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Contexto del Estudio 

El Plan Maestro de Movilidad Eléctrica Multimodal para el Transporte Público Urbano y Logístico 
de Paraguay será una herramienta de política pública complementaria a la Estrategia Nacional 
para la Electromovilidad que, permitirá establecer los lineamientos generales y específicos hacia 
una transición para la electrificación del transporte público y logístico (incluye carga) en Paraguay. 
Se definen los criterios mínimos de calidad, un marco de medidas, actividades y programas para 
avanzar en la implementación de un transporte público de calidad, bajo en emisiones y que, 
responda a lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030, las 
Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC) y la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica. 

La consultora E-Mobilitas, con el apoyo de la Fundación Yvy Pora y el Instituto de Movilidad 
(Organización No Gubernamental), fue contratada por la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ) 
para apoyar al Gobierno de Paraguay, liderado por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADES), en coordinación con el Viceministerio de Transporte del Ministerio de Obras 
Públicas y Comunicaciones, para la elaboración del Plan Maestro de Movilidad Eléctrica 
Multimodal para el Transporte Público Urbano y Logístico de Paraguay. 

Los objetivos del proyecto “Plan Maestro de Movilidad Eléctrica” son:  

●  Elaborar el Plan Maestro de Movilidad Eléctrica y el sistema de Monitoreo, Reporte y 
Verificación (MRV). 

●  Capacitar expertos en el sector público sobre temas de movilidad eléctrica. 
●  Sensibilizar e informar al sector privado y sociedad civil. 
●  Identificar y establecer medidas y acciones concretas para su mitigación en coordinación 

con el consultor encargado del sector transporte del Proyecto Fortalecimiento de la 
Acción Climática en Paraguay (FACPY). 

●  Identificar y desarrollar posibles mecanismos de financiamiento que permitan la 
operación apropiada y la implementación de infraestructura y otras medidas para el 
transporte público, en coordinación con el comisionado del sector transporte del Proyecto 
FACPY. 

● Identificar, diseñar e iniciar proyectos piloto. 
  
Este proyecto es implementado por GIZ, y financiado por el programa EUROCLIMA+ de la Unión 
Europea. El presente reporte es uno de los diversos entregables encomendados para esta 
consultoría. 

 

Encuéntranos en www.proximamente.com.py  
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Descargo de Responsabilidad 

El contenido presentado en este documento ha sido recopilado con sumo cuidado. No obstante, 
GIZ no garantiza que la información proporcionada sea actual, precisa, completa o libre de errores. 
GIZ no acepta responsabilidad por daños o pérdidas que surjan directa o indirectamente del uso de 
este documento, siempre que no haya sido causado intencionalmente o por negligencia grave. 

GIZ se reserva expresamente el derecho de modificar o anexar este documento en parte o en su 
totalidad sin previo aviso, o de detener la publicación por completo o por un periodo limitado. Las 
presentaciones cartográficas de ninguna manera constituyen reconocimiento bajo el derecho 
internacional de fronteras y territorios. El contenido de los documentos de GIZ GmbH está 
protegido por derechos de autor. Las imágenes utilizadas están marcadas con créditos fotográficos 
cuando lo exige la ley. El uso de cualquier imagen requiere el consentimiento previo de GIZ GmbH, 
si no se indica lo contrario. 
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realización del presente taller, en particular al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADES), desde la Dirección Nacional de Cambio Climático; el Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones (MOPC), desde el Viceministerio de Transporte y el Viceministerio de Minas y 
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1. Introducción 
 

La realización del proceso de talleres interinstitucionales, como parte de la estrategia de 
comunicación del Plan Maestro de Movilidad Eléctrica (PMME), es involucrar en el proceso a aliados 
clave que tienen la capacidad de movilización de personas, como los gremios, las universidades, 
organizaciones empresariales, sindicatos, instituciones públicas, organismos internacionales, 
medios de comunicación, entre otros, con el fin de obtener insumos que sean de utilidad para la 
retroalimentación del plan.  

