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1. INTRODUCCIÓN 
 
Itaipú Binacional es actualmente la mayor Central hidroeléctrica del mundo en 

generación de energía, la cual provee como lo afirma Itaipú Binacional (S.F.) cerca 

del 17% de la energía consumida en Brasil y el 75% del consumo paraguayo. 

 

Itaipú Binacional se encuentra localizada en el Río Paraná el cual posee una 

extensión de 4.880 Kilómetros, siendo de esta manera el segundo rio más largo de 

Sudamérica después del Rio Amazonas. El rio Paraná atraviesa más del 10% del 

territorio Brasilero y Paraguayo y su desembocadura se encuentra localizada en el 

Rio de la Plata, Argentina. 

 

De esta manera, el 26 de abril de 1973 los gobiernos de Brasil y Paraguay 

decidieron firmar el Tratado de Itaipú el cual es una herramienta legal para el 

aprovechamiento hidroeléctrico del río Paraná. 

 

Desde sus inicios la Central mostró compromiso social y ambiental hacia la 

comunidad y las principales zonas afectadas por sus actividades económicas, 

convirtiéndose de esta manera en un referente frente a la Responsabilidad Social 

de las empresas, especialmente en Paraguay.  

 

Tras el crecimiento y la importancia que ha tomado la Responsabilidad Social 

Empresarial en América Latina, es necesaria la colaboración estratégica en la 

Responsabilidad Social y Empresarial entre las empresas y los gobiernos a través 

de la implementación de políticas coherentes entre la Cooperación Internacional 

para el Desarrollo y la Responsabilidad Social empresarial, tal y como lo asegura 

el Real instituto Elcano (S.F.). 

 

De esta manera, a partir del 2003 Itaipú Binacional empezó la creación e 

implementación de programas que benefician a la comunidad y el medio ambiente, 

los cuales van de la mano con la misión de la empresa: “Generar energía eléctrica 

de calidad, con responsabilidad social y ambiental, impulsando el desarrollo 
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económico, turístico y tecnológico, sustentable, en el Paraguay y en el Brasil”. El 

compromiso social y ambiental de Itaipú Binacional fue ratificado mediante un 

acuerdo firmado entre Brasil y Paraguay en el 2005.  

 

Itaipú Binacional desarrolla su plan de Responsabilidad Social Empresarial a 

través de cinco programas:  

 

• Cuidado con los niños 

• Un futuro para los jóvenes  

• Igualdad de oportunidades 

• Atención al funcionario  

• Obras y proyectos de sostenibilidad  

 

A través del desarrollo de la investigación se estudiarán y analizarán los 

programas de Responsabilidad Social Empresarial de la Central y el impacto de 

los mismos en las zonas de influencia, haciendo especial énfasis en la 

participación de los Estados de Brasil y Paraguay en los mismos.  

 

Dicho análisis se dará a través de tres principales capítulos, los cuales abarcan 

desde la historia de la construcción de la hidroeléctrica hasta los resultados e 

impacto de sus programas de responsabilidad social empresarial. 

 

De esta manera, el primer capítulo aborda el origen y normatividad de la 

responsabilidad social empresarial tanto en Paraguay como en Brasil, 

permitiéndonos de esta manera tener una visión más amplia del manejo que 

tienen dichos gobiernos frente a la Central.  

 

El segundo capítulo estará enfatizado hacia la hidroeléctrica Itaipú Binacional, por 

medio del desarrollo de su historia y construcción, las características generales de 

la Central y su desempeño, se describirán las zonas de influencia de la Central 

para entender de esta manera el alcance de los programas de responsabilidad 
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social empresarial de la Central, y finalmente se explicaran y describirán los cinco 

programas y proyectos de responsabilidad social empresarial de Itaipú.  

 

En el tercer capítulo se analizarán los resultados y la ejecución de los programas 

de responsabilidad social empresarial a través de los informes publicados por la 

Central de los últimos dos años y se mencionaran los diferentes premios y 

reconocimientos que ha obtenido la central por sus programas de responsabilidad 

social ambiental. Cabe notar que se relacionan permanentemente tratados y 

normatividad, los cuales se encuentran como anexos en el presente trabajo en 

orden cronológico.  

 
Finalmente, a través de las conclusiones se dará un análisis de la labor de Itaipú 

Binacional tanto en las zonas de influencia como en los gobiernos de Brasil y 

Paraguay y la participación y control de estos sobre dichos programas. Así mismo, 

se analizará la importancia del modelo de responsabilidad social empresarial de 

Itaipú para la región.  

1.1 Formulación del problema  
 

El desarrollo de la responsabilidad social empresarial se ha venido dando desde 

inicios del siglo XX a través de diferentes estudios y teorías acerca del vínculo 

entre las empresas y la sociedad. Dicho vínculo nace ya sea por una cuestión 

netamente ética (Ver anexo 2), o por un asunto de reciprocidad en el que las 

empresas buscan el desarrollo de la sociedad para solucionar problemas que 

disminuyan su margen de productividad y/o ganancia.  

 

De esta manera en 1998 nació en Brasil el concepto de responsabilidad Social 

Empresarial a través de la iniciativa del empresario Oded Grajew en la creación 

del Instituto Ethos como una organización no gubernamental cuyo fin es promover 

la sensibilización e intervención de las empresas en el desarrollo la sociedad; 

Ethos transformo rápidamente el papel del sector privado en la sociedad brasileña, 
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logrando que las empresas se involucraran tanto en temas sociales como 

ambientales.  

Uno de los programas más grandes de Responsabilidad Social Empresarial en 

América Latina es llevado a cabo por la mayor hidroeléctrica del mundo Itaipú 

Binacional, localizada en el Río Paraná cuya extensión es de 4.880 Kilómetros 

frontera entre Brasil y Paraguay; transformo en el año 2003 su programa de 

responsabilidad social empresarial en un programa de responsabilidad social y 

ambiental comprometido con la comunidad y el medio ambiente, a través de un 

nuevo lineamiento de la misión y visión de la central, siendo pilar fundamental del 

perfil institucional la responsabilidad social y ambiental de la hidroeléctrica; 

planteando de esta manera un nuevo escenario en el que a través de la firma del 

pacto social se ha comprometido a generar ciudadanía, mejorar calidad de vida y 

desarrollo sostenible e inclusión social en las zonas de influencia de la Central, 

tales como los municipios de Santa Helena, Foz do Iguaçu, Itaipúlândia, Diamante 

D’Oeste, Entre Rios do Oeste, Guaíra, MarechalCândidoRondon, Medianeira, 

Mercedes, Missal, Pato Bragado, São José das Palmeiras, São Miguel do Iguaçu, 

Santa Terezinha de Itaipú y Terra Roxa. A través de los programas de RSE 

implementados por la central a partir del 2003 

 

Los programas de responsabilidad social y ambiental desarrollados por Itaipú 

Binacional  favorecen cerca de 1,5 millones de habitantes a través de los 

diferentes áreas de impacto como la educación a través de la construcción de 

jardines y escuelas primarias y secundarias, salud por medio de la construcción de 

hospitales, combate la explotación sexual de niños y adolescentes, combate la 

violencia, estimula la generación de renta, incentivo a la equidad de género, 

incentivo al turismo y al voluntariado, educación ambiental, pesca, plantas 

medicinales, agricultura familiar y orgánica. Así mismo, los programas de RSE 

ejecutados por Itaipú Binacional se han ampliado y ejecutado más allá del área de 

impacto de la Central, trabajando en conjunto con diferentes organizaciones no 

gubernamentales y los Estados de Brasil y Paraguay quienes en el año 2005 
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firmaron un acuerdo en el que se reconoce que la responsabilidad social y el 

cuidado del medio ambiente son actividades permanentes de la empresa. La 

influencia del modelo de responsabilidad social empresarial de Itaipú Binacional en 

Paraguay ha sido aun mayor al ser este el primer modelo de referencia que han 

tenido el las empresas Paraguayas en cuanto al tema de responsabilidad social 

empresarial.  

 

No obstante, no es claro cómo se da una colaboración y participación estratégica 

entre los gobiernos de Paraguay y Brasil e Itaipú Binacional en la ejecución de 

dichos programas. De acuerdo a lo anteriormente mencionado se indagara ¿Cuál 

es la participación de los gobiernos de Brasil y Paraguay en los programas de 

responsabilidad social empresarial implementados por Itaipú Binacional? 

1.2 Hipótesis  
 
En este orden de ideas, la hipótesis que pretende defender el presente trabajo de 

grado es que la participación de ambos países en los programas de 

responsabilidad social y ambiental la cual no va más allá de los protocolos y 

acuerdos firmados entre ambos países y la hidroeléctrica. Por lo tanto es 

necesario la implementación de un acompañamiento directo de estos Estados que 

garanticen el control en los programas de Responsabilidad Social Empresarial 

legitimando la transparencia en la rendición de cuentas.  

1.3 Justificación  
 
Analizar la RSE de la hidroeléctrica Itaipú Binacional es de vital importancia en el 

marco de la Cooperación Internacional, ya que la central ha transformado su 

responsabilidad social empresarial en una política social y ambiental 

comprometida con la comunidad y el medio ambiente (Ver anexo 3), planteando 

un nuevo escenario en el que los Estados de Paraguay y Brasil ya no son los 

únicos actores preponderantes, si no que existe la participación de otros actores 

como organizaciones internacionales, empresas, entidades asistenciales, 

asociaciones comunitarias y la sociedad civil, los cuales son esenciales para la 



	   10 

ejecución y desarrollo de los programas de responsabilidad social y ambiental de 

la hidroeléctrica Itaipú Binacional. 

 
Los programas de responsabilidad social han tenido fuerte impacto en la 

comunidad y el medio ambiente, esto nos motiva a investigar los programas y 

convenios que tiene la hidroeléctrica y como estos ayudan a mejorar la calidad de 

vida de las personas de la zona de influencia, además, cabe resaltar la 

importancia del trabajo conjunto que hace Itaipú con la UNICEF, para los niños y 

adolescentes. Itaipú es un ejemplo claro de cómo debe ser la responsabilidad 

social empresarial y de cómo esta no debe convertirse en una actividad lucrativa 

para las empresas, si no en una actividad comprometida con la comunidad y el 

medio ambiente  

 

1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo general  
 

Analizar cuál es la participación de los gobiernos de Brasil y Paraguay en los 

programas de responsabilidad social empresarial implementados por Itaipú 

Binacional. 

1.4.2 Objetivos específicos  
 

• Abordar la historia y desarrollo de la hidroeléctrica de Itaipú en Brasil y 

Paraguay. 

• Caracterizar la formulación y normas vigentes de RSE en el proyecto 

hidroeléctrico Binacional Itaipú. 

• Analizar la ejecución de la RSE y su impacto en la región. 
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2. MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

2.1 Marco teórico 
 
Para comenzar hablando de responsabilidad social empresarial y de cooperación 

internacional se debe dar un vistazo a las teorías más importantes de las 

relaciones internacionales por ejemplo: 

 

Votti, Paul R y kauppi, Mark V (1999) en su libro teoría, imágenes y Relaciones 

internacionales nos hablan de las teorías Pluralistas y el globalismo. 

 

La teoría Pluralista comienza aceptando que el sistema tiene más actores y que 

estos actores no son precisamente estados, sino que también existen 

organizaciones trasnacionales, organizaciones no gubernamentales, 

organizaciones gubernamentales y el individuo que a pesar de ser sujeto pasivo 

del sistema internacional este no está jurídicamente apto para celebrar ningún 

tratado. 

 

Para el pluralismo el estado ya no es unitario como en el realismo, esto se debe a 

la creación de organizaciones independientes, sin embargo la razón de ser del 

estado en el pluralismo sigue siendo la maximización del poder, pero tomando en 

cuenta que ya el estado no es el único actor se incluye en su objeto de estudio no 

solo la seguridad nacional, sino también el medio ambiente, comercio, derechos 

humanos y a esto se le denomina pluri agenda. 

 

La imagen pluralista de las relaciones internacionales se basa en cuatro premisas 

básicas: 

 

a) Los actores no estatales son entidades importantes en la política mundial, y 

son más que simples foros de interacción donde los Estados cooperan y 

compiten entre sí. 
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b) El Estado no es un actor unitario, sino que está compuesto por subsistemas 

de individuos, grupos de interés y burocracias; que difieren en su 

perspectiva de un asunto particular de política exterior.  

c) El pluralismo cuestiona el supuesto realista de que el Estado es un actor 

racional.  

d) La agenda de las relaciones internacionales es extensa, e incluye factores 

económicos, sociales y ecológicos provenientes de la creciente 

interdependencia entre los Estados y sociedades. , Viotti & Kauppi (1999). 

 

El pluralismo al no enfocarse en los Estados crea una perspectiva diferente en 

cuanto el sector privado y su enfoque, en el caso de Itaipu, se ve claramente su 

preocupación por el medio ambiente y los derechos humanos, los cuales son los 

pilares de los programas de responsabilidad social y ambiental que han sido 

implementados por la Central, es así como la teoría pluralista da un punto de 

partida para estos nuevos casos de empresas privadas preocupadas por otros 

factores diferentes al económico.  

 

El globalismo también acepta la multiplicidad de actores en el sistema 

internacional y los mecanismos que estos usan, esto claro está en un contexto 

capitalista, es así como el objeto de estudio para el globalismo son los asuntos de 

tipo económico.  

 

David Held (1997) nos plantea en su libro, transformaciones globales, como la 

globalización tiene numerosos retos para el mantenimiento de la solidaridad en los 

asuntos internos de los estados ya que existe una interdependencia entre las 

instituciones nacionales y esto hace difícil que exista una posible interdependencia 

entre Estados, debido a que existe una brecha entre lo nacional y lo internacional, 

ya que el escenario nacional no se adapta a el escenario internacional en múltiples 

aspectos social, económico y tecnológico, tales como, el desarrollo tecnológico, 

social y cultural, el PIB de los Estados, su estabilidad económica, inflación, 

desempleo entre otros. De esta manera, los Estados son actores claves de la 
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globalización, tanto porque mantienen una capacidad de acción importante, sobre 

todo cuando actúan en coalición, como porque continúan siendo el marco principal 

de la organización de la democracia representativa y del debate político  

 

Segun D. Held y A McGrew (2003), la limitación de del poder de las empresas 

multinacionales sobre la globalización requieren de una transformación 

institucional la cual pueda regular la globalización y reducir las desigualdades, 

aunque se opone visiblemente a la ideología neoliberal, David Held (1997) no 

manifiesta un regreso de “todo al Estado”. Por el contrario, desarrolla una 

perspectiva en la que la economía mundial sería normalizada y sometida a 

exigencias sociales y ambientalistas. 

 

Es así que la teoría globalista nos explica el funcionamiento del sistema actual y 

cómo podemos poner este en el contexto de la cooperación entre estados, no solo 

de forma económica sino también en temas medio ambientales, sociales, 

culturales y de Responsabilidad Social Empresarial. 

 

La teoría globalista nos acerca a la cooperación entre estados que es claramente 

lo que pasa con Itaipú, ya que tanto Paraguay como Brasil tuvieron que unirse 

para la construcción de esta, la cual a su vez genera beneficio para ambos 

Estados, ya que la Central a través de su programa de RSE se preocupa por 

brindar todo lo necesario para que la comunidades de las zonas de influencias 

tenga los recursos necesarios para mejorar su calidad de vida, cubriendo las 

necesidades básicas desde los infantes hasta las personas de la tercera edad; asi 

mismo, la central cuenta con un amplio programa de cuidado y mantenimiento del 

medio ambiente y la construcción de vías de acceso y hospitales para mejorar la 

calidad de vida de estas personas. 

 

El Real instituto Elcano afirmo  que es necesaria una colaboración estratégica en 

la Responsabilidad Social y Empresarial entre las empresas y los gobiernos, a 

través de la implementación de políticas coherentes entre la Cooperación 
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Internacional para el Desarrollo y la Responsabilidad Social empresarial. ITAIPÚ 

Binacional (Sin fecha de publicación). 

 

Gracias a todo esto se crean diversas formas de ver la responsabilidad social 

empresarial y se toma la visión de empresa al servicio de la comunidad, como 

ejemplo ya que esta corresponde a un enfoque  filántropo donde la empresa usa 

sus recursos de la manera que generar bienestar en la sociedad (2004, Garriga y 

Melé). 

 

Las siguientes son algunas teorías de Responsabilidad Social Empresarial, las 

cuales son importantes para entender hacia donde se enfoca la empresa y como 

esto genera o no beneficios a la comunidad y el medio ambiente.  

 

Las Teorías Instrumentales se enfocan en el estudio de las actividades sociales 

que permiten cumplir de mejor forma con los objetivos de creación de riqueza 

empresarial Porter y Kramer (2002). El primer grupo se enfoca en las empresas 

que buscan desarrollar actividades de RSE obteniendo mayores beneficios 

económicos para sus accionistas.  

