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Prólogo

El siguiente Álbum Fotográfico ilustra la gestión de 
las autoridades de ITAIPU Binacional, lado paraguayo, 
en el periodo 2013 – 2018, que con transparencia 
y excelencia en el manejo de los recursos y con la 
consigna de trabajar en equipo, han velado los 
intereses del país y de la Entidad, promoviendo una 
fuerte mirada con responsabilidad social, hacia los 
más necesitados.  

En estos  5 años frente a la Binacional, dentro de 
los ejes de eficiencia, transparencia y responsabilidad 
social hacia las personas más vulnerables, se buscó 
reajustar el presupuesto, lográndose un ahorro 
de más de 131 millones de dólares, que fueron 
destinados a favor de sensibles sectores de la 
sociedad, por mucho tiempo olvidados. 

El presente documento confirma que “las imágenes 
valen más que mil palabras”, y es un legado para la 
historia.

Nobleza obliga agradecer al Excelentísimo Presidente 
de la República, Don Horacio Cartes, que nos permitió 
participar de su visión, llevando adelante importantes 
emprendimientos de alto impacto social, que 
dignificaron la vida de miles de compatriotas, gracias 
a la buena utilización de los recursos de la Entidad.

A través de la selección de estas imágenes, las más 
representativas, confirman que cuando hay voluntad 
y gestión, se pueden hacer las obras que cambian la 
vida de la gente.

Asesoría de Comunicación Social
Agosto de 2018





Periodo
Agosto 2013 - Agosto 2014



Clínicas móviles
Compra de 10 clínicas móviles para reforzar 
el sistema de salud pública.
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Inauguración de la Línea en 500 kV:
obra energética emblemática

A finales del 2013, el gobierno del presidente de la República, Horacio 
Cartes, inauguró el Sistema de Transmisión en 500 kV
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La nueva “flecha”: Tecnología para los aché. 
ITAIPU propició el acceso a la tecnología a la comunidad aché, 
de Puerto Barra, distrito de Naranjal.
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“ITAIPU Preserva” – Franja de protección para 
generaciones futuras 
En el 2014, se iniciaba el proyecto “ITAIPU Preserva”,
que constituye el mayor desafío ambiental encarado por 
la ITAIPU Binacional.
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Conmemoración de los 30 años de creación de 
las Áreas Protegidas

IITAIPU Binacional potenció los trabajos realizados 
para la preservación de sus áreas protegidas.

Recuperación del Lago Ypacaraí
ITAIPU invirtió para la recuperación del Lago Ypacaraí con 

la compra de modernos equipos de monitoreo de calidad 
de agua, repoblamiento de alevines de especies nativas, 

instalación del laboratorio de control de agua, entre otros.
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Creación de nueva reserva
La Reserva Pozuelo está dentro del Bosque Atlántico del Alto Paraná, 
entre los distritos de Nueva Esperanza y Saltos del Guairá. El área abarca 
unas 5.200 hectáreas, de las cuales 2.600 comprenden tierras firmes,
el resto, áreas acuáticas, que incluyen dos islas.
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Récord en la siembra de alevines
En el Día Mundial de la Migración de Peces (World Fish Migration Day), el 24 de mayo (2014), 

la ITAIPU Binacional alcanzó la cifra récord de un millón de alevines de peces sembrados en una 
temporada a través del programa institucional que apunta a la repoblación de cursos hídricos y 

contribuye al desarrollo de actividades pesqueras, para poblaciones vulnerables.
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Readecuación de la fuerza laboral
En miras al ordenamiento de la Entidad, se tomó la decisión

histórica de la readecuación de la fuerza laboral.
En agosto de 2013, la ITAIPU, lado paraguayo, contaba con 2.046

empleados y, por decisión del Directorio, se adecuó la cantidad,
conforme a lo estipulado por el Consejo de Administración,
en el año 1998, que estableció que el número máximo de

empleados, lado paraguayo, sea de 1.850 trabajadores.
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HeForShe (El por Ella)
Movimiento solidario para la Igualdad de Género
ITAIPU fue empresa pionera en adherirse voluntariamente al 
movimiento HeForShe, que es un compromiso de combatir 
las desigualdades y la discriminación hacia las mujeres. 
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INAUGURACIÓN DEL BARRIO ECOLOGICO
“Las Colinas” - Itauguá
El presidente de la República, Horacio Cartes, inauguró
222 casas, para familias damnificadas por la crecida
del río Paraguay, en el 2014.
La obra fue financiada por ITAIPU.
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PROTECCION INFANTO JUVENIL
Derechos del niño