Cada uno de los talleres cuenta con una temática central; objetivos y metodología específica. El 
Taller No. 3, cuyos insumos se detallan en el presente registro, tiene como fin la identificación de 
barreras, oportunidades y actores principales para la construcción del plan en lo que respecta al 
Transporte Público Eléctrico. 

Calendario y Locación 

El Taller No. 3 se desarrolló en las salas de reuniones del Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones, Asunción,  el 30 de junio de 2022, de 8:30 a 12:30 hs.  

Agenda 
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Convocatoria 

En el Taller #3 hubo participantes de manera presencial y virtual, con representantes del sector 
público y sector privado:  

1. Adilio Celle / Secretaría Técnica de Planificación 
2. Aida Franco / Municipalidad de Asunción 
3. Aldo Santander / Municipalidad de Ñemby 
4. Alejandro Zucolillo / Magno y TIMBO 
5. Alfonso Pereira / Viceministerio de Minas y Energía 
6. Alfredo Paredes / Grupo Bel 
7. Alonso Gurin / Yutong 
8. Amalia Del Puerto / Banco Nacional de Fomento 
9. Antonella Piacentini / MADES 
10. Blas Martínez / Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación 
11. Brigham Piñanez / Secretaría Técnica de Planificación 
12. Camila Núñez Yegros / Secretaría Técnica de Planificación 
13. Carlos Riveros / BVP 
14. Carolina Paredes / Secretaría Técnica de Planificación 
15. Celeste Pereira Cubilla 
16. Cesar Ruiz Díaz / CETRAPAM 
17. Cynthia López / Viceministerio de Transporte 
18. Daniel D`Alessandro  
19. David Samudio / M.L. 
20. Diana Gorgerino / Ministerio de Industria y Comercio 
21. Esteban Martínez / Viceministerio de Minas y Energía 
22. Eugenio José Cano / Entidad Binacional Yacyretá 
23. Fabiana Aguilera / Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat 
24. Fabio Lucantonio  
25. Fabrizio Jimenez / TLG SA 
26. Federico Ferrer 
27. Gabriela Romero / MADES 
28. Gonzalo Márquez 
29. Guido Aguilar / Municipalidad de Asunción 
30. Gustavo Cazal / Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. 
31. Hernán Fleitas / Municipalidad de Ciudad del Este 
32. J. Walde / Chacomer 
33. Jorge Bosch / Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat 
34. Jorge Coronel / CIPAMA 
35. Jorge Maidana / Colonias Unidas 
36. Jose Kim / Ministerio de Industria y Comercio-Rediex 
37. José Ramírez  
38. José Vallejos / ANDE 
39. Juan Benítez / PNUMA 
40. Juan Grassi / Partido Encuentro Nacional 
41. Juan Nogues / Consultor 
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42. Julio Galiano / DPV 
43. Luis López Lafuente / ITAIPU 
44. Luis Samaniego / Agencia Financera de Desarrollo 
45. Magali Romero / DPV 
46. Marcelo Ciccolo / Yutong 
47. Marcos Neto / Magno 
48. Oscar Barreto 
49. Pablo Callizo / Consejal 
50. Pablo Romy / Banco Nacional de Fomento 
51. Paola Irala / Municipalidad de Asunción 
52. Pedro Domaniczky / Entidad Binacional Itaipu 
53. Raúl Amarilla / Entidad Binacional Itaipu 
54. Ruben Kang / Facultad Politécnica 
55. Sandra Kallus / Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 
56. Susana Medina / Municipalidad de Asunción 
57. Synthia Palacio / Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 
58. Ulises Lovera / Dirección Nacional de Cambio Climático-MADES 
59. Vanessa Sandoval / Universidad Católica 
60. Víctor Giménez / Entidad Binacional Yacyretá 
61. Víctor Sánchez / Viceministerio de Transporte 
62. Willfried Funk / Chacomer 

Participantes en el Taller de manera virtual, representantes del sector público y sector privado:  