 

El segundo grupo lo constituyen las Teorías Integradoras. Las cuales buscan 

explicar el desarrollo de actividades de RSE con el fin de integrar problemáticas 

sociales entre estas están cumplimiento de las leyes, políticas públicas y la gestión 

balanceada de los intereses  particulares de los grupos de interés de una empresa 

Wilcox (2005). El cumplimiento de las normas y obligaciones establecidas  por una 

sociedad representan las instituciones que estructuran las interacciones políticas, 

económicas y sociales North (1990). Bajo este enfoque de estudio de RSE, las 

empresas deben respetar las instituciones establecidas en cada sociedad.  

 

Un tercer grupo de teorías son de Carácter Político, se enfatiza el poder social que 

adquiere la compañía en la medida que se ve metida en una sociedad, existe una 
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relación entre las empresas y la comunidad, que viene dado por el poder e 

influencia que tiene cada empresa sobre la economía Wood y Lodgson (2002).  

 

El último grupo lo conforman las teorías sobre Ética y Moral en los Negocios. Se 

estudia el desarrollo de actividades de RSE en respuesta al cumplimiento de 

derechos universales, como el respeto por los derechos humanos, los derechos de 

laborales, medio ambiente, desarrollo sostenible, considerando negocios que 

presten atención al progreso; tanto de las generaciones presentes como las 

futuras Chomali y Majluf (2007). De forma particular, los estudios presentes en 

estas teorías se basan en el desarrollo de acciones correctas en beneficio del bien 

común.   

2.2 Marco conceptual  
 
A continuación se expondrán diferentes conceptos indispensables para la 

comprensión del tema de investigación llevado a cabo. 

 

Hidroeléctrica: La Asociación Española de la industria Eléctrica-UNESA (S.F.) la 

define como una Central que aprovecha la energía potencial gravitatoria a través 

de un rio, en el cual por medio de turbinas hidráulicas ensambladas a generadores 

electrónicos convierte dicho proceso en energía eléctrica.  

 

Cooperación internacional para el desarrollo: Dicho concepto empezó a ser 

utilizado a mediados de los años cincuenta y se fue desarrollando especialmente 

después de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría tras la puesta en 

escena de nuevos acores y las diferentes ayudadas dadas por los países 

desarrollados hacia los países sub desarrollados y hacia a los países afectados 

por la guerra.  

 

De esta manera, Gomez & Sanahuja (1999) aportan una definición sobre 

cooperación internacional para el desarrollo como el accionar de actores tanto 
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públicos como privados que prueben el equilibrio entre los países del norte y del 

sur, a través, de diferentes aportes económicos que promuevan el progreso 

económico y social de la región del sur.  

Así mismo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico- 

OCDE (S.F.) asegura que la cooperación internacional para el desarrollo son los 

flujos de capital por parte de Estados, organizaciones e instituciones multilaterales 

del norte hacia países del sur y dichos desembolsos deben cumplir con las 

siguientes dos características:  

• Deben estar dirigidos hacia países en vía de desarrollo hacia programas 

o proyectos que aseguren el desarrollo social y económico de los países 

receptores. 

• Al menos el 25% del monto total desembolsado debe ser de carácter 

donativo. Así mismo, este debe ser de carácter concesional.  

Responsabilidad social empresarial (RSE): El Centro para la Acción de la 

Responsabilidad Social Empresarial-CentraRSE (2006) estos programas de RSE 

deben ser ejecutados por todas las empresas en respuesta al compromiso de las 

mimas en la adopción de posturas responsables y consientes frente a las 

consecuencias de sus actividades económicas. Así pues, el CentraRSE (2006) 

plantea un equilibrio entre las actividades económicas de las empresas y el rol que 

estas juegan frente a la sociedad y el medio ambiente, generando de esta manera 

desarrollo y bienestar social y ecológico que generara a las empresas un entorno 

sano y próspero, el cual impulsara las actividades económicas de la empresa.  

 

De esta manera, como lo plantea la guía técnica Colombia de responsabilidad 

social empresarial (2008) el objetivo principal de la RSE debe ser el impacto 

positivo de los programas desarrollados por las empresas hacia su entorno. Así 

mismo, los programas de RSE implementados por las empresas deben seguir 

algunos principios básicos como el respeto a la dignidad, responsabilidad legal, 

autorregulación ética, participación de los stakeholders (Ver Anexo No. 2) o partes 
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interesadas, solidaridad y el desarrollo humano integral.  

 

Adicionalmente, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL 

(S.F.) asegura que los programas de RSE deben estar acorde a la misión, visión y 

objetivos de la empresa, guardando coherencia entre la actividad económica de 

las empresas y el impacto de las mismas sobre la sociedad y el ambiente.  

 

Responsabilidad social y ambiental: Itaipú Binacional (S.F.) asegura que es el 

compromiso adquirido por las empresas y la comunidad en la implementación 

tanto de políticas como de prácticas que aseguren una gestión transparente en las 

actividades de la empresa y en la promoción de prácticas ciudadanas que generen 

mejor calidad de vida y el desarrollo regional y sostenible.  

 

Pacto global: La Red Pacto Global Colombia (S.F.) es una iniciativa voluntaria, en 

la cual las empresas se comprometen a alinear sus estrategias y operaciones con 

diez principios universalmente aceptados en cuatro áreas temáticas: derechos 

humanos, estándares laborales, medio ambiente y anti-corrupción. Por su número 

de participantes, 12,000 en más de 145 países, el Pacto Mundial es la iniciativa de 

ciudadanía corporativa más grande del mundo. El Pacto es un marco de acción 

encaminado a la construcción de la legitimación social de las corporaciones y los 

mercados. Aquellas empresas que se adhieren al Pacto Mundial comparten la 

convicción de que las prácticas empresariales basadas en principios universales 

contribuyen a la construcción de un mercado global más estable, equitativo e 

incluyente que fomentan sociedades más prósperas. 

 

Programa Incorporando Prácticas de Responsabilidad Empresarial en 
Pymes: según el Banco Interamericano de Desarrollo BID (2008) asegura que el 

objetivo general del proyecto es contribuir a mejorar la competitividad de las 

pequeñas y medianas empresas (PYMES) paraguayas. El propósito del Proyecto 
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es facilitar la adopción de políticas y prácticas de Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) en las PYMES que pertenecen a la cadena de valor de 

Grandes Empresas (GES).  

 

Programa Latinoamericano de RSE (PLARSE): De acuerdo a el Consejo 

Empresarial Colombiano para el desarrollo CECODES (2012) el programa fue 

creado por el Instituto Brasileño Ethos en colaboración con la Fundación Avina, de 

la Organización de Cooperación para el Desarrollo ICCO y del Fórum Empresa, el 

programa tiene como objetivo principal fortalecer el movimiento de responsabilidad 

social empresarial en América Latina, a través del intercambio de conocimientos y 

experiencias.  El programa se ha expandido hacia 8 países de América Latina.  

2.3 Estado del arte  
 
El autor Debernardi, E. (1996) en su libro Apuntes para la historia de Itaipú. 

Asunción, Paraguay: Grafica Continua. Revela la historia de las relaciones 

internacionales entre Paraguay y Brasil durante la década de los años sesenta y 

setenta haciendo énfasis en todo lo referido a la formación de Itaipú Binacional, a 

través de un estudio exhaustivo de los factores que afectaron de manera directa e 

indirecta la suscripción del tratado, tales como, conflictos, soberanía nacional y 

territorial, entre otros. 

 

De esta manera, este libro aporta información no solo histórica de la formación de 

Itaipú Binacional, sino que también permite realizar un análisis profundo de las 

relaciones internacionales entre Brasil y Paraguay, el cual permite llevar a cabo 

una importante retroalimentación para el proyecto. 

 

El artículo del internacionalista Reyes Giovanni E. Publicado en el 2001, Teoría de 

la globalización: bases fundamentales. Tendencias, II (1), 43-53 Paginas. Se 

esboza la globalización como una teoría, a través de una premisa principal de la 

interdependencia de los países y las regiones sobre los adelantos tecnológicos y 
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las posibles consecuencias económicas y sociales que se puedan presentar, así 

mismo, estudia la teoría de la globalización a través del análisis de otras corrientes 

del pensamiento económico y social, ejemplificando los objetos de estudio de la 

teoría de la globalización.  

 

Este artículo aporta una explicación clara y concisa sobre la integración de los 

diferentes niveles de poder que se dan dentro y por fuera de los Estados por 

medio de las diferentes modalidades de integración, de esta manera, este articulo 

ofrece un importante aporte que se verá reflejado en el marco teórico del proyecto.  

 

El libro de la CEPAL realizado en 2004 a través de una investigación por María 

Emilia Correa, Sharon Flynn & AlonAmit, denominado Responsabilidad social 

corporativa en América Latina: una visión empresarial. Es evaluado desde una 

óptica empresarial el grado de Responsabilidad social Corporativa de Argentina, 

Brasil, Chile, Guatemala, México, Panamá y Perú, a través de dos objetivos 

principales: primero, conocer la situación actual de la RSC y los principales temas 

de discusión en los países anteriormente mencionados, segundo, conocer las 

iniciativas en la creación o existencia de organizaciones y redes regionales, 

subregionales, nacionales, empresariales o de organizaciones no 

gubernamentales  que estén involucradas en RSC de aquellos países. 

 

Este estudio realizado por la CEPAL ofrece información detalla sobre el 

funcionamiento de la RSC en Brasil, el cual permite entender los lineamientos 

básicos de la misma a través de un estudio detallado de sus objetivos principales y 

de los actores preponderantes que participan en ella. Por lo tanto, el análisis de la 

información que ofrece este libro es indispensable para llevar a cabo el desarrollo 

de los objetivos de este proyecto.  
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Así mismo, un artículo realizado por el PNUD en el 2013, denominado Después de 

firmar el pacto global. Paraguay: Naciones Unidas-PNUD. Este artículo es una 

guía para maximizar los beneficios que ofrece el Pacto Global, desarrollando un 

enfoque estratégico que permite entender el impulso del éxito empresarial por 

medio del compromiso social de las mismas.  

 

Esta guía esboza una amplia información detallada y explicativa acerca de los 

lineamientos propuestos en el Pacto Global, de esta manera, el artículo permite 

realizar una visión más detallada acerca de los compromisos y metas que se han 

trazado Paraguay y Brasil y de las herramientas que poseen para llevarlas a cabo, 

permitiendo entender cómo funciona el Pacto Global y el impacto que este tiene 

en la economía, la sociedad y el país. Así, los conceptos y la visión que aporta el 

artículo fortalecerán el proyecto al comprender la preponderancia que tiene el 

Pacto Global dentro de las directrices de la RSC de Itaipú Binacional. 

 

Análisis ambiental y social (2012), Paraguay, es un proyecto el cual detecta las 

posibles fallas tanto ambientales como sociales de la zona de influencia, ya que 

con la construcción de la hidroeléctrica se ve afectada la fauna y flora, para esto 

se deben tomar medidas las cuales ayudaran a devolverle parte de esta fauna y 

flora; adicionalmente la construcción de la hidroeléctrica afecta tanto a 

comunidades indígenas como a la vegetación del sector, de esta manera, el libro 

nos enseña la transformación que sufrió la zona durante y después de la 

construcción de la hidroeléctrica y como la hidroeléctrica le dio solución a dichas 

problemáticas, por otro lado, nos muestra los posibles marcos legales aplicables al 

proyecto.   

 

Este libro nos aporta una visión más amplia acerca de las consecuencias socio 

ambiental de la construcción de la hidroeléctrica, aportando diversos 

conocimientos que nos serán útiles para el análisis de los proyectos de 

responsabilidad social ambiental de la Central.  
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David Held nos plantea en su libro, transformaciones globales (2002), cómo la 

globalización tiene numerosos retos para el mantenimiento de la solidaridad en los 

asuntos internos de los Estados ya que existe una interdependencia entre las 

instituciones nacionales dado a que existe una brecha entre lo nacional y lo 

internacional, de esta manera, David Held (2002) plantea que los Estados son 

actores claves de la globalización, porque mantienen una capacidad de acción 

importante, sobre todo cuando actúan en coalición, y además continúan siendo el 

marco principal de la organización de la democracia representativa y del debate 

político.  

 

Segun D. Held y A McGrew, la limitación de del poder de las empresas 

multinacionales sobre la globalización requieren de una transformación colectiva la 

cual pueda regular la globalización y disminuir las desigualdades donde se debería 

desarrollar una perspectiva en la que la economía mundial sería normalizada y 

sometida a exigencias sociales y ambientalistas. 

 

La teoría globalista nos explica el funcionamiento del sistema internacional actual 

y cómo podemos poner este en el contexto de la cooperación internacional entre 

Estados no solo de forma económica sino también medio ambientales, sociales, 

culturales y de Responsabilidad Social Empresarial. 

 

El libro de David Held es muy importante debido a que se desprenderán diversas 

formas de entender esta nueva forma de cooperación internacional, donde dos 

Estados se benefician de una empresa, la cual a su vez ayuda a la comunidad no 

solo a nivel social si no también ambiental, además de entender como la 

globalización hace que estos temas sean de carácter primordial en las agendas 

internacionales  
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Responsabilidad social y ética empresarial (2011), Horacio Martínez Herrera 

presenta desde una perspectiva ética la responsabilidad social empresarial y la 

define como el compromiso de las empresas para el crecimiento de los valores 

éticos que humanizan su empeño por el desarrollo sostenible buscando una 

estrategia que integre lo económico, social y ambiental. 

 

Martínez (2011) presenta seis valores éticos que sirven de marco para las 

prácticas de responsabilidad social empresarial: respeto por la dignidad y 

derechos de las personas, justicia en el mercado globalizado, solidaridad 

buscando el bienestar social, responsabilidad en el trabajo por el desarrollo 

sostenible, honestidad en la comunicación e integridad de la cultura 

organizacional. 

 

Estos libros nos presentan una serie de valores con el fin de humanizar a las 

empresas y mostrar que se puede trabajar en pro del bienestar de la comunidad y 

el medio ambiente, generando al mismo tiempo un crecimiento económico 

progresivo y constante, por esta razón es importante para la realización de este 

proyecto de investigación ya que Itaipú Binacional tiene como objetivo ayudar 

tanto a la comunidad como al medio ambiente  

 

El primer informe de gestión de Itaipú Binacional (2014), nos muestra los logros 

que ha tenido la hidroeléctrica no solo frente a sus empleados sino también frente 

al tema de responsabilidad social y ambiental mostrando así los retos que tiene 

Itaipú y cómo va hacia el camino de la excelencia, viendo un futuro muy prospero 

para la hidroeléctrica. 

 

El informe de responsabilidad social nos muestra una imagen clara de cómo va la 

empresa en cuanto sus proyectos de responsabilidad social y como ha respondido 

la comunidad frente a ellos, se ve claramente que Itaipú se preocupa no solo en 
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generar energía sino también por llevar progreso a la zona de influencia y recalca 

su compromiso con el medio ambiente  

 

Manuel Escudero y Jessica García Lama hacen el Informe sobre “La 

Responsabilidad Social Empresarial y la Creación de Valor en América Latina”, 

Madrid, España, (2014) y examinan las prácticas actuales de sostenibilidad 

corporativa en cuatro países: México, Brasil, Argentina y Chile. La introducción de 

este Informe cubre varios aspectos de interés, como, sus características 

económicas con un énfasis en el sector de generación y distribución de energía, la 

situación actual de la Responsabilidad Social Empresarial en los mismos, el 

Informe se detiene con más profundidad y detalle en las prácticas de RSE y de 

creación de valor compartido en las empresas más avanzadas en RSE en los 

cuatro países de referencia. 

 

El libro La Responsabilidad Social Empresarial y la Creación de Valor en América 

Latina muestra como el continente ha tomado este concepto de responsabilidad 

social y lo ha adecuado a las políticas de las empresas humanizándolas, este 

sería el primer paso para entender los programas de responsabilidad social de 

Itaipú, ya que, los proyectos de responsabilidad social empresarial de la Central 

abarcan todos los campos de desarrollo de la sociedad y el medio ambiente a 

través de proyectos sólidos.  

2.4 Diseño metodológico  
 
Para llevar a cabo la realización de la investigación se utiliza la metodología 

descriptiva y cualitativa, ya que, como lo afirma Deobold B. Van Dalen & William J. 