La ITAIPU Binacional y el Plan Internacional – capítulo Paraguay, 
formalizaron un convenio el ámbito de la prevención y atención de la 
población de niñas, niños y adolescentes, ante situación de violencia.  
Mediante este proyecto ser fortaleció el servicio de FONOAYUDA 147.
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Periodo
Agosto 2014 - Agosto 2015
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25 AMBULANCIAS
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

La ITAIPU Binacional entregó 25 ambulancias al Ministerio de Salud 
Pública. Las unidades están totalmente equipadas y fueron destinadas al 

Sistema Emergencias Médicas – SEME.
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125 MOTOCARROS a pobladores del Bañado Sur
La acción conjunta entre la ITAIPU Binacional,
la Municipalidad de Asunción y la Fundación Maris Llorens,
hicieron posible la entrega de 125 motocarros a los
carriteros del bañado Sur, como una forma de darles 
nuevas herramientas para salir de la pobreza y erradicar
el uso de la movilidad a tracción.
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DEFENSA COSTERA DE CONCEPCION
Recuperación y operación del Sistema de Defensa Costera y 

Estaciones de Bombeo, en la ciudad de Concepción, financiada 
por la ITAIPU Binacional.
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MERCADO 4 
Conjuntamente con la Municipalidad de Asunción,
la ITAIPU Binacional dio inició a la ejecución de las
obras de remodelación y mejoramiento del Mercado 4.
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ENERGIA SOLAR Y EÓLICA
Destacamento Militar Joel Estigarribia - Chaco

La primera planta piloto de generación híbrida del Paraguay, instalada en la 
histórica y remota zona chaqueña de Joel Estigarribia, fue inaugurada por el 

presidente de la República, Horacio Cartes, en diciembre del 2015.
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Visita del Papa Francisco
La ITAIPU Binacional, cumpliendo instrucciones del presidente 
Horacio Cartes, apoyó la preparación y cobertura de la histórica 
visita del Papa Francisco.
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Agosto 2015 - Agosto 2016
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Convenio con la fundación Visión
La Fundación Visión lanzó la campaña “Volver a ver”,

con mil cirugías de cataratas gratis a pacientes de escasos 
recursos y preferentemente de zonas rurales del país. 
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ITAIPU entregó 50 ambulancias “0” km
La Entidad proveyó de 50 ambulancias al 
Ministerio de Salud, para fortalecer el sistema de 
la Salud Pública.

40



41

Exitosa competencia de
“ITAIPU Ironman 70.3 Paraguay- Brasil”

Por  primera vez, Paraguay fue sede de una de las pruebas 
más exigentes del triatlón con el “ITAIPU Ironman 70.3 

Paraguay Brasil”, que tuvo como escenario la imponente 
Central Hidroeléctrica, margen derecha y margen izquierda 

(Hernandarias- Foz de Yguazu), con la participación de más
de 900 atletas de 15 países.
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Histórica visita de Ban Ki-Moon
a la Itaipu Binacional
El Secretario General de la Organización de las 
Naciones Unidas, Ban Ki-moon, realizó una histórica 
visita a la Central Hidroeléctrica de la ITAIPU
en el 2015.  
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Princesa Mako del Japón visitó ITAIPU
Durante su visita, la nieta del emperador Akihito, 
su Alteza Imperial, la Princesa Mako se mostró 
impresionada tras conocer la represa.
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Jorge Familiar, Vicepresidente del Banco Mundial
para América Latina y el Caribe

La Central Hidroeléctrica de la ITAIPU recibió también la 
prestigiosa visita del Vicepresidente del Banco Mundial (BM) 

para América Latina y el Caribe, Jorge Familiar, y comitiva.
Los representantes del organismo financiero de las NN.UU. 

vieron los avances del proyecto Paraguay Biodiversidad.
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Inauguración de Agua Potable en Carayaó
Desde el 2016, la comunidad de Carayaó, distrito del departamento
de Caaguazú, cuenta, por primera vez, después de más
de 240 años de existencia, con agua potable, gracias a la 
financiación de la ITIAPU Binacional.
El presidente de la República, Horacio Cartes, habilitó oficialmente
el nuevo sistema de captación, tratamiento y distribución
de agua potable, para los pobladores de la zona.
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Nuevo Centro de Atención de la DIBEN
El presidente de la República, Horacio Cartes, 

inauguró del nuevo edificio del Centro de 
Atención de la Dirección de Beneficencia y 
Ayuda Social (DIBEN), obra financiada con 

recursos propios de la ITAIPU Binacional. 

