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1. Introducción: 
 

La Reunión de Altos Ejecutivos, RAE, es el evento anual más importante de la CIER, 
el cual se celebra de manera continua desde 1965. El mismo, se construyó bajo la 
premisa “el futuro no hay que prevenirlo, hay que diseñarlo”, impulsando año a 

año a los fundadores a desarrollar esta actividad, con motivo de mejorar cada vez 
más la calidad del servicio dentro del sector energético. 

 
Cabe destacar que, este congreso denominado “Reunión de Altos Ejecutivos – RAE 
2022”, en su Edición No. 57, se realiza el 15 y 16 de noviembre en el Centro de 

Convenciones de la CONMEBOL – Bourbon Asunción Convention Hotel, organizado 
por la Comisión de Integración Energética Regional, CIER, y por el Comité Nacional 

Paraguayo de la CIER, PACIER, en la ciudad de Asunción – Paraguay. 
 

En esta edición de la RAE, se analizan diversos temas por medio de paneles y 
conversatorios a cargo de importantes especialistas nacionales e internacionales, 
teniendo como ejes temáticos los siguientes: 

 
− Las empresas eléctricas del futuro y las finanzas sostenibles. 

− Integración energética – desafíos y oportunidades. 
− Descarbonización – La transición de la matriz energética, la gestión del 

sistema y atención de la demanda. 

− Retos y oportunidades para el sector eléctrico. 
− Aporte de las nuevas tecnologías y sus beneficios. 

− Movilidad eléctrica – Oportunidades y desafíos para el futuro; y 
− Sustentabilidad ambiental y social. 

 

Asimismo, este año por primera vez, se realiza bajo la organización del Comité 
Nacional Paraguayo de la CIER, PACIER, en la ciudad de Asunción – Paraguay, el 

“1er RODEO INTERNACIONAL DE LINIEROS ELECTRICISTAS DE LA CIER” – 
Competencia Internacional de Linieros de Distribución. 
 

 
 

2. Objetivo: 

 
La RAE es una actividad académica anual de la CIER, donde los expertos y 
profesionales de empresas e instituciones comparecen a reflexionar, analizar, 

debatir e intercambiar experiencias acerca de los temas de mayor interés del sector 
energético. 

 
En esta edición de la RAE, se analizan diversos temas por medio de paneles y 
conversatorios a cargo de importantes especialistas nacionales e internacionales, 

siendo la movilidad eléctrica, la transición de la matriz energética y la 
sustentabilidad ambiental algunos de los puntos a destacar. 
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3. Modalidad de la reunión: 
 
El evento, organizado por el Comité Nacional Paraguayo de la CIER (PACIER), que 

preside el titular de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Ing. Félix 
Sosa tiene como sede el Centro de Convenciones de la Conmebol, ubicado en la 
ciudad de Luque. 

 
En la apertura participan los directores generales de ITAIPU, acompañados de los 

demás miembros del directorio ejecutivo y del Consejo de Administración. 
 
En el discurso de bienvenida a los participantes, destacan que recientemente fue 

desconectada la última central térmica que abastecía a la zona de Alto Paraguay, 
Chaco, y de esta manera el Paraguay se convierte en el único país de la región que 

se abastece de fuente de generación de energía 100% limpia y renovable. 
 
Desde la fundación de la Comisión de Integración Energética Regional (CIER) en 

1964, en Uruguay, han sido realizadas 56 reuniones de altos ejecutivos.  
 

Se analizan diversos temas por medio de paneles y conversatorios a cargo de 
importantes especialistas nacionales e internacionales, teniendo como ejes 
temáticos los siguientes: la descarbonización, integración energética, movilidad 

eléctrica, aporte de las nuevas tecnologías, sustentabilidad ambiental y social, 
entre otros. 

 
El presidente de la CIER, Carlos Mario Caro, menciona que la integración regional 
es clave para fomentar el desarrollo en todos los aspectos. En Latinoamérica somos 

ricos en recursos; tenemos agua, viento, sol, gas, es decir; muchas cosas que si 
las integramos podemos llegar muy lejos. Debe ser una política integrada que 

demuestre lo fundamental y lo básico que se puede hacer; tenemos la experiencia 
y el conocimiento para lograrlo. 
 

Destaca que, sin interconexión no hay transición energética y sostiene que la meta 
es que todos los demás países puedan obtener resultados similares al de Paraguay, 

disponer de energía 100 por ciento limpia y renovable. Ayudar a todos los países 
para que esa matriz energética se vuelva cada vez más limpia y en el 2050 poder 

reducir los dos grados de temperatura que es una necesidad.  
 