Meyer (2006) el objetivo de la investigación descriptiva es “llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 

recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 

existen entre dos o más variables”. Se recogen los datos sobre la base de una 
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hipótesis, se expone y resumen la información de manera cuidadosa y luego se 

analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento. Siendo de esta manera, la 

metodología más adecuada para llevar a cabo la construcción de la investigación, 

ya que se busca demostrar la hipótesis a través de la recolección de información 

acerca de las normas nacionales e internacionales bajo las cuales Itaipú 

Binacional ejecuta sus programas de responsabilidad social y ambiental, así como 

también se explicaran cada uno de los programas, el resultado y éxito de los 

mismos para determinar la participación de los gobiernos en los programas 

ejecutados por la Central  

 

Se tendrán en cuenta diferentes variables tales como la participación de los 

Estados en los programas de responsabilidad social y ambiental de la central, así 

como los resultados de los mismos ya que cada programa cuenta con un resultado 

diferente y su influencia en cada uno de los municipios varia según las 

necesidades de los mismos.  

 

De esta manera la metodología descriptiva y cualitativa nos permite realizar una 

descripción de los programas y normas  y observar la ejecución y resultados de 

estos, construyendo un nuevo conocimiento acerca de los amplios programas de 

responsabilidad social y ambiental adelantados por la Central y como estos han 

contribuido en la construcción de un nuevo panorama.  

 

Así mismo, la expresión de los datos de este proyecto de investigación se 

exponen a través de términos cualitativos, cuyo objetivo es examinar la naturaleza 

general de los fenómenos. 

 

El método cualitativo como lo asegura Mella (1998) tiene como objetivo principal la 

descripción de las cualidades de un fenómeno, pero sus resultados no nos dan 

conocimiento respecto de cuántos fenómenos tienen una cualidad determinada, el 

método cualitativo trata de encontrar las cualidades que en conjunto caracterizan 
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al fenómeno. Es decir, el método cualitativo busca un concepto a partir de 

observaciones hechas, complementando de esta manera la metodología utilizada 

en la realización de la investigación para llegar por medio de la descripción de las 

diferentes variables e información anteriormente mencionada a un concepto 

acerca de la participación de los estados en dichos programas y el éxito de los 

mismos.  
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3. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN BRASIL Y PARAGUAY 

3.1 Origen de la responsabilidad social empresarial en Brasil y Paraguay 
 
La responsabilidad social empresarial como lo afirma Ángela María Gartner (2013) 

ha adquirido mayores dimensiones sociales, ambientales y económicas, dirigiendo 

sus políticas hacia la generación de desarrollo y mejor calidad de vida tanto para 

los `stakeholders´ (Ver Anexo No. 2), entendido como los actores en los que 

recaen las acciones de RSE de las empresas, como para su entorno ya sea 

medioambiental o hacia terceras personas como consumidores, Estados o la 

comunidad en general. El reconocimiento de la importancia del accionar de la 

empresa privada ha permitido que en los últimos años se desarrolle con mayor 

precisión y rapidez el tema de cooperación entre lo público y lo privado; así 

mismo, dicho accionar permite la mitigación del daño de las actividades de las 

grandes empresas, permitiendo de esta manera una garantía en el cuidado y 

respeto por las libertades, los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente.  

 

De esta manera, como lo asegura INCONTEC (2012) es importante resaltar que la 

Responsabilidad social ambiental le otorga a las empresas reconocimiento 

empresarial a través de ventajas innovadoras que lo diferencian de su 

competencia y el entorno económico de la misma.  

 

Por su parte, el desarrollo y ejecución de las políticas de responsabilidad social 

empresarial deben guardar coherencia con la cultura organizacional de las 

empresas INCONTEC (2012), es decir, el actuar de las empresas debe estar 

alineado con el pensamiento, valores, costumbres y normas de la empresa como 

también con la actividad directa de la empresa. Permitiendo así, un lineamiento 

entre la misión y visión de la empresa con su programa de responsabilidad social 

empresarial.  

 

Así mismo, diferentes mecanismos han sido creados por las mismas empresas 

para demostrar a través de cifras palpables el accionar de la Responsabilidad 
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social empresarial y su impacto en los stakeholders (Ver Anexo No. 2) y en su 

entorno externo.  

 

Convirtiendo como lo afirma Domenec Melé (2004) a la Responsabilidad Social 

Empresarial en una herramienta de desarrollo tanto social, económico y ambiental, 

el cual retribuye a la población un poco de la desigualdad económica y social de 

las grandes compañías con la comunidad.  

 

Aunque, como lo expone la guía técnica de INCONTEC (2012) el concepto de 

responsabilidad social empresarial en América Latina no cuenta con más de 80 

años,  la creación de diferentes institutos dedicados a la promoción de la RSE han 

permitido que países como Brasil tengan uno de los institutos más importantes en 

América Latina en la promoción y divulgación de la responsabilidad social 

empresarial, el instituto Ethos el cual ha servido como referente para los demás 

países de la región.  

 

El Institutos Ethos fue creado en 1998 por un grupo de empresarios, el cual tiene 

como “misión movilizar, instar y ayudar a compañías a manejar su negocio de una 

manera socialmente responsable, convirtiéndolos en socios en la construcción de 

una sociedad sostenible y justa” (Institutos Ethos, S.F.). A través del campo de la 

responsabilidad social empresarial y el desarrollo sostenible, su amplia 

experiencia y excelencia les ha permito obtener reconocimiento internacional al 

haber trabajado con más de 1000 empresas públicas y privadas y organizaciones 

internacionales. 

 

Por otro lado, el primer referente de responsabilidad social empresarial de 

Paraguay empezó con la Central hidroeléctrica Itaipú Binacional, por lo cual la 

Central ha tenido mayor influencia en dicho territorio y ha trabajado conjuntamente 

con el Estado Paraguayo en la asesoría de responsabilidad social empresarial. Así 

mismo, el Estado paraguayo ha trabajado conjuntamente con organizaciones 

internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo en la creación de 
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programas que incentiven la implementación de programas de responsabilidad 

social empresarial en la pequeñas empresas, tal es el caso del programa 

“incorporando prácticas de responsabilidad empresarial en Pymes”, el cual, como 

lo asegura el Banco interamericano de desarrollo (2008), busca posicionar la 

economía paraguaya a través de empresas ambientalmente responsables que 

inviertan en las relaciones con su entorno generando de esta manera mayor 

envolvimiento social por parte de las empresas.  

 

Así mismo, el crecimiento de la responsabilidad social empresarial en la región ha 

permitido la creación de diferentes organizaciones no gubernamentales que tienen 

como objetivo fortalecer la responsabilidad social empresarial, como es el caso del 

programa latinoamericano de RSE-PLARSE, el cual está integrado por las 

principales organizaciones de Responsabilidad Social Empresarial en la región 

como Ethos, Adec, Cecodes, Ceres, entre otros.  

 

3.2 Normatividad de la Responsabilidad Social Empresarial en Brasil y 
Paraguay.  
 
Las actividades y programas de responsabilidad social empresarial llevados a 

cabo por la hidroeléctrica son regulados únicamente a través del tratado del 26 de 

abril de 1973 (Ver Anexo No. 3) tal y como lo asegura la Contraloría General de la 

Republica de Paraguay (2008), asegurado que la presencia de los Estados se 

hace a través del consejo de administración el cual cuenta con seis miembros de 

cada gobierno. De esta manera, uno de los de consejeros nombrados por el 

gobierno de Paraguay debe ser elegido por el Ministerio de Relaciones Exteriores 

y otros dos consejeros deben ser nombrados por la Administración Nacional de 

Electricidad ANDE, por otra lado, el gobierno brasileño debe ser elegido por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores y otros dos por ELECTROBRAS.  

 

Así mismo, todas las actividades de responsabilidad social y ambiental están 

sujetas a diferentes auditorias por parte de los dos Estados.  
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Como se mencionaba anteriormente, los Estados no cuentan con normatividad 

interna que regule o incentive la formulación y ejecución de programas de RSE. 

Paraguay en el 2013  como lo asegura la Honorable Cámara de diputados del 

Paraguay (2013) presento un proyecto de ley ante la cámara de diputados, el cual 

busca la promoción de las prácticas de responsabilidad tanto social como 

ambiental en las empresas, generando de esta manera la preservación ambiental 

y el desarrollo social en el país. Así mismo, dicha ley busca a través de incentivos 

tales como el acceso a créditos, innovación tecnológica e incentivos fiscales entre 

otros, la propagación del uso de la responsabilidad social empresarial tanto en 

personas jurídicas como naturales, la ley busca la creación de un consejo de 

responsabilidad social y ambiental que este encargado de los actos 

administrativos y que permita y asegure el cumplimiento de la norma a través de 

diferentes instrumentos. No obstante, la ley no ha sido aprobada y tan solo 

representa un esfuerzo por parte de algunas partes del gobierno en regular el 

tema de estudio.  

 

En Brasil los esfuerzos por expandir y dirigir los programas de RSE en el país 

están a cargo del Instituto Ethos el cual brinda apoyo y asesoría a las empresas 

que quieren llevar a cabo una actividad económica social y ambientalmente 

responsable. El portal de responsabilidades y desarrollo sustentable (S.F.), 

asegura que el gobierno de Brasil no cuenta con ningún tipo de norma o 

regulación para la responsabilidad social empresarial o para el incentivo de la 

misma. 

 

A pesar de que los gobiernos de Brasil y Paraguay no cuentan con regulación 

interna, la hidroeléctrica se cobija no solo bajo el tratado (Ver Anexo No. 3) si no 

también bajo un conjunto de normas internacionales de RSE que existen 

actualmente con el propósito de mejorar las practicas de RSE adquiriendo de esta 

manera reconocimiento internacional y mayor control en los balances de los 

informes entregados por la central. La adhesión por parte de la central a dicho 
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conjunto de normas internacionales es completamente autónomo ya que las 

empresas no están obligadas a cobijarse bajo dichas leyes. 

 

Este conjunto de normas internacionales ha permitido que la Central obtenga 

diferentes estándares de calidad en sus actividades económicas y sociales. 

   

Dichas normas son: 

• Pacto global (2003), es la norma en cuento a RSE más importante a la que 

se ha adherido la hidroeléctrica, ya que la adhesión de la misma genero la 

modificación de la misión y visión de la Central, mostrando el compromiso 

de Itaipú con la sociedad y el medio ambiente.  

• La norma AA 1000 (2008), es una norma internacional de aseguramiento de 

sostenibilidad, en ella se establecen ciertos parámetros que permiten y 

aseguran estándares de calidad en los informes de sostenibilidad de las 

empresas.  

• La norma ISO 26000 (2010), busca fomentar el uso de programas de 

Responsabilidad Social Empresarial dentro de la esfera de influencia de la 

organización, teniendo en cuenta la diversidad cultural, ambiental, política y 

legal de cada país.  

• La norma OHSAS 18001 (2015), promueve las condiciones óptimas de 

trabajo a través de tres líneas ley de contrato de trabajo, sindicatos y 

disposiciones de la empresa hacia empresas. 
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4. PROYECTO ITAIPÚ BINACIONAL  

4.1 Construcción de la hidroeléctrica Itaipú Binacional  
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 

De acuerdo a Itaipú Binacional (2005), La república federativa del Brasil y la 

república Paraguay, el 26 de abril de 1973 firmaron el tratado (Ver Anexo No. 3) el 

cual tenía como fin el aprovechamiento hidroeléctrico del rio Paraná el cual se 

encuentra ubicado entre la frontera de Brasil y Paraguay, las características físicas 

y meteorológicas del rio Paraná hicieron que este fuese optimo para la 

construcción de la hidroeléctrica.  

 

De esta manera, el primer paso que realizaron los técnicos fue recorrer el río en 

barco llevando a cabo diversos estudios y buscando el punto más indicado para la 

construcción de la hidroeléctrica Itaipú Binacional. Posteriormente, los resultados 

de los estudios realizados arrojaron que  el mejor punto del rio para llevar a cabo 

la construcción de la hidroeléctrica seria el tramo conocido como ITAIPUTEC, el 

cual le dio el nombre a la hidroeléctrica efectuando una pequeña modificación 

dado a la dificultad en la pronunciación del nombre original del tramo.  

 

Así, de acuerdo a historia y construcción (S.F.), el 14 de octubre de 1978 se abrió 

el canal de desvió del rio Paraná, este fue uno de los mayores logros de la 

construcción de la hidroeléctrica, ya que la apertura de este canal consistía 
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básicamente en vaciar una línea de su recorrido original para poder comenzar con 

la construcción de la presa principal la cual sería hecha de un material llamado 

hormigón. 

 

Según historia y construcción (S.F.), para octubre de 1979 se da un acuerdo entre 

Paraguay, Brasil y Argentina este se denominó acuerdo tripartito el cual hablaba 

sobre el aprovechamiento del rio Paraná desde el Salto del Guairá o Sete Quedas 

hasta la desembocadura del Río de la Plata; en 1984 se dio comienzo a la 

operación de poner en marcha el primer generador de Itaipú, posteriormente y 

poniendo en marcha dos o tres generados por año se completaron los 18 

generadores restantes, el ultimo generador se puso en marcha a mediados de 

abril de 1991. 

 

Para finales del año 2000, se hace un avance tecnológico para Itaipú, este avance 

consiste en la instalación de dos nuevas unidades generadores, para esto se 

reúnen los presidentes del Paraguay, Luis González Macchi, y del Brasil, 

Fernando Enrique Cardoso, quienes participan en la firma del contratado de las 

dos nuevas unidades. 

 

De acuerdo a Itaipú Binacional (S.F.), con el cambio y la ampliación de la misión 

de la hidroeléctrica, se comienzan hacer diversos cambios los cuales no solo 

benefician al medio ambiente sino también a la comunidad y sus empleados, 

generando así responsabilidad social empresarial desde el año 2003.  

 

 

 

 



	   33 

4.2 Desempeño y características de la hidroeléctrica 
 
A continuación, se expondrá a través de la siguiente tabla las características 

generales de la Central.  

 
TABLA No. 1. 

Desempeño y características de la hidroeléctrica 

EMBALSE 

Volumen máximo del agua 29 millones de m3 

Extensión 170 Km 

Volumen máximo de elevación  220 m 

Nivel máximo del área 1350 Km2  

VERTEDERO 

Descarga máxima  62,2 mil m3/s 

Capacidad máxima de descargue  62.200 m3/s 

Longitud 483 

Compuertas 14 unidades 

Dimensión 21 m/altura y 20 m/ancho 

PRESA 

Altura 196 m 

Longitud total 7.919 m 

CUENCA HIDROGRÁFICA  

Área 820.000 Km 

Precipitación media anual 1.650 mm 

Caudal medio afluente 11.663 m3/s 

UNIDADES GENERADORAS  

Cantidad 20 

Potencia 700 MW 

Tensión 18 KV 

Frecuencia 50 y 60 Hz 

Caída  118,4 m 

Descarga nominal 690 m3/s 

Peso 6.600 t 

CASA DE MÁQUINAS 

Longitud  968 m 
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Ancho 99 m 

Altura máxima  112m  

TUBERÍAS DE PRESIÓN  

Cantidad 20 

Longitud  142 m 

Diámetro interno  10,5 m 

Descarga nominal 700 m3/s 

TURBINAS 

Descarga nominal 690 m3 de agua/s 

EXCAVACIONES 

Volumen en tierra 23,6 millones de m3 

Volumen en roca 32,0 millones de m3 

Arcilla y otros 11.800.000 m3 

MATERIALES  

Volumen de hormigón  12,7 millones de m3 

Elaboración propia, Fuente: Itaipú Binacional 

 
La producción de energía de Itaipú 

Binacional se da través de la 

energía hidráulica, por medio de la 

construcción de una barrera o 

represa de agua, la cual produce 

un desnivel de agua que permite el 

accionamiento de las turbinas.  

 

Como lo asegura Itaipú Binacional 

(S.F.) La barrera o represa no 

interrumpe completamente el flujo de agua, parte del agua es retenida por las 

tomas de agua que por medio de unas tuberías de presión trasladan el agua hasta 

las turbinas, el agua restante que no es trasladada, es devuelta al río Paraná a 

través del vertedero cuya función es drenar el caudal no utilizado a través de un 

sistema de compuertas. 

 

92.245 

98.287 
98.630 

87.795 

2011 2012 2013 2014 

Grafíca No.1 
Producción anual MWh 

Elaboración propia, Fuente: ITAIPÚ Binacional 
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Posteriormente la generación de electricidad se da en la casa de fuerza por medio 

de diferentes equipos tales como: tomas de agua, tuberías de presión, 20 

generadores, salas de control Central ( CCR), el despacho de carga y de control.  

 

Estas características han permitido 

que Itaipú tenga 14.000 MW 

(Megavatios) de potencia “los 

cuales suministran el 17% de la 

energía consumida en Brasil y el 

75% en Paraguay” (Itaipú 

Binacional, S.F.)  