Reparación de hospitales públicos
Se financió la reparación y mantenimiento 
de hospitales públicos. Fueron beneficiados 
los hospitales de Pedro Juan Caballero, de 
Presidente Franco, el Hospital Distrital de 
Caazapá, el Centro de Salud de Capitán Bado, 
el Hospital Nacional de Itauguá, Hospital 
Nacional del Cáncer y el Hospital Regional de 
Mariscal Estigarribia, Hospital Regional
de Villarrica, Hospital Militar, entre otros.



Récord de producción histórica de ITAIPU, año 2016
La Central Hidroeléctrica de ITAIPU cerró el año 2016 
con la producción histórica de 103.098.366 de MWh, y 
estableció una marca mundial de generación de energía 
eléctrica limpia y renovable.
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Viaducto de Ciudad del Este:
orgullo nacional

La inauguración del viaducto, del km. 4, y del paso a 
desnivel, del km. 5,5, en Ciudad del Este, marca un 
nuevo hito en materia de obras de infraestructura, 
ya que una de sus principales características es la 

utilización de componentes prefabricados, todos de 
producción nacional. 
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Inauguraron Pabellón de Hidroterapia
Fundación Solidaridad
Con aporte de ITAIPU se habilitó el pabellón de hidroterapia 
para niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad física, en 
el Centro de Rehabilitación Física-CERENIF.  La obra inaugurada, 
de 520 m2, cuenta con áreas de consultorios, salas de espera, 
vestidores, 4 piscinas individuales especialmente diseñadas 
para la atención personalizada.
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Financian mejoras en el Hospital Psiquiátrico
con fondos de ITAIPU 

ITAIPU invirtió en la construcción de unos 1.200 m2 de ampliaciones 
edilicias, en el Hospital Psiquiátrico. Son salas sexadas con bloques 

para dormitorios, en el área de varones, y de mujeres, totalizando una 
capacidad de 92 camas. También se habilitaron: un sector de galería y 
recepción de visitas, puestos de enfermería, consultorios, baños, área 

de descanso, ropería, comedor y cocina.
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Agosto 2016 - Diciembre 2017
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Becas Universitarias
En el lapso de 2016/2017, ITAIPU tuvo

un récord de adjudicación de becas universitarias,
a 2.827 jóvenes de escasos recursos.
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La ITAIPU: récord mundial en energía acumulada
La ITAIPU Binacional  logró en el 2017 (20 de noviembre),
la marca de 2,5 mil millones de megavatios-hora (MWh)
de generación de energía acumulada, desde su operación,
en el año 1984 (5 de mayo).
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Récord de suministro de energía a la ANDE 
La cantidad de energía producida acumulada a lo largo del año 

alcanzó 96.387 GWh, posicionando al año 2017 como la cuarta mejor 
producción histórica anual de ITAIPU.



Pago a Eletrobras permite a ITAIPU ahorrar y 
cancelar deuda en el 2022 
El 12 de diciembre, la ITAIPU Binacional efectivizó el 
pago adelantado de la deuda a la Centrais Elétricas 
Brasileiras S.A. (Eletrobras). El monto abonado a la 
central brasileña fue de US$ 170.000.000.
Con el adelanto de pago de la deuda, la ITAIPU 
liquidará su saldo deudor en el año 2022.
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Asamblea anual del BID con apoyo de ITAIPU
ITAIPU puso a disposición vehículos y carritos eléctricos, más puestos de 
carga para la 58a Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del 
Banco Interamericano de Desarrollo – BID y de la 32ª Reunión Anual de la 
Asamblea de Gobernadores de la Corporación Interamericana de Inversiones 
– CII, realizadas en las instalaciones del COP.
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Comité Olímpico
La ITAIPU firmó un convenio con el Comité Olímpico 

para financiar las adecuaciones y equipamientos 
necesarios para la infraestructura del Comité, que fue 

sede de la Asamblea del BID.
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Visita de Irina Bokova
Irina Bokova, Directora General de la UNESCO, durante 
su visita a la Central Hidroeléctrica de ITAIPU, realizó el 
reconocimiento a la Categoría 2 del Centro Internacional 
de Hidroinformática.
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Simposio con Jeffrey Sachs
El Prof. Dr. Jeffrey Sachs brindó una conferencia 

magistral, en el marco del Simposio Internacional sobre 
Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS y Economía de 

