 2030 en
ejecución(medianoplazo)
PIPSE2040enejecución(medianoplazo)
Estrategia Comunicación EHB 2040 en
ejecución(medianoplazo)





ProgramadeinformaciónPúblicadelSectorEnergético.

15
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PlandeAcciónSociedadyAmbiente
ObjetivosEspecíficos
InstrumentoNº

Líneasestratégicas

Instrumentos

Metasyplazo

SubsectorBioenergía&FuentesAlternativas

17

Número
de
actividades:
Dos
InternacionalesycuatroNacionales(corto
Gestionar de forma transparente y
Programa de actividades nacionales e
Sinergia de los actores en el subsector de
plazo); Tres actividades internacionales y
participativa a los grupos de
internacionales para el desarrollo de las
diez nacionales (mediano plazo); Seis
bioenergíasyfuentesalternativas
interesados,concomunicacióneficaz
bioenergíasylasfuentesalternativasdeenergía
actividades internacionales y quince
actividadesnacionales(largoplazo)
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PlandeAcciónSociedadyAmbiente
InstrumentoNº

ObjetivosEspecíficos

LíneasEstratégicas

Instrumentos

Metasyplazo



SubsectorHidrocarburos(HCs)
18
19

20

21

Programa de Responsabilidad Social y Ambiental
Programaenejecución(cortoplazo)
Garantizar la gestión transparente de
Responsabilidad Socio ambiental en el dePETROPAR
los
actores
del
subsector
subsectordeHidrocarburos
Programa de Responsabilidad Social y Ambiental
Hidrocarburos
Programaenejecución(cortoplazo)
deempresaspetroleras
Número
de
actividades:
Dos
InternacionalesycuatroNacionales(corto
Programa de actividades Nacionales e
plazo); Tres actividades internacionales y
Propiciar la sinergia entre actores y Desarrollo de la sinergia entre actores del
Internacionales para promover el Desarrollo de
gruposdeinterés
subsectorHCs
diez nacionales (mediano plazo); Seis
Hidrocarburosnacionales
actividades internacionales y quince
actividadesnacionaleslargoplazo)
Fortalecer una gestión eficiente,
Programa de transparencia en la información
transparente, eficaz y oportuna de la GestiónTransparentedehidrocarburos
Programaenejecución(cortoplazo)
sobrehidrocarburos
inversiónpública
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1.6.8. PLANESDEACCIÓNͲRRHH,I+D+E
PlandeAcciónRRHH,I+D+E
InstrumentoNº

ObjetivosEspecíficos

LíneasEstratégicas

Instrumentos

Metasyplazo

SectorEnergéticoNacional
1
Concienciación de la población en temas
energéticos
2

3

4

Fortalecer la formación y Educaciónentemasenergéticos
capacitación técnica de
RRHH y la educación de
toda la población en
temasdeenergía
Formación de RRHH para el sector
energético

5

6

7

8



Fomento a la especialización en temas
energéticos

Fomentarlainvestigación
científica y tecnológica
PromocióndeactividadesdeI+Ddentrodel
vinculada al desarrollo
sectorenergético
sostenibleeintegraldela
energía

Programas de divulgación de temas
Programasdedivulgacióndetemasenergéticosa
energéticos a los comunicadores
loscomunicadores
ejecutados(cortosplazos).
Programas de concientización de la
Programas de concientización de la población en
población en temas de hidrocarburos y
temasdehidrocarburosyenergía
energíaejecutado(cortoplazo)
Programas ejecutados de adecuación
Programas de adecuación curricular que incluyan
curricular que incluyan temas de
temasdehidrocarburosyenergíaenlaeducación
hidrocarburos y energía en la educación
básicaymedia
básicaymedia(cortoplazo).
Programas de formación de mandos
Programas de formación de mandos medios en
medios en áreas estratégicas ejecutados
áreasestratégicas
(cortoplazo).
Plan de promoción de carreras
Plan de promoción de carreras universitarias en
universitarias en hidrocarburos y energía
hidrocarburosyenergía
ejecutado(cortoplazo).
Programas de Formación de posgrados
Formación de posgrados científicos y de
científicosydeespecializaciónconénfasis
especializaciónconénfasisendiversasáreasdela
endiversasáreasdelaenergíaejecutados
energía
(cortoplazo).
Programas de Redes nacionales e
Redes nacionales e internacionales de
internacionales
de
investigadores
investigadores relacionados a hidrocarburos y
relacionados a hidrocarburos y energía
energía
ejecutados(cortoplazo).
Plataforma multiactores de proyectos de
PlataformamultiͲactoresdeproyectosdeI+D+ien
I+D+i en áreas estratégicas de energía
áreasestratégicasdeenergía
ejecutada(cortoplazo).
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PlandeAcciónRRHH,I+D+E
InstrumentoNº