 

 

Así mismo, como lo asegura la Central, en el año inmediatamente anterior (2014) 

la hidroeléctrica produjo 87.795.393 MWh (Megavatios-hora). No obstante la 

mayor producción anual se dio en el 2013 con un 98.630.035. 

 

Dicha producción permitió que las 20 unidades generadoras sobrepasaran la meta 

empresarial de funcionamiento establecidas en un 94% a un 96,16% en el 2014.  

 

Itaipú Binacional (S.F.) afirma que entrega la energía producida en los puntos de 

conexión en el sistema Interconectado tanto del lado brasileño como del lado 

paraguayo. En el caso del lado brasileño la Central entrega la energía a la 

subestación de Foz do Iguacu perteneciente a la compañía Furnas encargada de 

distribuir la energía en conjunto con la compañía COPEL y en el lado paraguayo la 

Central hace entrega de la energía en la subestación Margen Derecha situada 

directamente en la Central, esta a su vez cuenta con seis conjuntos de 

autotransformadores y reguladores encargados de entregar la energía a Asunción 

y a la Central Acaray, a través de cuatro líneas.  

 

17% 

17% 

17% 

14% 

73% 

72% 

75% 

79% 

2011 

2012 

2013 

2014 

Grafica No. 2 
Participacion en el mercado 

Paraguay Brasil 

Elaboración propia, Fuente: ITAIPÚ Binacional 
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Por otro lado, la hidroeléctrica cerró el 2014 con el mayor índice de eficiencia 

registrado desde la apertura de la Central, en la cual Itaipú utilizo el 99,3% del 

caudal acumulado en el embalse para la producción de energía.  

 

Factores, que como lo asegura James Spaldig (2014) director general del consejo 

de administración de la Central en Paraguay, han permitido el posicionamiento de 

la hidroeléctrica, a través del reconocimiento internacional por medio de las 

buenas calificaciones adquiridas en diferentes Centrales de riesgo como Moody´s, 

Standard & Poor´s y Fitch en las que la Central alcanzo los rantings de emisor 

Baa2, emisor BBB y AAA respectivamente. Adicionalmente, dichas Centrales de 

riesgo han reconocido la estabilidad de la Central, asegurando que esta no cuenta 

con importantes riesgo de negocios.  

 

4.3 Zonas de influencia de la hidroeléctrica 
 

Las zonas de influencia de la Central  

como lo asegura Itaipú Binacional 

(S.F.) son los municipios 

principalmente afectados por la 

inundación de tierras hechas 

durante la realización del embalse y 

reservorio, tales municipios son 

Santa Helena, Foz do Iguaçu, 

Itaipúlândia, Diamante D’Oeste, 

Entre Rios do Oeste, Guaíra, 

Marechal Cândido Rondon, 

Medianeira, Mercedes, Missal, Pato 

Bragado, São José das Palmeiras, São Miguel do Iguaçu, Santa Terezinha de 

Itaipú, Terra Roxa , Mundo Novo (MS) y Ciudad del Este, como se pueden 

apreciar en la foto expuesta en el documento.  
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De esta manera, el anexo No. 1 muestra las características básicas de los 

municipios anteriormente mencionados, con el fin de comprender la importancia 

de las acciones de los planes de responsabilidad social empresarial de la Central 

en la población, el territorio y el medio ambiente.  

4.4 Programas y proyectos de Responsabilidad Social Empresarial de Itaipú 
Binacional 
	  
Desde la construcción de la hidroeléctrica en 1978, la Central siempre ha 

desarrollado diferentes programas sociales y ambientales con el fin de disminuir 

las brechas sociales, el desempleo y preservar el ecosistema y el medio ambiente.  

No obstante, durante los primeros años de actividad de la central, surgieron 

diferentes problemas derivados del incremento poblacional en los municipios 

aledaños a la central y de la construcción como tal de la misma en la flora y fauna 

de la zona.  

 

A raíz de dicha situación Itaipú desarrollaba diferentes actividades que 

disminuyeran dichas problemáticas a través de la incentivación de trabajo e 

igualdad social y el cuidado preservación de la flora y fauna.  

 

No obstante, no fue si no hasta el 2003 cuando Itaipú Binacional (S.F) tras la 

adhesión al pacto global cambio su perfil institucional, implementando diferentes 

principios y valores que dieron forma a la actual misión de la Central la cual  

inserto la responsabilidad social y ambiental como la labor principal de la 

hidroeléctrica.  

 

El modelo de responsabilidad social y ambiental implementado por la central, 

cuenta con un comité Gestor de Responsabilidad Social y Ambiental el cual 

estudia, ejecuta y regula los resultados de los programas y el presupuesto 

utilizado para llevarlos a cabo, a través de un Planteamiento Estratégico 

proyectado por el comité. 
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Los programas de Responsabilidad Social Empresarial desarrollados por la 

hidroeléctrica abarcan diferentes áreas tales como el medio ambiente, la 

educación, la salud, el combate a la explotación sexual de niños y adolescentes, el 

combate a la violencia, el estímulo a la generación de renta, incentivo a la equidad 

de género y el incentivo al turismo. 

 

En este orden de ideas, se explicaran de manera más detallada cada uno de los 

programas de responsabilidad social empresarial llevados a cabo por la Central.  

 

4.4.1 Cuidado con los niños 
 

 

 

El primer programa de responsabilidad social que tiene Itaipú va enfocado a los 

niños, dándole diferentes oportunidades de educación y además previniendo y 

ayudando a la población infantil con ayuda de la UNICEF  

 

 

 

 

CUIDADO CON 
LOS NIÑOS 

BECAS 
ESCUELAS OPAKATU SOCIEDAD CON 

LA UNICEF NUCRIA 

RED DE 
COMBATE A LA 
EXPLOTACIÓN 

SEXUAL 
INFANTOJUVENIL 

JÓVENES 
JARDINEROS 

PROGRAMA DE 
PROTECCIÓN AL 

NIÑO Y AL 
ADOLESCENTE 

Elaboración propia, fuente: Itaipú Binacional  

Grafica No. 3  
Cuidado con los niños 
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El proyecto Beca Escuelas de Itaipú Binacional (S.F.), consiste en el apoyo 

económico para familias de escasos recursos las cuales tengan niños o 

adolescentes que estén entre los 6 a 16 años, que asistan a la escuela, este 

apoyo económico solo se les dará  si el niño y/o adolescente presenta un informe 

de asistencia y este cumpla con el requisito de menos de dos fallas injustificadas; 

además si el niño y/o adolescente en el informe lleva 2 meses sin asistir a clase, 

automáticamente se saca a la familia de programa y se le da la oportunidad a otra 

familia. 

 

Con este proyecto se benefician trecientas familias a las cuales se les da un apoyo 

económico de setenta y cinco reales (moneda de Brasil). 

 

 

 

 

BECAS 
ESCUELAS Itaipu ayuda a cerca de 

650 estudiantes de bajos 
recursos 

OPAKATU 
Opakatu, es un trabajo de 
concientización por medio 
del teatro 

Elaboración propia, fuente: Itaipú Binacional  

Elaboración propia, fuente: Itaipú Binacional  

	  	  

Grafica No. 4  
Becas escuelas 

Grafica No. 5  
OPAKATU 
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Opakatu de Itaipú Binacional (S.F.), es un proyecto encaminado a la protección de 

niños y adolescentes, la ONG, la casa del teatro promueve talleres en escuelas, 

centros culturales y asociaciones de barrio para promover e inculcar valores 

básicos y cotidianos como: amista, respeto y amor, la casa del teatro tiene el 

apoyo de la UNESCO, por medio del programa Niño Esperanza. 

 

El proyecto ya atendió a más de 42.000 niños y cuenta con 23 personas las cuales 

se dividen en dieciocho actores y cinco funcionarios del área administrativa, los 

cuales tiene como objetivo formar ciudadanos plenos. 

 

  

 

El programa Joven Jardinero de itaipú Binacional (S.F.), ofrece a jóvenes de bajos 

ingresos la posibilidad tener clases de jardinería, cerámica, educación ambiental, 

informática y canto, brindándoles también un kit de jardinería y auxilio de un 

salario mínimo (788 reales para 2015) para que puedan generar un ingreso 

adicional que les ayude a mejorar su calidad de vida,  las clases duran alrededor 

de un año y tienen la posibilidad de poner los conocimientos adquiridos en práctica 

en los jardines de Itaipú.  

 

 

JÓVENES 
JARDINEROS 

Es un programa que ayuda a 
l os j ovenes de escasos 
recursos para que aprendan el 
oficio de la jardineria 

Elaboración propia, fuente: Itaipú Binacional  

	  	  

Grafica No. 6 
Jóvenes jardineros 
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Según Itaipú Binacional (S.F.), Nucria se crea para la defensa de los derechos 

niños y adolescentes del Brasil, esta cuenta con la ayuda de una comisión 

especializada en este tema, la cual está conformada por el cuerpo de policía de 

Foz do Iguaçu, cabe resaltar que Nucria es la primera delegación que se 

especializa en derechos de niños y adolescentes  

 

 

 

 

El programa de protección al niño y adolescente de Itaipú Binacional (S.F.), tiene 

como objetivo prevenir posibles crímenes contra niños y adolescentes, este 

programa se crea por la preocupación de crímenes existentes de prostitución 

infantil, principalmente en la frontera, ya que aquí se tiene la facilidad de sacar al 

niño del país, Itaipú trabaja patrocinando campañas de concientización y diversos 

proyectos adicionales los cuales van de la mano con la UNICEF.  

NUCRIA Es delegación policial especializada 
en la defensa de los derechos de 
los niños y la protección a los Niños 
y a los Adolescentes Víctimas de 
Crímenes (Nucria). 

PROGRAMA DE 
PROTECCIÓN AL 

NIÑO Y AL 
ADOLESCENTE 

El trabajo preventivo es 
fundamental, para evitar 
delitos contra niños y 
adolescentes 

Elaboración propia, fuente: Itaipú Binacional  

	  	  

Elaboración propia, fuente: Itaipú Binacional  

Grafica No. 7  
NUCRIA 

Grafica No. 8  
Programa de protección al niño y al adolescente 
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De acuerdo a Itaipú Binacional (S.F.), la red de combate a la explotación sexual 

infantojuvenil es un proyecto al que se adhirió Itaipú para la prevención de delitos 

sexuales a menores de edad, este proyecto promueve diversas campañas de 

concientización además de la capacitación de funcionarios de los sectores de 

educación, cultura, salud y turismo, sensibilizándoles sobre el tema ya que siendo 

la frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay, una de las rutas más usadas para el 

tráfico de menores con fines sexuales, es importante que la población cercana sea 

consiente de los peligros que corren niños y adolescentes.  

 

 

 

 

Itaipú Binacional (S.F.), está asociado con el Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia y Adolescencia, UNICEF, para la capacitación de líderes comunitarios y 

RED DE COMBATE A LA 
EXPLOTACIÓN SEXUAL 

INFANTOJUVENIL 
La investigación del Centro de Referencia, 
Estudios y Acc iones Sobre Niños y 
Adolescentes indica que hay en Brasil 241 
rutas de tráfico para fines sexuales. 

SOCIEDAD CON LA 
UNICEF 

Itaipu y el Fondo de las Naciones 
U n i d a s p a r a l a I n f a n c i a y 
Adolescencia, UNICEF.trabajan 
conjuntamente por mejorar la 
situacion de niños y adolescentes 

Elaboración propia, fuente: Itaipú Binacional  

	  	  

Elaboración propia, fuente: Itaipú Binacional  

	  	  

Grafica No. 9  
Red de combate a la explotación sexual infantojuvenil 

Grafica No. 10  
Sociedad con la UNICEF 
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personal que trabaje en el campo de la salud, esto con el fin de repartir kits los 

cuales su objetivo principal es el fortalecimiento de la familia, el kit cuenta con un 

conjunto de cinco libros hechos por la UNICEF los cuales tienen información 

acerca de  salud, derechos y deberes, sociedad y valores. El éxito de la actividad 

conjunta de Itaipú y la UNICEF hizo que las naciones unidas incluyera la triple 

frontera (Brasil, Argentina y Paraguay), en el proyecto, ya que esta zona es la más 

vulnerable. 

4.4.2 Un futuro para los jóvenes 
 

 

 

Itaipú busca motivar a los jóvenes por medio de sus programas de responsabilidad 

social en los cuales les brinda oportunidades no solo académicas si no también 

laborales.  

 

 

 

Un futuro para los 
jovenes 

Parque tecnológico 
ITAIPU (PTI) Programa de 

iniciación e incentico 
al trabajo 

Programa de 
prácticas 

Programa 1000 
becas 

PARQUE 
TECNOLÓGICO 

ITAIPU (PTI) 
Itaipú llevó desarrollo y progreso a la 
región de la frontera creando el Parque 
Tecnológico Itaipu (PTI). Congrega 
proyectos vo lcados a l desarro l lo 
tecnológico. 

Grafica No. 11 
Un futuro para los jóvenes 

Elaboración propia, fuente: Itaipú Binacional  

Elaboración propia, fuente: Itaipú Binacional  

	  	  

Grafica No. 12  
Parque tecnológico ITAIPU (PTI) 
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Es un proyecto va enfocado en el desarrollo tecnológico  y científico, el cual llevara 

a la generación de nuevos empleos, por medio de sub proyectos como: Espacio 

de Desarrollo Empresarial, el cual es un proyecto para que microempresas 

seleccionadas comiencen a dar sus primeros pasos ya que el proyecto ofrece 

información e infraestructura para que estas se puedan posicionar en el mercado; 

además de este existen 6 sub proyectos más encaminados a la formación y 

capacitación en materia de tecnología y ciencias, para crear nuevos empleados y 

así mejorar las condiciones de vida de muchos jóvenes.  

 

 

 

 

 

Itaipú Binacional (S.F.), sabe que el primer empleo para un adolescente es 

importante y a la vez complicado de conseguir sobre todo para jóvenes de 

escasos recursos, por esta razón creo el PIIT (Programa de Iniciación e Incentivo 

al Trabajo), el cual ayuda a los jóvenes de Foz do Iguaçu y Curitiba en la 

obtención de este primer empleo, en el proyecto participan jóvenes de edades 

entre 15 años y 8 meses y 17 años y 11 meses los cuales deben estar cursando 

Bachillerato, estos jóvenes podrán trabajar hasta dos años en Itaipú, con máximo 

4 horas diarias y sin afectar el horario escolar, además reciben un salario mínimo 

vigente (788 reales para 2015), un seguro de vida, subsidio de transporte, subsidio 

de alimentación y asistencia médica y odontológica, al terminar el periodo de los 

dos años el joven queda listo para enfrentarse al mercado teniendo ya una 

PROGRAMA DE 
INICIACIÓN E 

INCENTIVO AL 
TRABAJO 

El Programa de Iniciación e 
Incentivo al Trabajo (PIIT), es la 
iniciativa para el primer empleo de 
jovenes de bajos recursos 

Grafica No. 13  
Programa de iniciación e incentivo al trabajo 

Elaboración propia, fuente: Itaipú Binacional  

	  	  



	   45 

experiencia laboral, lo que facilitara la obtención de un mejor trabajo. Los alcances 

del proyecto van alrededor de 4.290 jóvenes beneficiados desde 1988. 

 

 

 

 

Itaipú Binacional (S.F.) tiene el programa de prácticas laborales, el cual es 

concluyente para los jóvenes, ya que en estas se pone en práctica todos los 

conocimientos aprendidos, los universitarios que cursen tercer año pueden 

participar de estas prácticas, así como también los jóvenes que hallan echo cursos 

profesionales podrán participar de las practicas apartir de segundo año, los 

beneficios de la práctica son: 

• Una beca de auxilio para universitarios de  R$ 6,00 por hora de pasantía, 

para estudiantes de cursos profesionales la beca de auxilio es de  R$ 5,20 

por hora de pasantía 

• Asistencia ambulatoria 

• Seguro de vida  

• Certificación de trabajo 

• Subsidio de transporte 

• Equipos de protección 

Todo esto con el fin de brindar un ambiente de trabajo adecuado para la 

realización de las prácticas. 

PROGRAMA DE 
PRÁCTICAS Itaipu da la oportunidad de hacer 

practicas a estudiantes de 
diferentes áreas 

Elaboración propia, fuente: Itaipú Binacional  

	  	  

Grafica No. 14  
Programa de prácticas 
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El programa 1000 becas de Itaipú Binacional (S.F.), para motivar a los mejores 

estudiantes Itaipú da una ayuda financiera para que puedan continuar con sus 

estudios universitarios, la mayor parte de estas becas se dan a carreras que 

tengan que ver con las necesidades básicas de la población paraguaya  

(medicina, enfermería, docencia, odontología, entre otras).  

