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LÍNEA CRONOLÓGICA DEL PROYECTO

Berlín, 2017. Representantes

de los gobiernos de Paraguay y

Uruguay en Alemania,

acuerdan cooperar en temas

relacionados c/ abastecimiento

energético sostenible con

apoyo técnico de GIZ. Se inicia

así la primera experiencia en

CooperaciónCooperación TriangularTriangular entre

estos TRESTRES países .

Asunción, Marzo 2019. Taller

de Planificación y Presentación

del Proyecto Triangular a las

Autoridades

Montevideo, Julio 2019.

Visitas a laboratorios de EE.

Participación en el IRENA

Innovation Days

Asunción, Diciembre 2019.

Seminario de Buenas Prácticas

en Etiquetado de Eficiencia

Energética



GÉNESIS DEL PROYECTO

Berlín, 2017: Representantes de los gobiernos de Paraguay y Uruguay en Alemania

acuerdan cooperar en temas relacionados con abastecimiento energéticoacuerdan cooperar en temas relacionados con abastecimiento energético

sostenible.

Se recurre a la experiencia técnica de GIZ.

Se inicia así la primera experiencia en Cooperación Triangular entre estos TRES países 

TRiangulando Energía Sostenible



ÁREAS DE COOPERACIÓN

EFICIENCIA ENERGÉTICAENERGÍAS RENOVABLES



•Asunción, marzo 2019 

EL PROCESO … 

Taller de Planificación del Proyecto



•Asunción, marzo 2019 

EL PROCESO … 

Presentación del Proyecto a las Autoridades



•Montevideo, julio 2019 

EL PROCESO … 

Intercambio técnico
Visitas a laboratorios de 

Eficiencia Energética
Participación en Irena

Innovation Days



•Asunción, diciembre 2019 

EL PROCESO … 



•Desde la virtualidad, 2020 

EL PROCESO … 

� Análisis de aspectos técnicos y económicos para el 

desarrollo de una economía de hidrógeno en Paraguay 

y Uruguay

Consultorías

y Uruguay

� Guía para la implementación del etiquetado de EE  en 

acondicionadores de aire en Paraguay y Estudio 

comparativo del sistema de etiquetado de EE de 

Paraguay y Uruguay



� 10 instancias de intercambio a la fecha� Revisión de actividades y ajustes al proyecto

•Desde la virtualidad, 2020 

EL PROCESO … 

Evaluación intermedia
Plataforma Ágil de 

Energía

� Taller Regional “Marco regulatorio para la 

generación distribuida de energía”

� Taller de Capacitación sobre Economía del 

hidrógeno

Capacitaciones



� Análisis de instrumentos de política pública para

incentivar la incorporación de tecnologías

energéticamente eficientes en el sector residencial

•Desde la virtualidad, 2021 

EL PROCESO … 

Consultorías

energéticamente eficientes en el sector residencial

de Paraguay y Uruguay

� Curso de capacitación en Sistemas Aislados

Capacitaciones



� Ciclo de Seminarios Internacionales sobre 

Producción y uso de hidrógeno verde e 

innovaciones tecnológicas

•Desde la virtualidad, 2021 

EL PROCESO … 

Seminarios

innovaciones tecnológicas

� Materiales de difusión sobre potencial del 

hidrógeno verde en Paraguay y Uruguay

Audiovisual H2 verde



•Línea de acción 1: Energías Renovables

RESULTADOS

Capacidades técnicas para innovación en el 
aprovechamiento de energías renovables:

� Acumulación de Energía.

� Gestión de Demanda.

� Sistemas Aislados.� Sistemas Aislados.

� Hidrógeno.

El conocimiento para la toma de decisiones en relación a innovación en sistemas de

distribución de cargas ha sido desarrollado.

Alternativas tecnológicas (con información de costos) e instituciones referentes en

cada tecnología han sido relevadas.



Los tomadores de decisión  cuentan con insumos 
para implementar el etiquetado de eficiencia 
energética en equipamiento

•Línea de acción 2: Eficiencia Energética

RESULTADOS

� Una guía para la implementación del etiquetado de nuevos equipos ha sido 

desarrollada. 

� Las barreras para la incorporación de equipamiento eficiente en hogares han sido 

identificadas y se han analizado líneas de acción para levantarlas. 



IMPACTOS

•Desarrollo de 

capacidades 

Intercambio de 

buenas prácticas

Articulación 

interinstitucional

Coordinación con 

espacios existentes

•Mejora en Eficiencia 
Energética 

•Alternativas 
tecnológicas para 

energías renovables

•Uso sostenible de la 
energía

•Aporta a la 
implementación del 

ODS7



� Capacidad de adaptación y la flexibilidad: 

cooperación triangular, equipo del Proyecto 

� Involucramiento de otras instituciones del sector 

APRENDIZAJES

� Involucramiento de otras instituciones del sector 

energético 

� Valor de la evaluación intermedia

� Articulación con otros proyectos locales y 

regionales

� Nivel profesional y estabilidad del equipo del 

proyecto



Muchas gracias por su atención!
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Gustavo Cazal
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