Tras el acto de apertura se iniciaron las conferencias magistrales sobre las 

empresas eléctricas del futuro y las finanzas sostenibles; a cargo del experto 
estadounidense Neil Wilmshurst, vicepresidente del Instituto de Investigación de 

Energía Eléctrica (EPRI); y Pablo Cisneros, representante de la CAF, Banco de 
Desarrollo. Luego, tuvo lugar el segundo bloque sobre Integración energética: 
desafíos y oportunidades, ocasión en la que el Ing. Elisandro Rodríguez, de la 
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ANDE, se refiere a la interconexión y equilibrio de los sistemas eléctricos entre 
Yacyretá - ITAIPU y ANDE como Hub para la integración del Cono Sur. 

 

4. Temas de agenda: 
 

14 de noviembre  
 

Rodeo de Electricistas 
 
 

Rodeo Internacional de Electricistas 
 

La Comisión de Integración Energética Regional – CIER – y el Comité Paraguayo 
de CIER – PACIER –celebran el Primer Rodeo Internacional de Electricistas. 
 

Esta actividad es la primera de carácter internacional organizada en la región, y se 
da en el marco de la 57° Reunión de Altos Ejecutivos, el evento anual más 

importante que celebra la CIER de manera ininterrumpida desde 1965.  
 

El rodeo internacional de electricistas tiene por objetivo compartir experiencias de 
seguridad, calidad, agilidad y destreza en el trabajo, con la intención fundamental 
de minimizar los riesgos de accidentalidad durante las tareas. En el mismo 

participan equipos de las empresas eléctricas de la región sudamericana, que son 
evaluadas en función de sus habilidades, capacidades y sobre todo, por la 

implementación de la seguridad en el trabajo. 
 
El rodeo es el entrenamiento más importante en el que puede participar un 

electricista: le ayuda a superar sus límites dando lo mejor de sí, trabajando en 
equipo y fomentando las buenas prácticas de esta disciplina. 

 
Al final de la jornada se realiza una premiación de los competidores con la presencia 
de las más altas autoridades de las organizaciones y empresas del sector 

energético de América Latina y el Caribe. 
 

 
Premiación 
 

− Trofeos y medallas para los equipos y placas para los líderes de los equipos 
clasificados del quinto al primer lugar. 

− Medalla para el primer electricista clasificado del rodeo. 
− Medalla para el primer electricista clasificado de cada Asociado (país) de la 

CIER. 

− Medallas para electricistas clasificados del primero al tercero para cada 
tarea (T1 a T8). 

− Medalla para el electricista clasificado primero en la prueba E1 y E2. 
− Certificado de participación para todos los electricistas competidores. 
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Cronograma: 
 

 
 

DIA 1 RAE - 15 de noviembre 
 

 
Bloque 1: 
  

Las empresas eléctricas del futuro y las finanzas sostenibles. 
Inversiones y financiación sostenible tema de interés: Apoyo para desarrollo de la 

infraestructura - Charlas Magistrales, Conferencias, Conversatorio y Espacio para 
preguntas. 
 

Comentarios: 
Resulta crítico para las empresas eléctricas atender las nuevas tendencias de la 

industria eléctricas y las nuevas necesidades de sus clientes manteniendo un 
equilibrio apropiado en las finanzas de tal forma que sean sostenibles en el tiempo. 
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Bloque 2:  
 

Integración energética: Desafíos y oportunidades 
Integración Energética - Conferencias y Conversatorios. 
 

Comentarios. 
La consolidación de la integración energética en una gran oportunidad parar todos 

los países, no obstante, al mismo tiempo representa un gran reto para todos los 
gobiernos ya que si bien es cierto la integración tiene un gran componente técnico, 
la vertiente política juega un papel muy importante, ya que depende de las 

voluntades políticas el avance que puedan tener las integraciones energéticas de 
las naciones. 

Algunos Beneficio; Mayor eficiencia, Mayor Competencia, Reducción de Tarifas, 
Optimización, Reducción de costos ambientales, Reducción de emisiones, 

Seguridad energética, Mayor Flexibilidad de operación. 
 
 

Bloque 3:  
 

Descarbonización - La transición de la matriz energética, la gestión del sistema y 
atención de la demanda 
Descarbonización - Conferencia y Conversatorio. 

 
Comentarios. 

Las nuevas tendencias a nivel mundial en el sistema energético están marcadas 
por la descarbonización de la demanda y esto requiere que igualmente se dé una 
transición de la matriz energética y atención de la demanda. 

  
 

 
DIA 2 RAE - 16 de noviembre 

 

 
Bloque 4:  

 
Descentralización - Retos y Oportunidades para el sector eléctrico 
Descentralización - Conferencias, Conversatorio y Espacio para preguntas. 