63. Josepedro Araújo 
64. José Tomás Rivarola 
65. Oscar Fariña Filártiga 
66. Diego Lovera 
67. Herminio Martínez 
68. Miriam Monterrubio / E-Mobilitas 
69. Gustavo Jiménez / E-Mobilitas 
70. Diego Cisneros / E-Mobilitas 

Participantes por el equipo organizador, consultores y moderadores: 

71. Josemaría Jiménez / E-Mobilitas. 
72. Andrés Cháves / E-Mobilitas. 
73. Roberto Bogado / Fundación Yvy Pora. 
74. Cesar Romero / Fundación Yvy Pora. 
75. Gustavo Basualdo / Fundación Yvy Pora. 
76. Abigail Wenninger / GIZ. 
77. Sergio Espínola / Arapacha. 
78. Virginia Cabrera / Arapacha.  
79. Ruth Páez / Fundación Yvy Pora. 
80. María Sánchez / Fundación Yvy Pora. 
81. Pablo Da Costa / Fundación Yvy Pora. 
82. Pablo Juica / GIZ 
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2. Palabras de Bienvenida  
 

Las palabras de bienvenida para el desarrollo del taller están a cargo en un primer momento de 
Víctor Sánchez, Viceministro de Transporte, quien manifiesta que el Plan de Movilidad Eléctrica 
será una de las principales herramientas para las políticas públicas de esta Estrategia Nacional. 
Menciona el compromiso que tomó Paraguay en Francia al 2030: el 33.4% de la flota del transporte 
público de pasajeros convertido a movilidad eléctrica.  

“Ya estamos trabajando en una tarifa técnica para lo que está relacionado a la 
electromovilidad donde le damos garantía y otros tipos de incentivos a los empresarios 
para que apuesten a la electromovilidad”.  

A continuación, Ulises Lovera, Director Nacional de Cambio Climático, comparte también sus 
palabras de bienvenida, mencionando que este plan es un hito estratégico: el país tiene un gran 
potencial eléctrico que puede utilizarse en beneficio de la ciudadanía, no solamente en el aspecto social 
y económico, sino también en el sentido ambiental.  

 

Refuerza el compromiso mencionado antes por Víctor Sánchez y manifiesta lo siguiente: Creemos 
que es posible, tenemos una meta ambiciosa, pero con un compromiso del estado y del sector privado 
creemos que es posible alcanzarla. 
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3. Presentaciones 
 

3.1  Presentación del Plan Multimodal de Movilidad Eléctrica, 
Roberto Bogado, Equipo Consultor. 
 

Roberto Bogado, como parte del equipo consultor, presenta en este punto el Plan Maestro de 
Movilidad Eléctrica, con el fin de aportar el contexto dentro del cual se están realizando los talleres, 
exponiendo los resultados del primer y segundo taller.  

Expone que el plan maestro nacional consta de varias fases: estamos actualmente en la fase 
participativa, en la cual se han realizado diagnósticos, reuniones y visitas, donde se consolidaron 
algunos trabajos que ya se están haciendo en Paraguay y en función a eso se realizó el estudio 
base.  

Presenta la conformación del equipo directivo y cierra su presentación explicando las próximas 
fases: el taller número 4 y número 5, y la meta de tener el plan maestro validado a fin de año. 

 

3.2 Situación actual del transporte público en Paraguay, Jorge 
Segalés y Juan José Rolón. 

 
La presentación sobre la situación actual del transporte público en Paraguay comienza a cargo de 
Juan Segalés, del Viceministerio de Transporte, quien menciona los compromisos a nivel país 
asumidos para el 2030, y explica que el mercado “nos marca el camino”. Se trata de prepararnos, de 
lograr que el ambiente nacional tenga las mejores legislaciones: crear el entorno.  
 