ObjetivosEspecíficos

LíneasEstratégicas

Instrumentos

Metasyplazo

SubsectorEléctrico
9

10

11

Desarrollar
las
especialidades
estratégicas y gestión del
talentohumano

12

13

14

15

16



Priorizar la reposición de
RRHH y asegurar la
transferencia
de
conocimientos

Fomentar la I+D e
incorporar
tecnología
avanzada al sistema
eléctrico

Programa de capacitación en Generación
Programa de capacitación en generación a partir a partir de la utilización de diferentes
fuentes. 2018Ͳ2023 Ejecutado al 100%
delautilizacióndediferentesfuentes
(cortoplazo).
ProgramasdeCapacitaciónconénfasisen
Programa de capacitación en Comercialización Comercialización Regional de Energía
Eléctrica. 2018Ͳ2023 Ejecutado al 100%
RegionaldeEnergíaEléctrica
(cortoplazo).
Formación de RRHH del Subsector
EjecucióndelProgramadecapacitaciónen
Electricidad
Programadecapacitaciónennuevastecnologías Nuevas Tecnologías. 2018Ͳ2023 Ejecutado
al100%(cortoplazo).
Programa de Capacitación con énfasis en
Programa de capacitación en Planificación de
PlanificacióndeSistemasEléctricos.2018Ͳ
SistemasEléctricos
2023Ejecutadoal100%(cortoplazo).
Programa de Capacitación con Regulación
Programa de capacitación en regulación del
EconómicadelSectorEléctrico.2018Ͳ2023
subsectorelectricidad
Ejecutadoal100%(cortoplazo).
Programa de transferencia de lecciones
Programa de transferencia de lecciones aprendidas
y
experiencias
de
FortalecimientoysustentabilidaddeRRHH
aprendidasyexperienciasdeprofesionales
profesionales.2018Ͳ2023Ejecutado(corto
plazo).
Programa de vinculación de grupos de
Programa de vinculación de grupos de investigación e investigadores con
gubernamentales,
investigación e investigadores con instituciones instituciones
no
gubernamentales,
gubernamentales,
organismos
no organismos
Fortalecimiento de Capacidades de
gubernamentales,empresaspúblicasyprivadas
empresas públicas y privadas. 2018Ͳ2023
Investigación&Desarrollo
Ejecutado(cortoplazo).
Programas con énfasis en Ciencias de la
Programas de posgrado en ciencias de la
Ingeniería Eléctrica y afines. 2018Ͳ2023
ingenieríaeléctricayafines
Ejecutado(cortoplazo).