 

4.4.3 Igualdad de oportunidades  
	  

 

 

 

 

PROGRAMA 1000 
BECAS La Itaipu Binacional ofrece Becas de Estudios 

Universitarios, para los mejores egresados y/o 
mejores alumnos de bajos recursos económicos, 
que quieren iniciar una carrera universitaria. 

Igualdad de 
oportunidades 

Hospital costa 
Caval  Canti 

Salud en la 
frontera 

Casa 
albergue 

Energía 
solidaria 

Red 
ciudadana 

Equidad de 
género 

Colecta 
solidaria 

Elaboración propia, fuente: Itaipú Binacional  

	  	  

Grafica No. 15  
Programa 1000 becas 

Grafica No. 16  
Igualdad de Oportunidades 
 

Elaboración propia, fuente: Itaipú Binacional  
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Para Itaipú es importante resaltar la igualdad de oportunidades brindando 
diferentes programas de responsabilidad social los cuales se basan en dar una 
mejor calidad de vida a las personas.  

 

 

 

El Hospital Ministro Costa Cavalcanti fue construido por Itaipú Binacional (S.F.) 

para el uso de los trabajadores de la hidroeléctrica en el periodo de  construcción 

de esta, a partir de 1996 el hospital paso a atender pacientes del sistema único de 

salud, en los últimos cinco años el hospital ha invertido en la mejora de las 

instalaciones, además de la capacitación de los profesionales de la salud para dar 

una atención más humanizada, el hospital cuenta con un banca de leche, servicios 

de atención prioritaria, laboratorio clínico, primeros auxilios en traumas,  servicios 

de alta complejidad, cirugía de corazón y tratamientos para enfermos de cáncer.  

 

 

 

Salud en la frontera es un proyecto de Itaipú Binacional (S.F.), este consiste en la 

mejora de calidad en salud en el sector de la frontera, este proyecto promueve el 

progreso en la adquisición de  elementos esenciales de atención hospitalaria tales 

HOSPITAL MINISTRO 
COSTA CAVALCANTI El Hospital Costa Cavalcanti es la 

garantía de primeros auxilios y atención 
hospitalaria de alta complejidad 

SALUD EN LA 
FRONTERA Por medio del programa Salud en 

la Frontera, la empresa también 
promueve elmejoramiento en salud  

Elaboración propia, fuente: Itaipú Binacional  

	  	  

Grafica No. 17  
Hospital ministro Costa Caval Canti 

Grafica No. 18  
Salud en la frontera 

Elaboración propia, fuente: Itaipú Binacional  
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como camas hospitalarias, las cuales son necesarias debido al aumento de 

usuarios de servicios como oncología y cirugía de corazón, este proyecto también 

abarca campañas de vacunación antirrábica y vacunación infantil en Paraguay y 

una campaña especial que se hace de forma Binacional contra el dengue. 

 

 

 

La equidad de género es un tema importante para Itaipú Binacional (S.F.), por esta 

razón se hacen campañas con el fin de crear un ambiente de igualdad, más no un 

ambiente privilegiado para género femenino ya que lo importante de este proyecto 

es generar igualdad de género, se dan beneficios para ambos sexos como el 

horario móvil para poder ir por los niños a las escuelas sin afectar el horario 

laboral y demostrando que la igualdad de género si se puede dar dentro de una 

empresa. 

 

 

 
 

EQUIDAD DE 
GÉNERO El programa de Incentivo a la Equidad de 

Género busca hacer respetar los derechos 
de las mujeres en las relaciones de trabajo 
y en la convivencia social. 

CASA 
ALBERGUE La Casa Albergue ayuda a las 

mujeres víctimas de violencia 
doméstica y sus hijos. 

Grafica No. 19  
Equidad de Género 

Elaboración propia, fuente: Itaipú Binacional  

Grafica No. 20  
Casa albergue 

Elaboración propia, fuente: Itaipú Binacional  
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Casa albergue e Itaipú Binacional (S.F.) trabajan conjuntamente con la ONG Casa 

Familia María Porta do Céu, para dar ayuda a mujeres víctimas de violencia las 

cuales han tenido que salir de sus hogares huyendo con sus hijos de la violencia 

doméstica a la cual son sometidas  y a razón de esto quieren una mejor vida para 

ellas y sus hijos, la mayor parte de estas mujeres no tienen recursos económicos 

como sostenerse después de salir de sus hogares, para esto el albergue les 

brinda asistencia psicológica, jurídica y además se les da la posibilidad de poder 

hacer cursos para aprender algún oficio el cual les ayude a generan sus propios 

ingresos y el mejoramiento de su calidad de vida. 

 

 

 

 

La población del al zona de influencia está en situación de riesgo por eso se crea 

el proyecto colecta solidaria, según Itaipú Binacional (S.F.), la población más 

afectada son los recicladores, por eso el programa hace cursos para la educación 

socio ambiental y la forma segura de hacer este trabajo, se donan equipos para 

recolección y procesamiento de materiales reciclables. El alcance del proyecto ha 

hecho que se den mil seiscientos treinta y ocho carritos para recolección de 

materiales reciclables, además de tres mil trescientos veintitrés uniformes, 

veinticinco prensas y balanzas. 

 

 

 

COLECTA 
SOLIDARIA Las acciones de responsabilidad social de 

Itaipú están enfocadas a la población en 
situación de riesgo. 

Grafica No. 21  
Colecta solidaria 

Elaboración propia, fuente: Itaipú Binacional  
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Dentro del programa Energía Solidaria de Itaipú Binacional (S.F.), existen una 

serie de acciones que buscan promover y mejorar la de calidad de vida de las 

personas que viven en las zonas cercanas a la hidroeléctrica, brindándoles el 

beneficio de la energía.  

 

 

 

 

 

De acuerdo con Itaipú Binacional (S.F.) el programa Red Ciudadana tiene como 

misión de educar jóvenes y adultos de bajos recursos económicos, los cuales 

deben tener 14 años de edad, el programa busca erradicar la deserción escolar, 

ofreciéndoles a los estudiantes refrigerios y cenas, además para facilitar el 

ENERGÍA 
SOLIDARIA 

El programa Energía Solidaria, posee 
una serie de acciones busca promover 
la mejora de la calidad de vida de los 
habitantes de la Villa C 

RED CIUDADANA 
El programa Red Ciudadana ayuda a la 
educacion de jóvenes a partir de 14 
años y adultos de bajos ingresos. 

Grafica No. 22  
Energía solidaria 

Elaboración propia, fuente: Itaipú Binacional  

Elaboración propia, fuente: Itaipú Binacional  

Grafica No. 23  
Red ciudadana 
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trayecto de la vivienda a la escuela y ahorrar el costo del transporte las clases se 

dictan en los barrios donde viven los estudiantes 

 

4.4.4 Atención al funcionario 
 

 

 

Los trabajadores de Itaipú cuentan con diferentes programas de integración y 

ayuda para mejor sus estándares laborales y tener un mejor futuro gracias a las 

ayudas que les brinda Itaipú.  

 

 

 

El Programa de Educación Complementaria (PEC) según Itaipú Binacional (S.F.), 

es el programa líder para la capacitación de los trabajadores de la hidroeléctrica, 

brindándoles la posibilidad de terminar sus estudios, los profesores son 

Atención al 
funcinario 

Coro de 
ITAIPÚ Revivir Programa de 

educación 
complementaria 

Fuerza 
voluntaria 

Reflexión 
para la 

jubilación 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
COMPLEMENTARIA Por medio del programa de 

educación complementaria (pec), la 
empresa eliminó el analfabetismo. 

Grafica No. 24  
Atención al funcionario 

Elaboración propia, fuente: Itaipú Binacional  

	  	  

Grafica No. 25  
programa de educación complementaria 

Elaboración propia, fuente: Itaipú Binacional  
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empleados que se prestan como voluntarios para ayudar a sus compañeros, estos 

acogen la sistemática proporcionada por la secretaria de educación de Paraná.  

 

 

 

 

Como parte de la responsabilidad social se crea el coro de Itaipú Binacional (S.F.)  

el cual es un proyecto que busca la integración de todos los empleados de la 

hidroeléctrica, además se les enseña técnica vocal a los jóvenes jardineros, como 

programa adicional. 

 

 

 

El abuso de drogas es un problema muy común hoy en día, el programa revivir de 

Itaipú Binacional (S.F.) es consciente de esto por eso crea actividades que tienen 

CORO DE ITAIPÚ El coro de itaipú es un proyecto de 
integración de los empleados de la 
empresa.  

REVIVIR Es un proyecto que busca mejorar 
l a ca l i dad de v ida de los 
colaboradores este desatrrola 
actividades para el beneficio de la 
ciudadania  tales como;  salud y 
deporte 

Grafica No. 26  
Coro de ITAIPÚ 
 

Elaboración propia, fuente: Itaipú Binacional  

	  	  

Grafica No. 27  
Revivir 
 

Elaboración propia, fuente: Itaipú Binacional  
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como objetivo la prevención y el tratamiento de la dependencia a las drogas, 

realizando campañas de prevención y orientación para empleados y familiares 

mostrándoles el riesgo del consumo excesivo de alcohol y drogas, además 

quienes ya son dependientes químicos reciben el acompañamiento y tratamiento 

adecuado para ayudarlos.  
 

 

 

La jubilación es un cambio importante en la vida de cualquier empleado por eso el 

Programa de Reflexión para Jubilación (PRA) de Itaipú Binacional (S.F.), se 

preocupa por ayudar a sus empleados con esta nueva etapa mostrándoles nuevos 

proyectos de vida por medio de conferencias donde se tratan temas económicos, 

familiares, de salud y otras más para afrontar su nueva vida. 

 

 

 

 

REFLEXIÓN PARA LA 
JUBILACIÓN 

El programa de reflexión 
para jubilación (pra), busca 
preparar a los proximos 
jubilados para enfrentar 
esta nueva etapa. 

FUERZA 
VOLUNTARIA El programa fuerza voluntaria, 

promueve el voluntariado para 
instituciones sociales y eventos 
sin fines de lucro 

Grafica No. 28 
Reflexión para la jubilación 
 

Elaboración propia, fuente: Itaipú Binacional  

	  	  

Grafica No. 29  
Fuerza voluntaria 
 

Elaboración propia, fuente: Itaipú Binacional  
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El programa Fuerza Voluntaria de Itaipú Binacional (S.F.), crea conciencia en los 

empleados para la colaboración voluntaria en diversos proyectos para beneficio de 

la comunidad, estos voluntariados tienen capacitaciones y campañas para la 

ayuda de la comunidad el voluntariado se hacen en eventos sin ánimo de lucro  

 

4.4.5 Obras y proyectos de sostenibilidad 
 

 

 

 

Itaipú crea obras que le aportan a la población en la zona de influencia una mejor 

calidad de vida ya que estas obras son pensadas para mejorar la calidad de vida  

 

 

 

 

 

Obras y proyectos 
de sostenibilidad 

Infraestructura 
educacional 

Apoyo a programas 
educacionales 

Obras de 
infraestructura Salud Apoyo integral a 

colonias 
campesinas e 

indígenas 

INFRAESTRUCTURA 
EDUCACIONAL Crea condiciones para mejorar la 

educación y la calidad de vida de los 
sectores  menos favorecidos 

Grafica No. 30  
Obras y proyectos de sostenibilidad 

Elaboración propia, fuente: Itaipú Binacional  

	  	  

Grafica No. 31  
Infraestructura educacional 

Elaboración propia, fuente: Itaipú Binacional  

	  	  



	   55 

Infraestructura educacional es un programa que crea Itaipú Binacional (S.F.) para 

la ayuda a la comunidad, basándose en la construcción e implementación de  

asistencias para distintas labores sociales, el proyecto incluye la construcción de 

aulas para hacer salones de clase, baños, salas especiales para profesores y 

administrativos, además de una secretaría, para beneficio de la comunidad y 

aprovechamiento de estos espacios también se crea un patio de honor y fuentes 

de agua para consumo, también  se darán suministros de equipos de informática 

con todo lo necesario para que estos puedan funcionar sin ningún problema, 

además de brindar otros servicios necesarios, con la finalidad de mejorar las 

instalaciones de las escuelas y dar una mejor calidad educacional.  

 

 

 

Según Itaipú Binacional (S.F.) apoyo a programas educacionales, brinda 

capacitación laboral a jóvenes en empresas privadas, se les proporcionan 

diferentes ayudas como, subsidios de transporte, seguro médico y además se les 

da un uniforme para que puedan trabajar, el programa dura 10 meses y su objetivo 

es que los jóvenes demuestren y practique  los conocimientos adquiridos  

posibilitándoles el ingreso a las empresas con mejoras económicas. 

 

 

 

 

APOYO A 
PROGRAMAS 

EDUCACIONALES 
Mediante el programa se busca 
mejorar la educación y la calidad 
d e v i d a d e l o s s e c t o r e s 
e c o n ó m i c a m e n t e m e n o s 
favorecidos. 

Grafica No. 32  
Apoyo a programas educacionales 
 

Elaboración propia, fuente: Itaipú Binacional  
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Las principales obras son: Obras viales y Redes Eléctricas e Iluminación 
Pública. Itaipú Binacional (S.F.). 

 

 

 

 

Las familias indígenas son una parte importante de la zona de frontera por lo tanto 

es importante estar al pendiente de estas, el programa apoyo integral a colonias 

campesinas e indígenas de Itaipú Binacional (S.F.), ayuda a familias indígenas de 

bajos recursos facilitándoles un kit de semillas para cultivo y así generar 

autoconsumo y una forma de trabajo ya que pueden cultivar y vender.  

 

 

OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA En distintas localidades de 

p a r a g u a y I t a i p ú r e a l i z ó 
i m p o r t a n t e s  o b r a s  d e 
infraestructura 

APOYO INTEGRAL A 
COLONIAS CAMPESINAS E 

INDÍGENAS 
Itaipú, ha desarrollado un plan de 
acción integral de apoyo a 
comunidades de bajos recursos 
económicos 

Elaboración propia, fuente: Itaipú Binacional  

Grafica No. 33  
Obras de infraestructura 
 

Grafica No. 34  
Apoyo integral a las Colonias campesinas e indígenas 

Elaboración propia, fuente: Itaipú Binacional  
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La salud pública es un tema de interés de Itaipú Binacional (S.F.), por eso este 

genera proyectos para el mejoramiento del servicio de salud pública por medio de 

actividades que comprenden diferentes especialidades médicas como; atenciones 

médicas, odontológicas y oftalmológicas, entre otras especialidades, los aportes 

financieros son eje fundamental de este proyecto ya que así se hacen mejoras a la 

infraestructura de diferentes centros de salud y se obtienen diversos equipos 

médicos para mejorar de atención en salud. 

	  
 
 
 
  

SALUD Las actividades desarrolladas  en el 
campo de la salud son: médicas, 
odontológicas y oftalmológicas, 
i n t e r v e n c i o n e s q u i r ú r g i c a s , 
internaciones, estudios médicos 
especializados. 

Grafica No. 35.  
Salud 

Elaboración propia, fuente: Itaipú Binacional  
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5. RESONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN ITAIPÚ BINACIONAL 

5.1 Ejecución, resultados y analisis de los programas de 
responsabilidad social empresarial de Itaipú Binacional  
La ejecución de los programas de RSE de Itaipú Binacional (S.F.) trabajan en 

coherencia con la misión y visión de la hidroeléctrica a través del Sistema de 

Planificación y Control Empresarial SPCE, de esta manera la Central lleva a cabo 

el desarrollo de sus objetivos, planes y programas de RSE de manera censurada, 

ya que el SPCE permite que la hidroeléctrica tenga un control rigoroso en sus 

actividades tanto económicas y financieras como en la ejecución de sus 

programas de Responsabilidad Social y Ambiental, factor que se ve apoyado bajo 

los diferentes controles a los que se somete la hidroeléctrica tales como la ley 

Sarbanes-Oxley SOX la cual  como lo asegura The US Securities and Exchange 

Commission (2003) tiene como objetivo principal combatir el fraude corporativo y 

contable. Adicionalmente, todas las actividades de la empresa son registradas en 

el Sistema Integrado de Gestión Empresarial SAP. 

 

Así, Itaipú Binacional maneja cada una de sus actividades bajo el código de ética 

de Itaipú (ver Anexo No. 4) siguiendo y respetando un lineamiento de conducta, 

principios y valores acordes al respeto por el medio ambiente y los derechos 

humanos.  

 

Itaipú Binacional (S.F) establece y maneja diferentes canales de comunicación con 

los stakeholders (Ver Anexo No. 2), sumado a la estabilidad y crecimiento 

económico y financiero de la Central como se expone en el informe de 

sostenibilidad (2013) han generado resultados positivos en la ejecución y 

resultados de los programas de RSE de la hidroeléctrica  

 

La ejecución de los programas de RSE son elaborados de acuerdo a los 

parámetros del Pacto Global de las Naciones Unidas, la Carta de la Tierra (Ver 
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Anexo No.3) y la Agenda 21. Además, dichos planes trabajan en conjunto con las 

necesidades y planes de los gobiernos de Brasil y Paraguay para el desarrollo de 

las zonas de influencia.  