Bajo Carbono, organizado por ITAIPU Binacional.
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Iniciativa de los Grandes Ríos
ITAIPU Binacional, lado paraguayo, fue sede por primera vez 
de las reuniones anuales del Observatorio Mundial, “Iniciativas 
para el Futuro de los Grandes Ríos”, conocida por sus siglas en 
inglés IFGR (Initiatives for the Future of Great Rivers), del cual 
ITAIPU es miembro activo.
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Conferencia de John Maxwell sobre liderazgo
El afamado conferencista John Maxwell realizó 

conferencias en Asunción y Ciudad del Este, bajo los 
auspicios de ITAIPU.
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Por tercer año consecutivo, los jóvenes prefieren
a la ITAIPU
A través de una encuesta realizada por Comunidad RH y Cía. 
de Talentos, por tercer año consecutivo los jóvenes paraguayos 
eligieron a la ITAIPU Binacional como la empresa de
los sueños, como el lugar que ofrece las condiciones para el 
desarrollo de las capacidades profesionales.
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ITAIPU presentó a la ONU reporte de progreso
de acciones sustentables

En el 2017, y por segundo año consecutivo, ITAIPU presentó
su nivel avanzado de Comunicación de Progreso y Reporte de
Sustentabilidad 2016, al Pacto Global de las Naciones Unidas.

Este informe fue previamente verificado por
auditores externos especializados.
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Paraguay Bio, un caso exitoso
La mayor conectividad de los remanentes del Bosque Atlántico tuvo
cuatro grandes grupos de beneficiarios: agricultores (grandes y medianos
así como a 2.500 pequeñas fincas campesinas); 2.283 familias indígenas;
Agencias del Gobierno, 55 municipalidades y 20 organizaciones no
gubernamentales, locales e internacionales.
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ORSALC distinguió a ITAIPU
con el “Ojo de Plata”

En el 2017, el Observatorio de Responsabilidad Social
para América Latina y el Caribe (ORSALC), de la UNESCO,

distinguió a la Entidad con el “Ojo de Plata”, por los
proyectos sociales y ambientales.

71



ITAIPU forma parte de la Red Mundial de Reservas
de la Biosfera
ITAIPU se convirtió en la primera central hidroeléctrica en 
incorporarse a la Red Mundial de Reservas de Biosfera,
por la aprobación de la UNESCO, por la  mayor conectividad
de los remanentes del Bosque Atlántico y por su política
de reforestación.
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ITAIPU: la Central Hidroeléctrica con mayor 
reforestación en el mundo

ITAIPU lleva adelante la mayor reforestación de especies 
nativas en el mundo, como Central Hidroeléctrica.
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ITAIPU, mejor stand binacional de la Expo MRA 2017
Por las innovaciones tecnológicas introducidas, ITAIPU Binacional 
se hizo merecedora del premio al “Mejor stand binacional” de la 
Expo Mariano Roque Alonso 2017.
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Distinguen a la Entidad como “Empresa Segura”
La Entidad conjuntamente con otras10 empresas nacionales 

fue distinguida por el galardón de “Empresa Segura”
y además, obtuvieron el sello de calidad, por parte de la 

Secretaria de la Mujer.
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Taller de negociación, basado en el Método Harvard
Bajo los auspicios de la ITAIPU Binacional, se realizó el Taller de Negociación, 
basado en el Método Harvard. Fueron dos ciclos de capacitaciones, con 
la participación de 60 representantes de distintas instituciones públicas y 
empleados de la Entidad, en el marco de la Política Energética Nacional, de 
cara a la revisión del Tratado de la ITAIPU, en el año 2023.
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Condecoración a James Spalding,
director general paraguayo de ITAIPU