 
Comentarios 

 
Otra revolución energética es la “descentralización de fuentes de energía”, a 
medida que las tecnologías eólicas, solares y de almacenamiento tengan costos de 

inversión más competitivos se volverán cada vez más asequibles, y por lo tanto 
habrá mayor penetración de generación distribuida, concepto también a tener en 

cuenta dentro de estos nuevos sistemas eléctricos de potencia. 
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Bloque 5: 
  

Digitalización - Aporte de las nuevas tecnologías y sus beneficios 
Digitalización - Conferencias, Conversatorio y Espacio para preguntas. 
 

 
Comentarios 

 
La transformación digital, junto con la electrificación, favorece la transición de todo 
el sector de la energía, de la gestión de las plantas de generación eléctrica a los 

nuevos servicios para los consumidores, pasando por las redes inteligentes. La 
transición energética actual abarca todos los aspectos del sistema eléctrico. Uno 

de los más importantes, junto a la descarbonización del mix de generación 
eléctrica, es la digitalización, que está transformando los procesos de producción, 

distribución y consumo de energía. 

 
Bloque 6:  
 

Movilidad - Oportunidades y desafíos para el futuro 
Movilidad - Conferencias y Espacio para preguntas. 

 
Comentarios 
 

La movilidad tradicional liga al usuario a una red de venta de combustibles que los 
comercializa legalmente. En la movilidad eléctrica existe mucha más libertad, el 

usuario puede recargar en el hogar, trabajo, centros comerciales… Eso lleva a la 
aparición de actores que no están presentes en el modelo al que estamos 
acostumbrados. 

Para la recarga más rápida y óptima es preciso un punto de recarga; que pueden 

funcionar a velocidad «lenta» (menor coste de disponibilidad) o «rápida», siempre 
y cuando lo soporte el sistema de carga del vehículo. Para hacernos una idea, un 

enchufe normal puede conseguir la misma autonomía en más de 12 horas que un 
punto de recarga a 16 amperios en 8 horas, o que un punto de recarga rápida en 
solo 45 minutos. A mayor velocidad de recarga, mayor es el coste; aunque algunos 

puntos de recarga rápida son gratuitos, no va a ser la norma general. 

De momento la electricidad para uso vehicular no tiene diferencia para uso 
doméstico o empresarial, todo depende de la potencia contratada y el consumo 

desde la red. Si un punto de recarga funciona con energía renovable, como placas 
solares, prácticamente podemos mover vehículos con una contaminación que 
tiende a cero. Moverse con electricidad es entre cuatro y ocho veces más barato 

que usando combustibles convencionales, por lo que un precio más alto de venta 
queda compensado por un menor coste de combustible y menor coste de 

mantenimiento preventivo (revisiones) y correctivo (reparaciones). 
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El negocio ya no se reparte tanto entre fabricantes y la industria petroquímica. Se 
dedican a este negocio los gestores de carga, instaladores de puntos de recarga, 

fabricantes, empresas de alquiler por minutos, generadores de electricidad, etc. Es 
un ecosistema más variado y competitivo, con una inversión adecuada se puede 
lograr electricidad incluso gratis -mediante autoconsumo-, mientras que el petróleo 

no se puede obtener de esa forma. 

 
 

Bloque 7:  
 
Transición Energética, la "Clave" Sostenible: Ambiental y Social 

Transición Energética - Conferencias, Espacio para preguntas. 
 

Comentarios 
 
Los objetivos de la transición energética se basan en la electrificación y 

digitalización de todos los procesos y sectores de la economía, para conseguir su 
posterior descarbonización mediante el empleo de recursos energéticos no 

contaminantes. 

Esta reforma energética aboga por desacoplar el crecimiento económico del 
consumo energético y del uso de materias primas, fomentando la eficiencia 

energética, la sostenibilidad y la economía circular. 

Para superar estos retos deben emplearse diversas tecnologías para la transición 

energética.  Una de ellas son las redes inteligentes (o Smart grids), basadas en la 
unión de la capa física con la capa digital de la red. Esta última requiere de sensores 
en los activos mediante dispositivos IoT para la adquisición y procesamiento de 

datos y poder habilitar así su control y monitorización en remoto, con el objetivo 

final de lograr el máximo grado de automatización del sistema.  

 

 
DIA 3 - 17 de noviembre 

 

 
58ª Reunión del Comité Central. 