 

De esta manera, analizaremos el impacto y resultados de los programas de RSE 

implementados por la hidroeléctrica a través de los informes de RSE publicados 

por la central en los últimos dos años; dichos informes son elaborados desde el 

2007 bajo las Directrices para informes de Sostenibilidad de la Global Reporting 

Initiative-GRI (GRI-G4), con la inspección de auditores externos tales como, 

KPMG Risk Advisory Services Ltda. Asegurando de esta manera la integración de 

los informes de RSE publicados por la central.  

 

Los informes de RSE nos permitirán divisar los resultados y eficiencia de los 

programas de RSE ejecutados por la centra. Así, se abordaran los resultados de 

los programas de RSE de la Central, explicándolos de manera individual. 

 

Cuidado con los niños: para este proyecto se invirtieron como lo asegura Itaipú 

Binacional (S.F.) alrededor de US$ 347,98 mil millones, este programa ofrece 

como beneficio 650 becas para las familias de más bajos recursos, además paga 

alrededor de $75 (real brasileño), a 300 familias con hijos entre los 6 a 16 años 

para que puedan estudiar, con ayuda de la UNESCO se han atendido a más de 

42.000 niños por medio del programa opakatu el cual tiene como fin hacer 

ciudadanos plenos.  

 

En compañía con la UNICEF Itaipú  ha concientizado a  mas de 12.000 niños y 

adolecentes acerca de los delitos sexuales cometidos en su contra, como también 

acerca de sus derechos  

 

El primer proyecto de responsabilidad social de Itaipú, tiene un fuerte impacto en 

la comunidad ya que no solo se preocupa por dar una mejor calidad de vida a los 
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niños si no que también vela por sus derechos e intenta ayudar a controlar los 

delitos sexuales que pasan en la zona de frontera, gracias a estos programas se 

han descubierto 241 rutas de tráfico de personas. 

 

Un futuro para los jóvenes: En el cual se han beneficiado más de 4.290 jóvenes  

con sus proyectos de primer empleo, además de los beneficios que se les da a los 

jóvenes que hacen practicas con Itaipú, beneficios económicos, tales como, 

subsidios para ayudas de sus implementos; adicionalmente, Itaipú premia a los 

mejores estudiante con becas para que puedan terminan su formación académica. 

 

Igualdad de oportunidades: Itaipú Binacional (2014) es precursora desde el 

2011 en la implementación de una Política de Genero Binacional, la cual generado 

un crecimiento del 11% de presencia femenina en cargos de gerencia. Este 

programa esta conformado por un grupo de hombres y mujeres, fundaciones y los 

sindicatos.  

 

Itaipú a recibido diferentes premios y reconocimientos por dicha labor tales como 

el premio “Liderazgo en los Principios de Empoderamiento de las Mujeres” 

otorgado ONU Mujeres y el Pacto Global de la ONU. Así mismo, y como muestra 

de su compromiso por la igualdad de género, en Octubre del 2014 la Central lanzo 

su propio denominado “de Women’s Empowerment Principles”-WEPs el cual 

busca incentivar y promover la igualdad de genero.  

 

Atención al funcionario: se preocupa solo por ofrecer ayudas a los funcionarios 

de Itaipú brindándoles programas para su recreación como es el coro Itaipú, que 

es una forma de distracción para sus participantes, de igual forma tiene programas 

de ayuda para afrontar la jubilación, programas para personas con problemas de 

dependencia de alguna sustancia química y como parte importante programa de 

educación complementaria el cual es dictado por los mismos funcionarios que 

tengan conocimiento en las diferentes materias, Itaipú promociona el voluntariado 
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y lo hace parte de la labor social de sus empleados, ayudando en eventos sin 

ánimo de lucro. 

 

Las obras y proyectos de sostenibilidad: son para Itaipú una parte fundamental  

ya que con estos se han beneficiado más de 750.000  niños y adolescentes los 

cuales disfrutan de instalaciones nuevas para su educación. Redes de 

saneamiento, sistema eléctrico y obras viales son algunas de las obras que hace 

Itaipú para ayudar a la comunidad, con estas obras se benefician los 

Departamentos de Alto Paraná, Canindeyu, Caaguazu, Paraguari y San Pedro. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, Itaipú Binacional (S.F) trabaja en la 

ejecución de sus programas de RSE en conjunto con algunas organizaciones 

internacionales, entidades asistenciales, empresas privadas y algunas entidades 

gubernamentales. Algunas de estas entidades son Alcohólicos Anónimos, Banco 

Real, Casa del Teatro Fundación Nuestro Lar, Centro de Acción Voluntaria de 

Curitiba (CAV), Copel, Foro Popular de Mujeres, Fundación Banco do Brasil, la 

UNICEF, Ministerio de la Salud de Brasil, Ministerio de la Salud de Paraguay, 

Ministerio de Minas y Energía de Brasil, Ministerio Público, Ministerio Público del 

Trabajo, la Organización Internacional del Trabajo-OIT, la alcaldía de Foz do 

Iguaçu, Administración Federal de Impuestos y Aduanas-Receita Federal, 

Secretaría de Educación de Foz do Iguaçu y de Paraná, Secretaría Especial de 

Derechos Humanos, Servicio Nacional de Apoyo a las Micro y Pequeñas 

Empresas- Sebrae 

 

Así mismo, los resultados del esfuerzo en los programas de RSE ambientales de 

Itaipú Binacional (S.F.) se pueden ver reflejados en los premios y reconocimientos 

que ha recibido la Central desde 1996, concedidos por instituciones y entidades 

tales como el Programa Nacional de Conservación de Energía (Procel), Instituto 

Ambiental del Paraná (IAP), la Editora Expressão y la Editora Expresión de 

Ecología entre otros. Los cuales le han otorgado prestigio y reconocimiento 

internacional, ubicándolo como un modelo responsable en el sector electrónico. 
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Dichos premios obtenidos por la Central son: Premio Fundación Biosfera obtenido 

en 1996, premio Paraná Ambiental concedido por el Instituto Ambiental del Paraná 

IAP en 1997, premio Procel concedido por el Programa Nacional de Conservación 

de Energía-Procel en 1998, premio Expresión de Ecología concedido por la 

Editora Expressão en el 2002, 2003 y en el 2005, Premio Educación Ambiental 

concedido por el Centro Paranaense de Ciudadanía- Cepac en el 2003, premio 

Zilda Arns de Responsabilidad Social otorgado por la Asociación de los Dirigentes 

de Ventas y Marketing de Brasil - Sección Paraná en el 2005, premio Carta de la 

Tierra, concedido por la ONG Iniciativa de la Carta de la Tierra en el 2005, Premio 

de la Fundación Coge concedido por dicha fundación en el 2006 y en el 2010, 

premio Abes concedido por la Asociación Brasileña de Ingeniería Sanitaria y 

Ambiental-Abes en el 2006, reconocimiento Destaque Nacional en Medio 

Ambiente concedido por el Instituto Ambiental Biosfera y por el Instituto Brasileño 

de Estudios Especializados-Ibrae en el 2006, el premio 5 Benchmarking Ambiental 

Brasileño concedido por el Programa Benchmarking Ambiental Brasileño en el 

2007, el premio y reconocimiento Destaque Nacional de Responsabilidad 

Socioambiental Empresarial concedido por el Instituto Ambiental Biosfera en el 

2008 y el premio Ecología, Ambientalismo concedido por la Cámara de Concejales 

de Curitiba en el 2008, premio ECO 2009 en la categoría de Sostenibilidad de 

procesos otorgado por la Cámara de Comercio Brasil-Estados Unidos - AmCham y 

el diario Valor Económico en el 2009, así mismo, en el 2009 y 2011se le otorgo el 

sello Proequidad de Género, en la segunda edición del Programa Proequidad de 

Género de la Secretaría Especial de Políticas para las Mujeres, en el 2010 y en el 

2011 se gano el premio el Premio Social Ambiental Chico Mendes otorgado por 

dicho Instituto, obtuvo el reconocimiento como Clean Tech & New Energy 

otorgado por la revista británica The New Economy, el premio ANA otorgado por la 

Agencia Nacional de Aguas, recibió un premio y reconocimiento por parte del 

Ministerio del Turismo a Mejores Prácticas del Turismo, entre otros.  
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Así, diferentes organizaciones tanto internacionales como gubernamentales han 

reconocido la labor de Itaipú Binacional, otorgándole prestigio internacional a la 

hidroeléctrica. La cual genera mucho mas que energía renovable, esta se ha 

convertido en la mayor generadora de desarrollo social y ambiental de las zonas 

de influencia.  

 
El programa de RSE de Itaipú Binacional cubre todos los aspectos y necesidades 

de la sociedad y del medio ambiente, dichos programas ofrecen como se ha 

expuesto anteriormente diversidad de proyectos que permiten el desarrollo integral 

de las zonas de influencia y de sus habitantes.  

 

De esta manera, la rendición de cuentas y constante comunicación de Itaipú 

Binacional con los stakeholders (Ver Anexo No. 2) permiten que estos hagan parte 

de la elaboración, planificación, ejecución y evaluación de los programas y 

proyectos de RSE que elabora la hidroeléctrica, otorgando mayor credibilidad y 

peso a dichos programas.  

 

Hecho que se ve relejado ante el reconocimiento que diferentes organizaciones 

han realizado a los programas de RSE implementados por la hidroeléctrica, tal y 

como es el caso del instituto Ethos (2011) el cual asegura que dicho programa de 

RSE en uno de los programas mejor desarrollos, ejecutados y completos en toda 

la región.  

 

Igualmente, el aporte ambiental que ha hecho la Central a través de sus 

programas de Responsabilidad Social y Ambiental fue reconocido por la ONU 

durante el Segundo Foro de Energía Sostenible celebrado en mayo del 2015, en el 

que se resaltaron los esfuerzos de la Central en la concientización por el cuidado y 

reserva del medio ambiente a través de la educación ambiental, así como por su 

política ambiental la cual ayuda en la preservación de la flora y fauna, la 

reforestación y el equilibrio del medio ambiente. Así mismo, la ONU resalto la 
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importancia de los tratados y normas internacionales a los que se ha adherido la 

hidroeléctrica.  

6. CONCLUSIONES  
El modelo de Responsabilidad Social Empresarial y Ambiental de Itaipú Binacional 

es un programa que guarda coherencia con el perfil institucional de la central al 

seguir los lineamiento de la misión y visión de la empresa cumpliendo con los 

objetivos a corto y largo plazo de la hidroeléctrica; así mismo, la participación 

activa de los stakeholders (Ver Anexo No. 2) ratifica el compromiso de la 

hidroeléctrica con los actores sociales que se ven afectados por las actividades de 

la empresa.  

 

A pesar de que los Estados de Brasil y Paraguay no cuentan con regulación legal 

de RSE, la participación de estos se hace a través de la administración y dirección 

ejecutiva como lo asegura Itaipú Binacional (2013) en la cual hacen parte algunos 

miembros del Ministerio de Relaciones Exteriores de ambos países y a través de 

los ministerios y demás entes gubernamentales con los que trabaja conjúntamente 

Itapú para llevar a cabo diferentes proyectos ya sea en el ámbito de salud o 

educación. De esta manera, la central asegura la participación de los Estados y el 

respeto por la leyes y normas locales, afirmando el respeto por los derechos 

humanos.  

 

Así mismo, otro mecanismo que asegura la participación y conocimiento de los 

Estados de los programas de RSE ejecutados por la central es el conceso de 

aprobación que los dos países deben realizar, ya que si alguno de los dos no esta 

de acuerdo con alguna medida o proyecto se debe llegar a un acuerdo para que 

este sea ejecutado.  

 

La RSE de Itaipú es ejemplar en la región, al ser uno de los modelos más 

completos que trabaja y vela por el bienestar social y ambiental no solo en las 

zonas de influencia, este también busca ampliar su impacto en la sociedad al 
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convertirse en el primer y principal referente de RSE en Paraguay, adicionalmente, 

la Central trabaja con diferentes ONG’S ya sea para impulsar y/o cooperar con las 

acciones de las mismas, así como también para orientar los objetivos sociales o 

ambientales de estas organizaciones.  

Así, la influencia de la Central le ha permitido expandirse en la región a través de 

la cooperación no sólo con los Estados afectados por las actividades de la 

hidroeléctrica, sino también, con diferentes organismos a nivel internacional, 

permitiendo una expansión del modelo sostenible que representa Itaipú en el 

sector electrónico, ya que, uno de los objetivos de la Central es promover el uso 

de las activadas económicas responsables  

 

De esta manera, el modelo de Responsabilidad Social y Ambiental de Itaipú 

Binacional es un referente de éxito para las multinacionales y para los Estados de 

la región. Es importante que estos últimos se involucren más con este tipo de 

proyectos, ya que la ausencia de leyes o normas que promuevan el uso de este 

tipo de modelos y programas de RSE representa un retroceso en los esfuerzos de 

entidades como Itaipú y el instituto Ethos para que las multinacionales adopten y 

ejecuten modelos de RSE tan completos como el de la Central; garantizando así 

legitimar la transparencia en la rendición de cuentas.  

 

Es trascendental que la concientización acerca de una actividad económica 

responsable con el medio ambiente y la sociedad se lleve a cabo en conjunto con 

el sector privado y el sector publico, ya que este ultimo debe velar por el bienestar 

de sus ciudadanos y el de su territorio.  

 

El modelo de RSE de Itaipú es un modelo exitoso no solo por sus resultados y 

reconocimiento internacional, también es un modelo exitoso dado a la autonomía 

de la Central en la implementación de este tipo de programas ya que pese a la 

falta de incentivos estatales, la central desde sus inicios se mostro comprometida 

con su entorno dado a la implementación de diferentes mecanismo que velaban 

por sus trabajadores y la comunidad civil, mecanismo que con el paso del tiempo 
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se estructuraron en el 2003 con adhesión de la hidroeléctrica al pacto global, pacto 

que como se vio a lo largo del trabajo formó la misión y visión de la empresa 

dando forma al actual programa de Responsabilidad Social y Ambiental de la 

Central.  
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8. ANEXOS 
	  

Anexo No. 1 
Características de las zonas de influencia de la Central 

Anexo No. 1 

Características de las zonas de influencia de la Central 

MUNICIPIO UBICACIÓN POBLACIÓN ECONOMÍA 

Santa Helena 

 

Es un municipio de 
Brasil ubicado al 
oeste del Estado de 
Paraná 

22.794 
millones de 
habitantes. 

El 55% de la económica 
de dicho municipio 
depende de la agricultura, 
al ser una de las tierras 
más fértiles de Brasil es 
uno de los municipios que 
mayores crecimientos 
económicos presenta. 

Foz do 
Iguaçu 

 

Es un municipio de 
Brasil ubicado al 
oeste del Estado de 
Paraná, es frontera 
entre Paraguay y 
Argentina 

255. 
718 millones 
de habitantes 

La economía de dicho 
municipio depende del 
turismo.  

Itaipúlândia 

 

Es un municipio de 
Brasil ubicado en el 
Estado de Paraná 

10.056 
millones de 
habitantes 

La principal actividad 
económica del municipio 
es la agricultura.  

Diamante 
D’Oeste 

 

Es un municipio de 
Brasil ubicado en el 
Estado de Paraná al 
sur del Brasilia  

5.242 
millones de 
habitantes 

Su base económica es la 
agricultura, especialmente 
el algodón, la soja, el 
maíz y mandioca, así 
como el criadero de 
bovinos, cerdo y aves.  

Entre Rios do 
Oeste 

 

Es un municipio de 
Brasil ubicado en el 
Estado de Paraná 

4.255 
millones de 
habitantes 

La base de la económica  
de dicho municipio es la 
actividad pecuaria  

Guaíra 

 

Es un municipio de 
Brasil ubicado en el 
Estado de Paraná 

27.668 
millones de 
habitantes 

Las principales 
actividades económicas 
del municipio son el 
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turismo y las actividades 
pecuarias  

Marechal 
Cândido 
Rondon 

 

Es un municipio de 
Brasil ubicado en el 
Estado de Paraná. 

46.799 
millones de 
habitantes 

Su económica se basa en 
el sector de servicios, el 
sector de alimentos, 
mecánica y la extracción 
de minerales no .   

Medianeira 

 

Es un municipio de 
Brasil ubicado en el 
Estado de Paraná. 

41. 830 
millones de 
habitantes. 

La base de la economía 
de dicho municipio es el 
turismo y las actividades 
pecuarias.  