En el acto en conmemoración del
Día del Agente de Policía, el presidente de la República, Horacio Cartes, 

impuso las condecoraciones “Honor al Valor” y
“Medalla al Mérito” a personas del ámbito público,

destacadas por su gestión.
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Proceso selectivo externo de la ITAIPU
Desde su implementación, enero de 2014, se realizaron 
8 procesos selectivos, con la participación de más 40.061 
postulantes que han accedido a la inscripción electrónica 
provisoria, y 22.645 que confirmaron dicha inscripción en 
forma documental. De este total, 369 fueron incorporados a 
través de Procesos Selectivos Externos.
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Reparación de notebooks
ITAIPU Binacional asumió el compromiso de reparar más de 
2.000 computadoras que forman parte del programa “Una 
computadora por niño”, implementado en Caacupé y que 

estaban sin poder ser utilizadas.

OMAPA
Por quinto año consecutivo, ITAIPU Binacional otorgó

G 4.500 millones de recursos financieros a la Organización
Multidisciplinaria de Apoyo a Profesores y Alumnos – OMAPA,

que organiza la famosa Olimpiada de Matemáticas a nivel país.
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Sembrando Oportunidades
Paraguay recibió el Premio al Mejor Proyecto del Año, 2017, 
otorgado por UNOPS mundial, por los resultados positivos del 
Programa de “Modernización de la Agricultura Familiar Campesina”, 
financiado por la ITAIPU Binacional y que forma parte del Plan 
Nacional de Reducción de la Pobreza, encarado por el Gobierno.
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Hospital de Clínicas
Provisión de equipos de resonancia magnética,

de anestesia, esterilizador por gas plasma,
camas articuladas eléctricas, entre otros equipos médicos, 

mediante la política de Responsabilidad Social de
la ITAIPU Binacional.

81



Seguridad para todos: la ITAIPU donó
133 patrulleras a la Policía y 8 a la SENAD

La primera entrega fue de 100 patrulleras, luego
se adicionaron 33 más. Igualmente, se dotó de 8 

patrulleras a la SENAD.
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Ambulancias de Unidad de Terapia Intensiva - UTI
Adquisición de 25 ambulancias de Unidad de Terapia 

Intensiva (UTI), provistas de la más alta tecnología médica, 
que fueron entregadas al Ministerio de Salud.



Programa de Cooperación ITAIPU – UNICEF
La ITAIPU Binacional financió la ejecución del programa «Para 
la supervivencia y desarrollo infantil para mejorar la situación 

de la niñez en los departamentos de Alto Paraná y Canindeyú» 
y el Programa Nacional Cero muertes evitables.

Incluyeron construcción y equipamiento de albergues
maternos y Unidad de Salud Familiar.
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Barrio San Francisco: el sueño hecho realidad
Semanas antes de la Navidad, el presidente de la República,
Horacio Cartes, entregó las llaves a los beneficiarios del Barrio San Francisco. 
El Barrio San Francisco, es la mayor obra social del Gobierno Nacional,
con 1.000 viviendas dignas, con acceso a la salud, educación,
seguridad y trabajo.
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Obras para la Fundación San Rafael- Padre Aldo Trento
ITAIPU financió obras de la Fundación San Rafael – Centro de Ayuda 
a la Vida, del Padre Aldo Trento. Incluyeron escuelas, colegios y 
centro cultural.
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Costanera Hernandarias: playa, avenida y polideportivo
La Costanera Hernandarias representa todo un ícono para el 

desarrollo turístico de Alto Paraná. 
Se revitalizaron tres de las más importantes infraestructuras del 

complejo: el polideportivo Tacurú Pucú, la playa y la avenida.
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Refacción del Cuartel Pablo Lagerenza
El Gobierno Nacional encomendó a ITAIPU Binacional la 

modernización y revitalización de la 5ta. División de Infantería 
“Mayor Pablo Lagerenza”. Igualmente, se colocaron

160 paneles solares que brindan energía las 24 horas del día.