A continuación, Juan José Rolón, pone a consideración datos genéricos, basados en información 
obtenida a través del sistema nacional de billetaje electrónico: 
 

 El flujo principal en vehículos día es Asunción-San Lorenzo.  
 77.7% se realiza a través de vehículos livianos. 
 Tenemos que lograr un medio de transporte que sea eficiente al ciudadano. 
 La infraestructura es parte componente de lo que es el transporte urbano. 
 La velocidad media en la Avenida España a hora pico es 10 km por hora. 
 El corredor que maneja mayor transporte pesado es Artigas y le sigue Eusebio Ayala. 
 Entre Artigas y Eusebio Ayala en la hora pico de la mañana se generan el 10% de todas las 

validaciones del área metropolitana. 
 Tenemos polos de demanda generados, y no todos están siendo atendidos. 
 El crecimiento de la demanda: desde setiembre 2021 (cuando se empezó a regularizar la 

operación de transporte), tenemos datos de que existen 12 millones de validaciones/viajes 
que se generan en el área metropolitana al mes. 

 La flota habilitada por el Ministerio de Transporte tiene un 6% que está operando en el 
servicio diferencial con sistema de combustión verde. 
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3.3 La planeación del transporte público eléctrico en América 
Latina, Andrés Cháves. 

 

A continuación, Andrés Cháves proporciona pasos introductorios de cómo se puede implementar un 
sistema de transporte público eléctrico con base en la experiencia en América Latina, mediante la 
explicación de los componentes: la estructuración técnica, institucional, el financiamiento, la 
estructuración desde las políticas públicas, y luego comparte casos de algunos proyectos piloto que 
se están desarrollando en diferentes países de América Latina. 

Desde lo técnico, plantea la necesidad de contar con buena información (rutas, números de buses, 
tipología, demandas de viajes, horario de servicios, tipos de terminales, terminales intermedias, 
calidad del servicio), realizar estimaciones (saber el consumo de energía y estimar cómo va a 
cambiar en el futuro) y calcular el costo total de la propiedad como herramienta para definir cuál es 
la mejor energía que tenemos que utilizar en un corredor específico. 

Menciona a continuación las fuentes de financiamiento: bancas multilaterales (ya se están haciendo 
aquí varias acciones), Presupuesto Nacional, Presupuestos Departamentales. Algunas ciudades ya 
están creando fondos a través del impuesto a las plataformas, para nutrir un fondo de 
compensación para equilibrar las tarifas: se pueden tener iniciativas y no sólo depender de los 
fondos internacionales.  

Presenta además el modelo de financiamiento de segmentación de la propiedad, que se está 
desarrollando pero con muchas variantes en diferentes ciudades. Básicamente consiste en que 
entra un nuevo actor que suministra inversiones en infraestructura.  

Culmina la presentación planteando las diferentes opciones que se han establecido en diferentes 
ciudades en cuanto a buses, taxis y bicicletas eléctricas.   

 

A continuación se detallan las consultas y aclaraciones sobre la presentación:  

 

 Consulta sobre el punto de equilibrio de recuperación de la inversión de un vehículo eléctrico: 
está demostrado en flotas como la de Chile o la de Bogotá (las más grandes de  
Latinoamérica en este momento) que los costos de operación y mantenimiento tienden a 
reducirse en un 30% y 50%. Hay transportadores que han estimado que la recuperación de 
la inversión se puede lograr en el séptimo u octavo año. 

 Sobre el tema de infraestructura, ¿por qué no se incluyen estos costos en los vehículos a 
combustión, siendo que también tienen estos costos?: Lo que podemos decir es que la 
información que nos están dando en este momento varios análisis que hemos realizado, 
dependiendo de la tecnología, es que el costo total de la propiedad está alrededor de 1 dólar 
por kilómetro recorrido.  

 ¿Se analizó la posibilidad de utilizar el tranvía para poder eliminar el tema de las baterías? Para 
esto es útil el cálculo de costo total de la propiedad. Los nuevos trolebuses (mencionando el 
caso de Ciudad de México) tienen autonomía, con una batería de hasta 60 km sin estar 
conectados. 

 En cuanto al sistema de carga y mantenimiento, hay casos en que la recarga de los vehículos 
no la hace el operador, la hace en forma centralizada la entidad de energía eléctrica, y en 
mantenimiento es importante que se realice en regla: Si, hay variantes y cada ciudad lo está 
adaptando (se plantea como ejemplo el caso de Monterrey). 
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3.4 Transporte público eléctrico y su infraestructura necesaria, 
Josemaría Jiménez. 