41



PlandeAcciónRRHH,I+D+E
InstrumentoNº

ObjetivosEspecíficos

LíneasEstratégicas

Instrumentos

Metasyplazo

SubsectorEntesBinacionalesHidroeléctricos&IntegraciónEléctrica
17

18

19
20

21

22

Programa de divulgación de aspectos
Divulgación y Concienciación sobre
Programa de divulgación de aspectos relevantes relevantes sobre CHB e integración
Fomentar la sinergia
relevancia de las centrales hidroeléctricas
sobre CHB e integración eléctrica para la prensa, eléctricaparalaprensa,educaciónformal
entre actores y grupos
binacionales (CHB) para el desarrollo
educaciónformalypúblicoengeneral
deinterés
y público en general ejecutado (corto
nacional
plazo).
Centro de Relaciones Internacionales y
Fomentar
la
Centro de Relaciones Internacionales y Energía
Energía (Academia Diplomática) operativo
investigación científica
(AcademiaDiplomática)
Realización de estudios, análisis de
(cortoplazo).
y tecnológica vinculada
proyectosdeintegraciónenergética
Observatorio  de sistemas eléctricos y de
a
la
integración
Observatorio  de sistemas eléctricos y de la
la regulación energética del Cono Sur
energéticaregional
regulaciónenergéticadelConoSur(MHE)
operativo(cortoplazo).
Programa de Posgrado en Integración
ProgramadePosgradoenIntegraciónEnergética
Energéticaejecutado(cortoplazo).
Propiciar la formación
Programas de becas para educación y
superior
y
la
Programasdebecasparaeducaciónycapacitación capacitación continua en temas de
especialización
de Formación de RRHH para el subsector de
integración energética ejecutado (corto
continuaentemasdeintegraciónenergética
recursos humanos en integraciónenergética
plazo).
temas de integración
Programa
de
transferencia
de
energética
Programa de transferencia de conocimientos y
conocimientosyexperienciasencadaEnte
experienciasencadaEnteBinacional
Binacionalejecutado(cortoplazo).
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PlandeAcciónRRHH,I+D+E
InstrumentoNº ObjetivosEspecíficos

Líneasestratégicas

Instrumentos

Metasyplazo

SubsectorBioenergía&FuentesAlternativas

23

Promover la transferencia
de conceptos sobre el
Educación y concienciación acerca del Programas de educación básica y media con
aprovechamiento de las
subsector bioenergía y otras fuentes tópicos de bioenergía y otras fuentes alternativas
fuentes alternativas de
deenergía
alternativas
energía en los diversos
nivelesdelaeducación

24

25

26

Fomentarlasactividadesde
formación
de
RRHH,
investigación y desarrollo
tecnológico vinculados al
subsector

Programa de educación básica y media
con tópicos de bioenergía y otras fuentes
alternativas  de energía Ejecutado (corto
plazo).

Programasdeeducaciónmediatécnica,de
Programas de educación media técnica, de
tecnicatura profesional en bioenergía y
tecnicatura profesional en bioenergía y fuentes
Formación y capacitación técnica de RRHH
fuentes alternativas de energía ejecutado
alternativasdeenergía
(cortoplazo).
para el subsector de bioenergía y fuentes
alternativas
Programas de posgrado en bioenergías y
Programas de posgrado en bioenergías y fuentes
fuentes alternativas ejecutado (corto
alternativas
plazo).
Programa de investigación para el
Promoción de I&D en el subsector de Programa de investigación para el desarrollo de
desarrollo de bioenergías y fuentes
bioenergíayotrasfuentesalternativas
bioenergíasyfuentesalternativas
alternativasejecutado(cortoplazo).
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PlandeAcciónRRHH,I+D+E
Instrumento
ObjetivosEspecíficos
Nº

LíneasEstratégicas

Instrumentos

SubsectorHidrocarburos
27

Programa de Capacitación: Aspectos técnicos
relacionados con Prospección, Exploración y
ExplotacióndeHidrocarburos

28

Promover el desarrollo de
Programa de Capacitación: Aspectos económicoͲ
RRHH capacitados para Capacitación de funcionarios de PETROPAR
financieros relacionados con  Prospección,
todo el subsector de ydeotrosactoresdelsubsectordeHCs
ExploraciónyExplotacióndeHidrocarburos
Hidrocarburo

29

Programa de Capacitación: Aspectos legales
relacionados con Prospección, Exploración y
ExplotacióndeHidrocarburos

30

31

Programa de investigación para el desarrollo de
hidrocarburosnacionales
Fomentar la investigación
científica y el desarrollo PromocióndeactividadesdeI+Ddentrodel
tecnológicoeinnovaciónen sectordeloshidrocarburos
Observatorio del mercado internacional de
Hidrocarburos
hidrocarburosylogística