Alianza estratégica con Smithsonian
ITAIPU Binacional entabló una alianza estratégica con el Centro 
de Conservación y Sustentabilidad del Instituto Smithsonian 
para las mejores prácticas de manejo de las áreas protegidas y 
de la vida silvestre, en el corredor de Biodiversidad, del Bosque 
Atlántico (Alto Paraná), bajo el impulso del Banco Mundial.
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ITAIPU auspició realización de
la Asamblea General de la ODESUR

Con el apoyo de la ITAIPU Binacional se desarrolló
la XXX Asamblea General Ordinaria de la Organización 

Deportiva Suramericana (ODESUR) en la sede del 
Comité Olímpico Paraguayo.
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Obra de refulado de Costanera Sur
La ITAIPU como parte integrante del grupo interinstitucional que 

trabaja en el proyecto Costanera Sur, lleva adelante el refulado en 
el Barrio Tacumbú. Sobre este predio serán construidas viviendas 

sociales. En esta fase se construyó un refugio modelo en el predio 
de la Secretaría Nacional de Emergencias (SEN), para las primeras 

familias afectadas por la obra.



La SEN e ITAIPU habilitan Centro de preposicionamiento
ITAIPU Binacional y la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) 
habilitaron la oficial del Centro de preposicionamiento de emergencias 
de la SEN, en Minga Guazú. Este local se convierte en la primera sede 
de la mencionada Secretaría fuera de la capital.
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Modernización del Hospital Regional de Villarrica
La ITAIPU invirtió en la modernización del hospital,
con equipamiento incluido, de primer nivel, para la mejor 
atención médica.



Show de Luces
ITAIPU Binacional, después de 15 años, renovará su show

de luces. Con la futura iluminación monumental la binacional
podría convertirse en uno de los mayores atractivos turísticos

de la región y de todo el país. El nuevo sistema de iluminación
que se proyecta dará un salto cualitativo a la Central

Hidroeléctrica ITAIPU.
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Promoción al Turismo - FITPAR 2017
La ITAIPU Binacional nuevamente apoyó la realización 

de la Feria Internacional de Turismo del Paraguay - 
FITPAR 2017.



Campeonato Sudamericano de Atletismo
ITAIPU Binacional fue patrocinador del Campeonato

Sudamericano de Atletismo. Durante la competencia, 
la paraguaya Carmen Martínez obtuvo la medalla de 

oro en los 10.000 metros.

500 atletas participan de la gran fiesta deportiva 
Challenge Sunset ITAIPU

Con la participación de unos 500 atletas provenientes de la 
triple frontera, se desarrolló con gran el “Challenge Sunset 

ITAIPU”, que en forma inédita se llevó a cabo en su fase inicial, 
dentro de la Usina de la Hidroeléctrica, margen derecha.
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7 aulas móviles nuevas recorren el país
ITAIPU Binacional, en conjunto con el Parque Tecnológico 
de ITAIPU (PTI), puso a disposición del Servicio Nacional de 
Promoción Profesional (SNPP) 7 aulas móviles más, para la 
formación y capacitación gratuita de mandos medios en todo 
el país. Estas unidades se suman a las cinco que ya están en 
pleno funcionamiento.
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Presidente Horacio Cartes inaugura mejoras
en Escuela Fe y Alegría

La ITAIPU Binacional financió la primera etapa de las obras 
de refacción de la Escuela Fe y Alegría, de Ciudad del Este.

También se incluyeron la refacción de instituciones 
educativas del Alto Paraná como ser: la Escuela Augusto 

Roa Bastos, Colegio del Área 3, Sagrada Familia,
Colegio Espíritu Santo, Colegio del Área 6. 





Periodo
Enero a Agosto 2018



Becas universitarias, convocatoria 2018
En febrero del 2018, se adjudicaron
1.490 becas universitarias, de 5.751 jóvenes que rindieron 
las pruebas de competencias básicas de Matemática
y Lengua Castellana.
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ITAIPU renueva apoyo para
el Centro de Rehabilitación Teletón de Minga Guazú

La ITAIPU Binacional, apostando una vez más a la 
Responsabilidad Social Empresarial, ha renovado su compromiso 
con la Fundación Teletón Paraguay, para ayudar, por un año más 
con recursos financieros al buen funcionamiento del Centro de 

Rehabilitación Integral Teletón (CRIT), de Alto Paraná,
ubicado en Minga Guazú.
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La directora del FMI calificó como
“obra magnífica” el Barrio San Francisco
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI),
Christine Lagarde, visitó la Central Hidroeléctrica ITAIPU y elogió a 
la “Usina de récords” por los beneficios que proporciona al medio 
ambiente, con la generación de energía renovable y, por constituirse, 
en un ejemplo para la integración de Paraguay y Brasil.
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Habilitan Unidad de Soluciones Sustentables de
Agua y Energía