 

José María Jiménez, del equipo consultor, inicia su presentación exponiendo que el objetivo es 
plantear la oferta que existe hoy en el mercado: cada año las empresas van sacando nuevos 
modelos.  

Como principales puntos menciona:  

 La oferta mejora cada año por ejemplo en número de pasajeros y en autonomía de los 
buses. 

 El costo de los buses varía dependiendo de la capacidad, y existen diferentes modelos en 
cuanto a tipo de carga. 

 Para taxis son pocas las empresas que han diseñado vehículos específicos. 
 Lo mejor para los vehículos eléctricos es que se carguen lentamente. 
 Para todo lo que es transporte público nos vamos a carga rápida. 
 Para los patios de carga hay que contemplar la obre civil, obra eléctrica y cargadores. 
 Existen diferentes modelos de negocio dependiendo de la situación de cada país, no hay 

que cerrarse a un solo modelo. 
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4. Resultados de Mesas de Trabajo 
 

4.1 Identificación de Oportunidades 
En el momento de identificación de oportunidades, surgen los siguientes insumos:  

 Costo de la energía. 
 Alta demanda (30% de la población utilizando el 3% del transporte). 
 Posibilidad de mantener el precio del pasaje a largo plazo. 
 Crisis del petróleo (costos de combustibles). 
 Aprovechamiento de nuestra energía renovable (vender la energía en el país). 
 Diferentes opciones de mecanismos de pago. 
 Sistema de billetaje. 
 Diseñar un sistema eficiente de transporte público con el pasajero como centro. 
 Proyectos de financiación al Estado (Por ejemplo, Fondo Verde para el Clima). 

 

4.2 Identificación de Barreras 
En el momento de identificación de barreras surgen los siguientes insumos:  

 Costo de la financiación. 
 Necesidad de más terminales intermedias. 
 Infraestructura (se necesita más infraestructura para mejorar además con esto las tarifas). 
 Cooperativización de las empresas de transporte (disminuir costos al Estado). 
 Contar con tarifas del sistema de transporte (no tarifas por líneas). 
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5. Definición de responsables para acciones 
prioritarias 

 

A fin de generar los insumos correspondientes al mapa de actores/responsables para las acciones 
que deben establecerse en cada caso, Andrés Cháves, del equipo de consultores, realiza una nueva 
presentación en la cual se categorizan las barreras y oportunidades en tres sectores principales:  

 Vehículos y Baterías 
 Autoridades y Operadores 
 Red Eléctrica 

Para cada categoría, se consulta en plenaria cuáles son las instituciones que deben llevar a cabo las 
acciones en cada área. Como resultado se obtienen los siguientes insumos: 

 

1. Vehículos y Baterías 

Los actores identificados son:  

 Vice Ministerio de Minas y Energía 
 Ministerio de Hacienda 
 Ministerio de Industria y Comercio 
 Secretaría Técnica de Planificación 
 ANDE 
 AFD 
 Banco Nacional de Fomento 
 Dirección Nacional de Aduanas 
 Poder Legislativo 
 Poder Judicial 
 CADAM 
 INTN 
 Banca Multilateral 

 
2. Autoridades y Operadores 

Los actores identificados son:  

 Ministerio de Hacienda 
 Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 
 Ministerio de Industria y Comercio 
 Gremios del Transporte Público 
 Universidades 
 SNPP 
 FEPASA (Ferrocarriles del Paraguay) 
 Banca Multilateral. 

 
3. Red Eléctrica 

Los actores identificados son:  

 ANDE (Infraestructura en Paradas) 
 Binacionales 
 Sector Privado (Proveedores de flota / Empresas) 
 Banca Multilateral 
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6. Conclusiones  
 
Con el panel visual del mapa de actores construido para las acciones prioritarias en cada 
categorización de tareas, se da cierre al encuentro.  
 
En el momento de las conclusiones se plantean los próximos pasos en la construcción del plan y se 
compromete el envío de los insumos generados en el taller.  
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