Mercedes 

 

Es un municipio de 
Brasil ubicado en el 
Estado de Paraná. 

5.357 
millones de 
habitantes  

La principal actividad 
económica de este 
municipio es el turismo 

Missal 

 

Es un municipio de 
Brasil ubicado en el 
Estado de Paraná al 
sur del Brasilia 

10.474 
millones de 
habitantes  

La base de la economía 
de dicho municipio es el 
turismo 

Pato Bragado 

 

Es un municipio de 
Brasil ubicado en el 
Estado de Paraná al 
sur del Brasilia 

4.049 
millones de 
habitantes  

La base económica de 
este municipio es la 
agricultura y a ganadería, 
especialmente la soja, el 
trigo, el maíz, la 
mandioca, cerdos y 
bovinos.  

São José das 
Palmeiras 

 

Es un municipio de 
Brasil ubicado en el 
Estado de Paraná. 

4.102 
millones de 
habitantes  

La base económica de 
este municipio es el 
turismo 

São Miguel 
do Iguaçu 

Es un municipio de 
Brasil ubicado en el 
Estado de Paraná 

25.755 
millones de 
habitantes 

Las principales 
actividades de dicho 
municipio son las 
actividades industriales, 
comerciales y el sector de 
servicios.  

Santa 
Terezinha de 

Es un municipio de 
Brasil ubicado en el 

20.834 
millones de 

La principal actividad 
económica de este 
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Itaipú Estado de Paraná habitantes municipio es el turismo  

Terra Roxa Es un municipio de 
Brasil ubicado en el 
Estado de Paraná.  

17.402 
millones de 
habitantes 

La principal actividad 
económica de Terra Roxa 
es la agroindustria.  

Mundo Novo 
(MS) 

Es un municipio de 
Brasil ubicado en el 
Estado de Mato 
Grosso do Sul 

14.020 
millones de 
habitantes 

La principal actividad 
económica de esta 
municipio es la cosecha 
de Café, ya que cuenta 
con grandes variedades 
del mismo que 
únicamente se dan en 
esta región de Brasil.  

Ciudad del 
Este 

Capital del 
departamento de 
Alto Paraná, 
Paraguay  

312.652 
millones de 
habitantes 

Es la segunda ciudad mas 
importante de Paraguay, 
la principal actividad 
económica de la ciudad 
es la agricultura y el 
turismo 

Elaboración propia, Fuentes: Agencia de desenvolvimiento del Norte de Paraná, 
Gobernación de Santa Helena, Gobernación de Foz do Iguaçu, Gobernación de 
Entre Rios do Oeste, Gobernación de Guaíra, Gobernación de Marechal 
Cândido Rondon, gobernación de Terra Roxa, Municipalidad de Ciudad del Este 
y el Instituto Brasilero de Geografía y Estadística (IBGE).  
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Anexo No. 2 
Stakeholders y sus canales de comunicación 

	  
Anexo No.2 

Stakeholders y sus canales de comunicación 

STAKEHOLDERS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LA CENTRAL 

Agentes 

Financieros y de 

crédito 

Reuniones, oficios, datos, informaciones o informes 

contables. 

Asociaciones y 

cooperativas 

Reuniones y encuentros periódicos, correos electrónicos, 

acuerdos de cooperación técnica, visitas institucionales, 

presentación de cuentas y eventos. 

Autoridades locales 

órganos públicos 

Visitas institucionales, eventos, encuentros esporádicos.  

Clientes Oficios, datos, informes contables, reuniones y encuentros 

periódicos, vistas institucionales, eventos de trabajo de 

Holding Electrobras e informe de sustentabilidad. 

Colaboradores Conferencias, correos electrónicos, los periódicos de Itaipú 

en sus dos versiones electrónica JIE y Mural JIM, reuniones 

de equipo, presentaciones teatrales, visitas institucionales, 

eventos, diálogos, informes de sustentabilidad  

Comunidades 

locales 

Participación en comités, campañas de donaciones, 

reportajes, visitas institucionales, eventos e informes de 

sustentabilidad. 

Concesionarios de 

servicios públicos 

Cartas, reuniones, correos electrónicos, acuerdos de 

cooperación técnica.  

Entidades de clase Oficios, visitas institucionales, eventos y/o reuniones.  

Entidades de 

investigación y 

Reuniones, correos electrónicos, informes contables, visitas 

institucionales, eventos y reuniones. 
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enseñanza 

Proveedores Portal de compras, editoriales, oficios, informes contables, 

certificaciones negativas, entre otros documentos.  

Fundaciones Cartas, reuniones, correos electrónicos, cursos, visitas 

institucionales, prestación de cuentas.  

Gobiernos Reuniones, fiscalizaciones, demostraciones contables, 

certificaciones negativas, declaraciones fiscales, visitas 

institucionales, eventos, carta de intenciones y acuerdos de 

cooperación.  

Institutos Acuerdos de cooperación, cartas, informes, correos 

electrónicos, pagina web, reuniones y eventos, informes 

contables y visitas institucionales.  

Medios de 

comunicación 

Envió de sugerencias por correo electrónico, llamadas 

telefónicas, encuentro con periodistas y/o informes 

contables.  

ONG’s y Oscips Reuniones, eventos, correos electrónicos y  convenios.  

Organizaciones 

empresariales 

Reuniones, oficios, convenios, correos electrónicos, visitas 

institucionales, eventos e informes de sustentabilidad. 

Organizaciones 

Internacionales 

Cartas, correos electrónicos, reuniones, eventos e informes 

de sustentabilidad, convenios, acuerdos de cooperación 

técnica y de confidencialidad y visitas institucionales. 

Aseguradoras Oficios entre otros documentos. 

Empresas publicas 

y privadas 

Cartas, correos electrónicos, informes, reuniones, convenios 

y campañas. 

Organizaciones 

Militares Brasileñas 

Oficios, correos electrónicos, reuniones, eventos, 

conferencias y visitas institucionales. 

Elaboración propia, Fuente: Itaipú Binacional 
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Anexo No. 3  
TRATADO DE ITAIPÚ 

 
(Brasilia, 26.4.1973) 
 

Tratado entre la República Federativa de Brasil y la República de Paraguay para el 

Aprovechamiento Hidroeléctrico de los Recursos Hídricos del río Paraná, 

pertenecientes en Condominio a los dos países, desde e inclusive el Salto Grande 

de Siete Caídas o Salto de Guaíra hasta la Embocadura del río Iguaçu. 

 

El Presidente de la República Federativa de Brasil, General de Ejército Emílio 

Garrastazu Médici, y el Presidente de la República de Paraguay, General de 

Ejército Alfredo Stroessner; 

 

Considerando el espíritu de cordialidad existente entre los dos países y los lazos 

de fraternal amistad que los unen; 

 

El interés común en realizar el aprovechamiento hidroeléctrico de los recursos 

hídricos del Río Paraná, pertenecientes en Condominio a los dos Países, desde e 

inclusive el Salto Grande de Siete Caídas o Salto de Guaíra hasta la embocadura 

del río Iguaçu; 

 

Los dispuesto en el Acta Final firmada en Foz do Iguaçu, el 22 de junio de 1966, 

en cuanto a la división en partes iguales, entre los dos países, de la energía 

eléctrica eventualmente producida por los desniveles del Río Paraná en el tramo 

encima referido; 

 

Lo dispuesto en el Artículo VI del Tratado de la Cuenca del Plata; 
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Lo establecido en la Declaración de Asunción sobre el aprovechamiento de ríos 

internacionales, de 3 de junio de 1971; 

 

Los estudios de la Comisión Mixta Técnica Brasileño Paraguaya constituida el 12 

de febrero de 1967; 

 

La tradicional identidad de posiciones de los dos países en relación a la libre 

navegación de los ríos internacionales de la Cuenca del Plata, resolvieron celebrar 

un Tratado y, para este fin, designaron sus Plenipotenciarios, a saber: 

 

- El Presidente de la República Federativa de Brasil al Señor Ministro de Estado 

de Relaciones Exteriores, Embajador Márío Gibson Barboza; 

 

- El Presidente de la República del Paraguay al Señor Ministro de Relaciones 

Exteriores, Doctor Raúl Sapena Pastor; 

 

Los cuales, habiendo intercambiado sus Plenos Poderes, encontrados en buena y 

debida forma, convinieron en lo siguiente: 

 

Artículo I Las Altas Partes Contratantes convienen en realizar, en común y de 

acuerdo con lo previsto en el presente Tratado o sus Anexos, el aprovechamiento 

hidroeléctrico de los recursos hídricos del río Paraná, pertenecientes en 

condominio a los dos países, desde e inclusive el Salto Grande de Siete Caídas o 

Salto de Guaíra hasta la Embocadura del río Iguaçu. 
 

Artículo II Para los efectos del presente Tratado se entiende por: 
 

a) Brasil, la República Federativa de Brasil; 

b) Paraguay, la República dl Paraguay; 

c) Comisión, la Comisión Mixta Técnica Brasileño Paraguaya, constituida el 12 de 

febrero de 1967; 
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d) ELETROBRÁS, Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS, de Brasil, o 

el ente jurídico que la suceda; 

e) ANDE, la Administración Nacional de Electricidad, del Paraguay, o el ente 

jurídico que la suceda; 

f) Itaipú, la entidad Binacional creada por el presente Tratado. 

 

Artículo III Las Altas Partes Contratantes crean, en igualdad de derechos y 

obligaciones, una entidad Binacional denominada Itaipú, con la finalidad de 

realizar el aprovechamiento hidroeléctrico a que se refiere el Artículo I. 
 

Parágrafo 1º - Itaipú estará constituida por ELETROBRÁS y por ANDE, con igual 

participación el capital, y se regirá por las normas establecidas en el presente 

Tratado, en el Estatuto que constituye su Anexo A y en los demás Anexos. 

Parágrafo 2º - El Estatuto y los demás Anexos, se podrán modificar de común 

acuerdo por los dos Gobiernos. 

 

Artículo IV Itaipú tendrá sedes en Brasilia, Capital de la República Federativa de 

Brasil, y en Asunción, Capital de la República de Paraguay. 
 

Parágrafo 1º - Itaipú será administrada por un Consejo de Administración y un 

Directorio Ejecutivo integrado por igual número de nacionales de ambos países. 

Parágrafo 2º - Las actas, resoluciones, informes u otros documentos oficiales de 

los órganos de administración de Itaipú será redactados en los idiomas portugués 

y español. 

 

Artículo V Las Altas Partes Contratantes otorgan concesión a Itaipú para realizar, 

durante la vigencia del presente Tratado, el aprovechamiento hidroeléctrico del 

tramo del río Paraná referido en el Artículo I. 
 

Artículo VI Forman parte del presente Tratado: 
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a) el Estatuto de la entidad Binacional denominada Itaipú (Anexo A); 

b) la descripción general de las instalaciones destinadas a la producción de 

energía eléctrica y de las obras auxiliares, con las eventuales modificaciones que 

se hagan necesarias (Anexo B); 

c) las bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad de Itaipú 

(Anexo C). 

 

Artículo VII Las instalaciones destinadas a la producción de energía eléctrica y 

obras auxiliares no producirán variación alguna en los límites entre los dos países 

establecidos en los Tratados vigentes. 
 

Parágrafo 1º - Las instalaciones y obras realizadas en cumplimiento del presente 

Tratado no conferirán, a ninguna de las Altas Partes Contratantes, derecho de 

propiedad o de jurisdicción sobre cualquier parte del territorio de la otra. 

Parágrafo 2º - Las autoridades declaradas respectivamente competentes por las 

Altas Partes Contratantes establecerán, cuando fuera el caso y por el proceso que 

juzguen adecuado, la señalización conveniente, en la obras a ser construidas, 

para los efectos prácticos del ejercicio de jurisdicción y control. 

 

Artículo VIII Los recursos necesarios para integrar el capital de Itaipú serán 

aportados, a ELETROBRÁS y a ANDE, respectivamente, por el Tesoro brasileño y 

por el Tesoro paraguayo o por los organismos que financian, o que los Gobiernos 

indiquen. 
 

Parágrafo Único - Cualquiera de las Altas Partes Contratantes podrá, con el 

consentimiento de la otra, adelantarle los recursos para integrar el capital, en las 

condiciones establecidas de común acuerdo. 

 

Artículo IX Los recursos complementarios a los mencionados en el Artículo VIII, 

necesarios a los estudios, construcción y operación de la Central eléctrica y de las 
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obras e instalaciones auxiliares, serán aportados por las Altas Partes Contratantes 

u obtenidos por Itaipú mediante operaciones de crédito. 
 

Artículo X Las Altas Partes Contratantes, conjunta o separadamente, directa o 

indirectamente, en la forma que acordaren, darán a Itaipú, a solicitud de esta, 

garantía para las operaciones de crédito que realizare. Asegurarán, de la misma 

forma, la conversión cambiaria necesaria al pago de las obligaciones asumidas 

por Itaipú. 
 

Artículo XI En la medida de lo posible y en condiciones comparables, la mano de 

obra, especializada o no, los equipos y materiales, disponibles en los dos países, 

se utilizaran de forma equitativa. 
 

Parágrafo 1º - La Altas Partes Contratantes adoptarán todas las medidas 

necesarias para que sus nacionales se empleen, indistintamente, en trabajos 

efectuados en el territorio de una o de otra, relacionados con el objetivo del 

presente Tratado. 

Parágrafo 2º - Lo dispuesto en este Artículo no se aplicará a las condiciones 

acordadas con organismos financiadores, en lo que se refiera a la contratación de 

personal especializado o a la adquisición de equipos o materiales. Tampoco se 

aplicará lo dispuesto en este Artículo si necesidades tecnológicas así lo exigieran. 

 

Artículo XII Las Altas Partes Contratantes adoptarán, en cuanto a su atribución, 

las siguientes normas: 
 

a) no aplicarán impuestos, tasas y préstamos compulsorios, de ninguna 

naturaleza, a Itaipú y a los servicios de electricidad por ella prEstados; 

b) no aplicarán impuestos, tasas o préstamos compulsorios, de ninguna 

naturaleza, sobre los materiales y equipos que Itaipú adquiera en cualquiera de los 

dos países o importe de un tercer país, para utilizarlos en los trabajos de 

construcción de la Central eléctrica, sus accesorios y obras complementarias, o 
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para incorporarlos a la Central eléctrica, sus accesorios y obras complementarias. 

De la misma forma, no aplicarán impuestos, tasas y préstamos compulsorios, de 

cualquier naturaleza, que incidan sobre las operaciones relativas a estos 

materiales y equipos, en las cuales Itaipú sea parte; 

c) no aplicarán impuestos, tasas y préstamos compulsorios, de ninguna 

naturaleza, sobre los lucros de Itaipú y sobre los pagos y remesas por ella 

efectuados a cualquier persona física o jurídica, siempre que los pagos de tales 

impuestos, tasas y préstamos compulsorios sean de responsabilidad legal de 

Itaipú; 

d) no pondrán ningún traba y no aplicarán ninguna imposición  fiscal al movimiento 

de fondos de Itaipú que resulte de la ejecución del presente Tratado; 

e) no aplicarán restricciones de ninguna naturaleza al tránsito o depósito de los 

materiales y equipos aludidos en el ítem b de este Artículo; 

f) serán admitidos en los territorios de los dos países los materiales y equipos 

aludidos en el ítem b de este Artículo. 

 

Artículo XIII La energía producida por el aprovechamiento hidroeléctrico a que se 

refiere el Artículo I será dividido en partes iguales entre los dos países, siendo 

reconocido a cada uno de ellos el derecho de adquisición, en la forma establecida 

en el Artículo XIV, de la energía que no sea utilizada por el otro país para su 

propio consumo. 
 

Parágrafo Único - Las Altas Partes Contratantes se comprometen a adquirir, 

conjunta o separadamente en la forma que acuerden, el total de potencia 

instalada. 

 

Artículo XIV La adquisición de los servicios de electricidad de la Itaipú se realizará 

por ELETROBRÁS y por ANDE, que también podrán hacerlo por intermedio de las 

empresas o entidades brasileñas o paraguayas que indiquen. 
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Artículo XV El Anexo C contiene las bases financieras y de prestación de los 

servicios de electricidad de Itaipú. 
Parágrafo 1º - Itaipú pagará a las Altas Partes Contratantes, en montos iguales, 

"royalties" en razón de la utilización del potencial hidráulico. 

Parágrafo 2º - Itaipú incluirá, en su costo de servicio, el monto necesario al pago 

de rendimientos sobre el capital. 

Parágrafo 3º - Itaipú incluirá, otro si a su costo de servicio, al monto necesario 

para remunerar a la Alta Parte Contratante que ceda energía a la otra. 