Metasyplazo


Programa de Capacitación: Aspectos
técnicos relacionados con Prospección,
Exploración
y
Explotación
de
Hidrocarburos implementado (corto
plazo).
Programa de Capacitación: Aspectos
económicoͲfinancieros relacionados con
Prospección, Exploración y Explotación de
Hidrocarburos implementado (corto
plazo).
Programa de Capacitación: Aspectos
legales relacionados con Prospección,
Exploración
y
Explotación
de
Hidrocarburos implementado (corto
plazo).
Programa de Incentivo a proyectos de
investigaciónrelacionadosahidrocarburos
implementado(cortoplazo).
Programa de implementación del
Observatorio
internacional
de
hidrocarburosylogísticaejecutado(corto
plazo).
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1.6.9. PLANDEACCIÓN–COOPERACIÓNINTERNACIONALENENERGÍA
EjeEstratégico:CooperaciónInternacional
ObjetivosEspecíficos
InstrumentoNº

Líneasestratégicas

Instrumentos

Metasyplazo

SectorEnergéticoNacional
1

Sistematizar la cooperación
Organización de la Cooperación Técnica Plan Nacional de Cooperación
internacionalorientándolaaáreas
Internacionalparaáreasestratégicas
InternacionaldelSISNAE
estratégicas

Técnica

Plan Nacional de Cooperación Técnica
Internacional del SISNAE aprobado (corto
plazo)
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1.6.10. PLANDEACCIÓNSOBREINFORMACIÓNYPLANIFICACIÓN
PlandeAcciónInformaciónyPlanificaciónEnergética
InstrumentoNº

ObjetivosEspecíficos

LíneasEstratégicas

Instrumentos

Metasyplazo

SectorEnergéticoNacional
Plan de Fortalecimiento del Comité
Plan de Fortalecimiento del Comité Nacional de Estadísticas y
Nacional de Estadísticas y Planificación
PlanificaciónEnergética
Energéticaejecutando(cortoplazo)

1

2
3

Consolidar
la
coordinación
Gobernanza
de
la
institucional con atribuciones y
Información
y UnidaddeInformaciónyPlanificaciónEnergética(MHE)
recursos para formular políticas,
PlanificaciónEnergética
planificar,regularyfiscalizar
ReddeCentrodeDocumentacióndelSISNAE
Planenergéticonacional

4

Plan de Fortalecimiento del Sistema de Información Energética
Creación del Sistema Nacional
Integrado
de
Información Energética
Plan de creación del SIIENy su compatibilización con los sistemas
Nacional
internacionales de información energéticos con énfasis en el
ámbitoregional

5

6

7
8
9
10

11



Sistematizar la gestión de datos,
información,
documentación
y
planificacióndelsector

Unidad de Información y Planificación
Energéticaestablecida(cortoplazo)
ReddocumentaldelSISNAEimplementada
(cortoplazo)
Plan Energético Nacional 2024 en
ejecución(medianoplazo)
Plan de Fortalecimiento del Sistema de
Información Energético Nacional en
ejecución(cortoplazo)
SIIEN creado y compatibilizado con
sistemas de información energéticos
regionales(medianoplazo)

Programa de actualización profesional continua en herramientas Programa de actualización profesional
deplanificaciónenergética
implementado(cortoplazo)
Programa de Capacitación en Planificación energética y políticas ProgramadecapacitaciónenPlanificación
públicasaniveldegobiernonacionalygobiernossubnacionales
Energéticaimplementado(cortoplazo)
Prospectiva Energética ejecutada (corto
Fortalecimiento de la Prospectivaenergéticaanivelnacional
plazo)
PlanificaciónEnergética
Estrategia para la gestión de la
Estrategia para la gestión de la información y planificación
información y planificación energética
energéticaenlosgobiernossubnacionales
definidayaplicada(medianoplazo)
Sistemademonitoreodeejecucióndelos
Sistema de monitoreo de la ejecución general de los planes del
planes
del
sector
energético
sectorenergético
implementado(cortoplazo)
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PlandeAcciónInformaciónyPlanificaciónEnergética
InstrumentoNº

ObjetivosEspecíficos

Líneasestratégicas

Instrumento

Metasyplazo

SubsectorEléctrico
12

Sistematizar la gestión de datos,
información,
planificación
y Planificación
documentación
del
subsector SubsectorEléctrico
eléctrico

del

Plandedesarrolloeléctriconacional2015Ͳ2040

Plandedesarrolloeléctriconacional2017Ͳ
2040enejecución(cortoplazo)