 
 

 
 
 

 
 

https://www.tecnatom.es/blog/redes-inteligentes-en-sistemas-electricos/
https://tec4grids.com/
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5. Premio CIER de innovación y premio CIER de la calidad: 
 
 

Premio CIER de innovación: 
 
El 16 de noviembre, se reciben nuevamente los Premios CIER de Innovación, en 

relación con los proyectos presentados para temas de vanguardia tecnológica y 
descarbonización. 

El objetivo del premio es reconocer proyectos de innovación, a nivel corporativo 
y/o académico, desarrollados por empleados de empresas que operan en los 

diferentes segmentos del sector eléctrico. Estos proyectos reflejan las inminentes 
transformaciones previstas para el sector eléctrico, llevando la modernización a los 

procesos, la exploración de nuevos servicios y una perspectiva de impacto 
socioambiental. 

Los proyectos vencedores se evalúan por una Comisión Técnica de alto nivel, 
compuesta por especialistas de diferentes instituciones del sector eléctrico, donde 

se valora cómo los proyectos adoptan las prácticas de transformación digital, 
innovación tecnológica e innovación abierta (open innovation), dentro de las 
categorías:  

− Descentralización.  

− Descarbonización.  

− Digitalización y  

− Mención de honor - Plataforma de Innovación. 

 

El proceso de Selección se desarrolla en 2 etapas, la primera correspondiente a la 
Nacional/Regional, y la segunda a la etapa Latinoamericana.  

 

Premio CIER de Innovación – Ing. José Vicente Camargo 2022 
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Premio CIER de calidad: 
 

 

 
Premios de Calidad CIER 

 

La Comisión de Integración Energética Regional (CIER) reconoce a la CNFL como 
una de las mejores cinco empresas distribuidoras de Latinoamérica. 

 
Galardonada con el Premio Calidad CIER Plata, la ubica entre las cinco empresas 
mejor calificadas en Latinoamérica con más de 500.000 clientes. 

 
Esto según el puntaje obtenido en la Encuesta de Satisfacción al Cliente, realizada 

por la Comisión de Integración Energética Regional (CIER) durante 2021. 
 
El reconocimiento se basa en puntajes obtenidos en áreas como suministro de 

energía, comunicación y atención al cliente, así como facturación e imagen. 
 

El estudio se dirige al segmento residencial. Los resultados se anuncian en 
setiembre, en el marco del 20 aniversario del Seminario Internacional Caminos 
para la Excelencia en Sistemas de Distribución (SICESD) de la CIER. 

 
Este reconocimiento ratifica el esfuerzo sostenido que durante varios años ha 

realizado la empresa por brindar un servicio eléctrico continuo, de calidad, 
universal y solidario, con una atención al cliente oportuna y expedita, mejorando 
continuamente los canales de atención presencial y remotos, y agregando cada vez 

más soluciones virtuales para las demandas del cliente. 
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En la encuesta participaron 34 empresas latinoamericanas de países como Brasil, 

Argentina, Uruguay, Colombia, República Dominicana, Perú y El Salvador, en dos 
categorías diferentes: 21 en el segmento de más de 500.000 clientes y 13 con 
menos de 500.000. 

 
 

 

 
Premio CIER de calidad 2022 – ganadores región CECACIER 

 

 
GRUPO 1 – Empresas con más de 500.000 consumidores: 

 

PREMIO ORO 
 

UTE – Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas – Uruguay 
 
PREMIO PLATA  

 
COPEL - COPEL Distribuição S.A. - Brasil 

 
ICE – Instituto Costarricense de Electricidad – Costa Rica 
 

CNFL – Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A. – Costa Rica 
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GRUPO 2 – Empresas con hasta 500.000 consumidores: 
 
PREMIO ORO 

 
COOPEGUANACASTE – Cooperativa de Electrificación Rural de Guanacaste, R.L. – 

Costa Rica 
 
COOPELESCA – Cooperativa de Electrificación rural de San Carlos COOPELESCA 

R.L. – Costa Rica 
 

 
PREMIO BRONCE 

 
CEPM – Consorcio Energético Punta Cana - Macao – República Dominicana 
 

 
MENCIÓN ESPECIAL - mejor evaluación en Responsabilidad Social Ambiental (RSA) 

 
DELSUR – Distribuidora de Electricidad Del Sur S.A. de C.V. – El Salvador 
 

 

CNFL Premio Plata Calidad CIER a nivel Latinoamericano 
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6. Anexos 1  
 

Fotografía #1 
 

 
Entrega de premios CIER - Reunión Altos Ejecutivos 2022 (RAE) 

 
 
 

Fotografía #2 
 

 
Entrega de premios CIER - Reunión Altos Ejecutivos 2022 (RAE) 
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Fotografía #3 

 
 

 
 

Rodeo Internacional de Linieros CIER 
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