UNDESA y la ITAIPU, en el Centro Internacional de 
Hidroinformática, en Hernandarias, inauguraron la Unidad de 
Soluciones Sustentables de Agua y Energía en el Hemisferio 

Sur, en el marco del acuerdo de cooperación entre la ITAIPU y 
la Organización de las Naciones Unidas. El evento contó con

la presencia del secretario general adjunto de la ONU para
Asuntos Económicos y Sociales, Liu Zhenmin.
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El presidente Horacio Cartes inaugura obras en
la Avenida Perú de CDE

Con la ejecución del proyecto ejecutivo financiado 
por la Entidad, con presencia del presidente de la 

República, Horacio Cartes, fue inaugurada la remozada
Avenida Perú, de Ciudad del Este.

Se trata de la primera vía con motosenda del país, 
con cerca de 7 kilómetros de extensión. El proyecto 

ejecutivo estuvo a cargo de la ITAIPU Binacional.
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ITAIPU culmina obras viales en distintos
puntos de CDE

La ITAIPU Binacional culminó, recientemente,
un importante lote de obras en distintos barrios de

Ciudad del Este (CDE). Las mismas consistieron
en la construcción de pavimentos adoquinados,

empedrados y asfaltados.
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Apoyo a la AIFAP
ITAIPU Binacional firmó el cuarto convenio con la
Asociación de Impedidos Físicos del Alto Paraná (AIFAP). 
Mediante este apoyo se fabricarán 4.000 sillas con pupitres, y 
800 mesitas y sillitas para niños de Jardín y Preescolar. También 
se prevé la confección de 1.200 frazadas y 1.200 toallas, con 
ello se beneficiarán laboralmente a unas 33 personas con 
discapacidad, a quienes se les proporcionará capacitación.
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Inauguran Escuela Agrícola en Minga Guazú
El director general paraguayo, James Spalding, 

inauguró, las obras realizadas en la Escuela Agrícola 
de Minga Guazú. La casa de estudios cuenta con 

unos 177 estudiantes, en los bachilleratos Técnico 
Agropecuario y Técnico Agromecánico.
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ITAIPU y la Fundación Visión
Con apoyo de la ITAIPU, la Fundación Visión seguirá brindando gratis
cirugías de cataratas y de retina.
Por cuarto año consecutivo y con el propósito de reducir la ceguera
reversible en el Paraguay, la ITAIPU Binacional renovó su convenio de
cooperación con la Fundación Visión. A lo largo de estos años, unas
3.410 personas recuperaron la vista.
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Mejoras en el DENIDE
Gracias a un convenio suscripto con la ITAIPU Binacional,
para la construcción de un Salón de Uso Múltiple (SUM),

DENIDE cuenta con un nuevo espacio para ofrecer sus 
servicios comunitarios.
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Alianza ITAIPU- TESÃI: más de 800 mil 
pacientes beneficiados, desde el 2013

El aporte financiero de la ITAIPU Binacional a 
la Fundación Tesãi, en el marco del convenio 

social vigente, contribuye al fortalecimiento de 
los servicios de salud de importantes centros 

hospitalarios de Alto Paraná, beneficiando, 
principalmente, a personas de escasos recursos. 

De agosto de 2013 a junio de 2018 se registra un 
total de 824.641 pacientes atendidos.
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Avenida Gastronómica de la Costanera de Hernandarias
El presidente de la República, Horacio Cartes, inauguró el 7 de 
agosto, conjuntamente con el director general paraguayo de 
ITAIPU, James Spalding, la avenida gastronómica, que promete 
ser una de las principales atracciones turistas de esta ciudad.
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Parque Urbano de Asunción
El Jefe de Estado, Horacio Cartes, inauguró el Parque 
Urbano de Asunción, que apunta a convertirse en un 

nuevo espacio verde para las familias. El emprendimiento 
se concretó mediante la alianza estratégica entre la 

ITAIPU Binacional, el Instituto de Previsión Social (IPS) y 
el Banco Central del Paraguay (BCP).
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