PlandeAcciónInformaciónyPlanificaciónEnergética
InstrumentoNº

ObjetivosEspecíficos

LíneasEstratégicas

Instrumentos

SubsectorEntesBinacionalesHidroeléctricos&IntegraciónEléctrica
13

Sistematizar la gestión de datos,
información,
documentación
y
leccionesaprendidasdelsubsector

14

Desarrollarlaplanificaciónenergética
nacional considerando la integración
regional



Organización
y
sistematización de la
Base documental organizada de los proyectos binacionales en
información energética y
operaciónyenfasedepreͲinversión(MRE,MHE)
la
documentación
sectorial
Desarrollo
de
la
Planificación Energética ModelodeintercambioenergéticoregionalenelámbitodelMECS
condimensiónregional

Metasyplazo


Base
documental
de
proyectos
Binacionalescreada(cortoplazo)

Modelo energético desarrollado (corto
plazo)
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PlandeAcciónInformaciónyPlanificaciónEnergética
InstrumentoNº

ObjetivosEspecíficos

Líneasestratégicas

Instrumentos

SubsectorBioenergía&FuentesAlternativas
15
16

17
18
19

20



Metasyplazo



Atlas del potencial de recursos hídricos
AtlasdelpotencialenergéticodelosrecursoshídricosdelParaguay
realizado(cortoplazo)
Atlas del potencial de recursos eólico y
AtlasdelpotencialeólicoysolardelParaguay
solarrealizado(cortoplazo)
Sistematizar la gestión de datos, Caracterización de los
información y documentación del recursos
energéticos
subsector
renovablesyalternativos Atlasdelosrecursosdelabiomasa

Atlas del potencial de recursos de la
biomasarealizado(cortoplazo)

Inventario de energía geotérmica
realizado(largoplazo)
Identificaciónycertificacióndereservasdemineralesestratégicos Reservas de minerales estratégicos
parausosenergéticos
identificadoycertificado(largoplazo)
InventariodeenergíageotérmicadelParaguay

Incremento
de
la
Propiciar la producción nacional de
participaciónnacionalen
Estrategias de competitividad para proveedores de bienes y
insumos,serviciosytecnologíaparael
Estrategiadefinidayaplicada(cortoplazo)
la producción de bienes
serviciosdelsectorenergético
aprovechamiento de la bioenergía y
y servicios en el sector
otrasfuentesalternativas
energético
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PlandeAcciónInformaciónyPlanificaciónEnergética
InstrumentoNº

ObjetivosEspecíficos

LíneasEstratégicas

Instrumentos

Metasyplazo

SubsectorHidrocarburos
21

22
23

24

25

Gestión
de
la
información
y
Centro Nacional de Información y
Centro Nacional de Información y Documentación para el
Documentación implementado (corto
documentación
de
desarrollodelosHidrocarburos
Fortalecer
la
capacidad
de
hidrocarburos
del
plazo)
planificacióndelosactorespúblicos
Paraguay
Gestión Transparente de
Sistema de trazabilidad de combustibles
SistemadeTrazabilidaddecombustibles
hidrocarburos
implementado(cortoplazo)
Plan de Inversiones en exploración y
PlandeInversionesparaexploraciónydesarrollodehidrocarburosͲ
desarrollo de hidrocarburos ejecutado
PETROPAR
(cortoplazo)
Incentivar la participación de
Plan de Inversiones para industrialización,
PETROPAR, en el ámbito nacional e Fortalecimiento
y PlandeInversionesparaindustrialización,transporte,distribución, transporte, distribución, almacenamiento
internacional,entodaslasactividades desarrollo empresarial almacenamientoycomercializacióndehidrocarburosͲPETROPAR ycomercializacióndehidrocarburos(corto
de la cadena de valor de dePETROPAR
plazo)
Hidrocarburos
Plan indicativo de desarrollo de
Plan indicativo de desarrollo de infraestructura para la oferta de infraestructura
para
oferta
de
biocombustibles
biocombustibles ejecutado (mediano
plazo)
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