Parágrafo 4º - El valor real de la cantidad de dólares de los Estados Unidos de 

América, destinada al pago de los "royalties", de los rendimientos sobre el capital y 

de la remuneración, establecida en el Anexo C, se mantendrá constante, para que 

dicha cantidad acompañe a las fluctuaciones del dólar de los Estados Unidos de 

América, referido a su patrón de peso y título, en oro, vigente a la fecha de cambio 

de los Instrumentos de Ratificación del presente Tratado. 

Parágrafo 5º - Este valor con relación al peso y título en oro del dólar de los 

Estados Unidos de América podrá ser substituido, en el caso que la mencionada 

moneda deje de tener referida su paridad oficial en relación al oro. 

 

Artículo XVI Las Altas Partes Contratantes manifiestan su empeño en establecer 

todas las condiciones para que el ingreso en servicio de la primera unidad 

generadora ocurra dentro del plazo de ocho años después de la ratificación del 

presente Tratado. 
 

Artículo XVII Las Altas Partes Contratantes se obligan a declarar de utilidad 

pública las áreas necesarias a la instalación del aprovechamiento hidroeléctrico, 

obras auxiliares y su exploración, así como a practicar, en las áreas de sus 

respectivas soberanías, todos los actos administrativos o judiciales tendientes a 

desapropiar terrenos y sus reformas o a constituir servidumbre sobre los mismos. 
 

Parágrafo 1º - La delimitación de tales áreas estará a cargo de Itaipú, ad 

referéndum de las Altas Partes Contratantes. 
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Parágrafo 2º - Será de responsabilidad de la Itaipú el pago de las 

desapropiaciones de las áreas delimitadas. 

Parágrafo 3º - En las áreas delimitadas será libre el tránsito de personas que 

estén prestando servicio a Itaipú, así como el de bienes destinados a la misma o a 

personas físicas o jurídicas contratada por ella. 

 

Artículo XVIII Las Altas Partes Contratantes, a través de protocolos adicionales o 

de actos unilaterales, adoptarán todas las medidas necesarias al cumplimiento del 

presente Tratado, especialmente las que digan respecto a aspectos: 
 

a) diplomáticos y consulares; 

b) administrativos y financieros; 

c) de trabajo y seguridad social; 

d) fiscales y aduaneros; 

e) de tránsito a través de la frontera internacional; 

f) urbanos y habitacionales; 

g) de policía y de seguridad; 

h) de control del acceso a las áreas que se delimiten en conformidad con el Art. 

XVII. 

 

Artículo XIX El foro de Itaipú, con relación a las personas físicas o jurídicas 

domiciliadas o con sede en Brasil o en Paraguay, será, respectivamente, el de 

Brasilia y el de  Asunción. Por tanto, cada Alta Parte Contratante aplicará su 

propia legislación, tomando en cuenta las disposiciones del presente Tratado y de 

sus Anexos. 
 

Parágrafo Único - Tratándose de personas físicas o jurídicas, domiciliadas o con 

sede fuera del Brasil o del Paraguay, Itaipú acordará las cláusulas que regirán las 

relaciones contractuales de obras y suministros. 
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Artículo XX Las Altas Partes Contratantes adoptarán, por medio de un protocolo 

adicional, a ser firmado dentro de noventa días contados a partir de la fecha del 

cambio de los instrumentos de ratificación del presente Tratado, las normas 

jurídicas aplicables a las relaciones de trabajo y seguridad social de los 

trabajadores contratados por Itaipú. 
 

Artículo XXI La responsabilidad civil y/o penal de los Consejeros, Directores, 

Directores Adjuntos y demás empleados brasileños o paraguayos de Itaipú, por 

actos lesivos a los intereses de esta, será iniciada y juzgada de conformidad con 

lo dispuesto en las leyes nacionales respectivas. 
 

Parágrafo Único - Para los empleados de tercera nacionalidad se procederá de 

conformidad con la legislación nacional brasileña o paraguaya, según donde 

tengan la sede de sus funciones en Brasil o en Paraguay. 

 

Artículo XXII En caso de divergencia en cuanto a la interpretación o la aplicación 

del presente Tratado y sus Anexos, las Altas Partes Contratantes la resolverán por 

los medios diplomáticos usuales, lo que no retardará o interrumpirá la construcción 

y/o la operación del aprovechamiento hidroeléctrico y de sus obras e instalaciones 

auxiliares. 
 

Artículo XXIII La Comisión Mixta Técnica Brasileño Paraguaya, creada el 12 de 

febrero de 1967 con la finalidad de realizar los estudios aludidos en el preámbulo 

del presente Tratado, se mantendrá constituida hasta entregar a las Altas Partes 

Contratantes el informe final de la misión que le fue confiada. 
 

Artículo XXIV El presente Tratado será ratificado y los respectivos instrumentos 

serán intercambiados, lo más brevemente posible, en la ciudad de Asunción. 
 

Artículo XXV El presente Tratado entrará en vigor en la fecha del cambio de los 

Instrumentos de Ratificación y tendrá vigencia hasta que las Altas Partes 
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Contratantes, mediante nuevo acuerdo, adopten decisión que estimen 

conveniente. 
 

En Fe de lo que los Plenipotenciarios arriba mencionados firman el presente 

Tratado, en dos ejemplares, en portugués y español, ambos textos igualmente 

auténticos. 

 

Hecho en la ciudad de Brasilia, a los veintiséis días del mes de abril del año de mil 

novecientos setenta y tres. 

 

Marío Gibson Barboza                                                               Raúl Sapena Pastor 

 

ACTOS QUE APROBARAN Y PROMULGARAN EL TRATADO 
 

1) Decreto Legislativo nº 23, del 30.5.1973 – Aprueba el texto del Tratado del 

26.4.1973 celebrado entre la República Federativa de Brasil y la República de 

Paraguay, así como las Notas entonces intercambiadas entre los Ministros de las 

Relaciones Exteriores de los dos países. (Publicado en el “Diario del Congreso 

Nacional” del 1º.6.1973, pág. 1.659.) 

 

2) Decreto nº 72.707, del 28.8.1973 – Promulga el Tratado del 26.4.1973, 

celebrado entre la República Federativa de Brasil y la República dl Paraguay, así 

como las seis Notas intercambiadas entre los Ministros de Relaciones Exteriores 

de los dos países. (Publicado en el “Diario Oficial” del 30.8.1973, págs. 8.642-45.) 

 

3) Ley nº 389, del 11.7.1973 (Paraguay) – Aprueba y ratifica el Tratado entre la 

República de Paraguay y la República Federativa de Brasil y las Notas 

intercambiadas entre los Ministros de las Relaciones Exteriores de los dos países. 

 ANEXO A 

AL TRATADO DE ITAIPÚ 



	   85 

(ESTATUTO DE ITAIPÚ) – MODIFICACIÓN 

(Asunción, 28.01.1986) 

Asunción, el 28 de enero de 1986. DAM-I/DEM/CAI/01/PAIN L00E05 

A Su Excelencia el Señor Doctor Carlos Augusto Saldívar, Ministro de Relaciones 

Exteriores de la República del Paraguay. 

Con referencia a la Nota DAM-I/DEM/DAI/10/241 (B46) (B44), del 11 de mayo de 

1984, del Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, y la Nota Reversal nº 6, del 

Ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay, de idéntico tenor e igual fecha, y 

tomando en cuenta lo que dispone el Artículo III, parágrafo 2º del Tratado de 

Itaipú, tengo la honra de elevar al conocimiento de Vuestra Excelencia que el 

Gobierno de Brasil está de acuerdo en modificar el Anexo A (Estatuto de Itaipú), 

de la siguiente manera: 

“ESTATUTO DE ITAIPÚ" 

CAPÍTULO I 

Denominación y Objeto 

ARTÍCULO 1 Itaipú es una entidad Binacional creada por el ARTÍCULO III del 

Tratado firmado por Brasil y Paraguay, el 26 de abril de 1973, y tiene como partes: 

a) Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS, sociedad anónima de 

economía mixta brasileña; 

b) la Administración Nacional de Electricidad - ANDE, entidad autárquica 

paraguaya. 

ARTÍCULO 2 El objeto de Itaipú es el aprovechamiento hidroeléctrico de los 

recursos hídricos del río Paraná, pertenecientes en condominio a los dos países, 
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desde e inclusive el Salto Grande de Siete Caídas o Salto de Guaíra hasta la 

embocadura del río Iguaçu. 

ARTÍCULO 3 Itaipú se regirá por las normas establecidas en el Tratado del 26 de 

abril de 1973, en el presente Estatuto y en los demás Anexos. 

ARTÍCULO 4 Itaipú tendrá, de acuerdo con lo que dispone el Tratado y sus 

Anexos, capacidad jurídica, financiera y administrativa, y también responsabilidad 

técnica, para estudiar, proyectar, dirigir y ejecutar las obras que tiene como objeto, 

colocarlas en funcionamiento y explotarlas, pudiendo, para tales efectos, adquirir 

derechos y contraer obligaciones. 

ARTÍCULO 5 Itaipú tendrá sedes en Brasilia, Capital de la República Federativa 

de Brasil, y en Asunción, Capital de la República del Paraguay. 

CAPÍTULO II 

Capital 

ARTÍCULO 6 El capital de Itaipú será equivalente a US$ 100.000.000,00 (cien 

millones de dólares de los Estados Unidos de América), pertenecientes a 

ELETROBRÁS y a ANDE en partes iguales e intransferibles. Parágrafo único – El 

capital se mantendrá con valor constante de acuerdo con lo dispuesto en el 

parágrafo 4º del Artículo 15 del Tratado. 

CAPÍTULO III 

Administración 

ARTÍCULO 7 Son órganos de la administración de Itaipú el Consejo de 

Administración y la Dirección Ejecutiva. 

ARTÍCULO 8 El Consejo de Administración se compondrá de doce Consejeros 

nominados: 
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a) seis por el Gobierno brasileño, de los cuales uno será indicado por el Ministerio 

de Relaciones Exteriores y dos por ELETROBRÁS; 

b) seis por el Gobierno paraguayo, de los cuales uno será indicado por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores y dos por ANDE; 

Parágrafo 1º - El Director General Brasileño y el Director General Paraguayo, 

previstos en el artículo 12º, también integrarán el Consejo, con voz y sin voto. 

Parágrafo 2º - Las reuniones del Consejo serán presididas, alternadamente, por 

un Consejero de nacionalidad brasileña o paraguaya y, rotativamente, por todos 

los miembros del Consejo. 

Parágrafo 3º - El Consejo nominará dos Secretarios, uno brasileño y otro 

paraguayo, que tendrán a su cargo, entre otras atribuciones, la de certificar los 

documentos de Itaipú en portugués y en español, respectivamente.  

ARTÍCULO 9 Compete al Consejo de Administración cumplir y hacer cumplir el 

Tratado y sus Anexos y decidir sobre: 

a) las directrices fundamentales de administración de Itaipú; 

b) el Régimen Interno; 

c) el plan de organización de los servicios básicos; 

d) los actos que importen en alienación del patrimonio de Itaipú, con previo 

parecer de ELETROBRÁS y de ANDE; 

e) las reevaluaciones de activo y pasivo, con previo parecer de ELETROBRÁS y 

de ANDE, tomando en cuenta lo dispuesto en el parágrafo 4º del Artículo 15º del 

Tratado; 

f) las bases de prestación de los servicios de electricidad; 

g) las propuestas de la Dirección Ejecutiva referentes a obligaciones y préstamos; 

h) la propuesta de presupuesto para cada ejercicio y sus revisiones, presentadas 

por la Dirección Ejecutiva. 

Parágrafo 1º - El Consejo de Administración examinará el Informe Anual, el 

Balance General y la demostración de la Cuenta de Resultados, elaborados por la 
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Dirección Ejecutiva, y los presentará con su parecer, a ELETROBRÁS y a ANDE, 

conforme lo dispuesto en el Artículo 24º de este Estatuto. 

Parágrafo 2º - El Consejo de Administración tomará conocimiento del curso de los 

asuntos de Itaipú a través de las exposiciones que serán hechas habitualmente 

por el Director General Brasileño y/o por el Director General Paraguayo o de otras 

que el Consejo solicite por intermedio de ellos. 

ARTÍCULO 10 El Consejo de Administración se reunirá, ordinariamente, cada dos 

meses y, extraordinariamente, cuando sea convocado, por intermedio de los 

Secretarios, por el Director General Brasileño y/o por el Director General 

Paraguayo o por la mitad menos uno de los Consejeros. Parágrafo único – El 

Consejo de Administración solo podrá decidir válidamente con la presencia de la 

mayoría de los Consejeros de cada país y con paridad de votos igual a la menor 

representación nacional presente. 

ARTÍCULO 11 Los Consejeros ejercerán sus funciones por un período de cuatro 

años, pudiendo ser reconducidos. 

Parágrafo 1º - En cualquier momento los Gobiernos podrán sustituir a los 

Consejeros que hubieran nominado. 

Parágrafo 2º - Al darse vacancia definitiva de un cargo de Consejero, el respectivo 

Gobierno nominará substituto que ejercerá el mandato por el plazo remanente. 

ARTÍCULO 12 la Dirección Ejecutiva, constituida por Miembros nacionales de 

ambos países, en igual número y con la misma capacidad e igual jerarquía, se 

compondrá del Director General Brasileño, del Director General Paraguayo, de los 

Directores Ejecutivos: Técnico, Jurídico, Administrativo, Financiero y de 

Coordinación, y de los Directores: Técnico, Jurídico, Administrativo, Financiero y 

de Coordinación, todos con voz y voto. 

Parágrafo 1º - A cada Director Ejecutivo, brasileño o paraguayo, le corresponderá 

un Director de la otra nacionalidad. 
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Parágrafo 2º - Los miembros de la Dirección Ejecutiva serán nominados por los 

respectivos Gobiernos, por propuestas de ELETROBRÁS o deANDE, conforme el 

caso. 

Parágrafo 3º - Los miembros de la Dirección Ejecutiva ejercerán sus funciones por 

un período de cinco años, pudiendo ser reelegidos. 

Parágrafo 4º - En cualquier momento los Gobiernos podrán sustituir a los 

Miembros de la Dirección Ejecutiva que hubieran nominado. 

Parágrafo 5º - En caso de ausencia o impedimento temporal de un Miembro de la 

Dirección Ejecutiva, ELETROBRÁS o ANDE, de acuerdo al caso, designará el 

substituto dentro los demás Miembros, que tendrá también derecho a voto del 

Miembro substituido. 

Parágrafo 6º - Al producirse vacancia definitiva de un cargo de Miembro de la 

Dirección Ejecutiva, ELETROBRÁS o ANDE, conforme el caso, indicará el 

sustituto que, una vez nominado, ejercerá el mandato por el plazo remanente. 

ARTÍCULO 13 Son atribuciones y deberes de la Dirección Ejecutiva: 

a) dar cumplimiento al Tratado y sus Anexos y a las decisiones del Consejo de 

Administración; 

b) cumplir y hacer cumplir el Régimen Interno; 

c) practicar los actos de administración necesarios a la conducción de los asuntos 

de la Entidad; 

d) proponer al Consejo de Administración las directrices fundamentales de 

administración; 

e) proponer al Consejo de Administración normas de administración del personal; 

f) elaborar y someter al Consejo de Administración, en cada ejercicio, la propuesta 

de presupuesto para el ejercicio siguiente y sus eventuales revisiones; 

g) elaborar y someter lo Consejo de Administración el Informe Anual, el Balance 

General y Demostración de la Cuenta de Resultados del ejercicio anterior; 

h) poner en ejecución las normas y las bases para prestación de los servicios de 

electricidad; 
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i) crear e instalar las oficinas técnicas y/o administrativas que juzgue necesarios, 

donde fuera conveniente; 

j) aprobar el plan global de clasificación de cargos, de capacidad y de salarios y 

beneficios de los empleados. 

ARTÍCULO 14 La Dirección Ejecutiva se reunirá, ordinariamente, por lo menos 

dos veces al mes y, extraordinariamente, cuando sea convocada por uno de los 

Directores Generales.  

Parágrafo 1º - Las resoluciones de la Dirección Ejecutiva serán adoptadas por 

mayoría de votos. 
Parágrafo 2º - La Dirección Ejecutiva se instalará en el lugar que juzgue mas 

adecuado al ejercicio de sus funciones. 

ARTÍCULO 15 Itaipú solamente podrá asumir obligaciones o constituir 

procuradores mediante la firma conjunta de los dos Directores Generales. 

ARTÍCULO 16 Los honorarios de los Consejeros y de los Miembros de la 

Dirección Ejecutiva serán fijados por ELETROBRÁS y por ANDE, de común 

acuerdo. 

ARTÍCULO 17 Los dos Directores Generales son responsables, solidariamente, 

por la coordinación, organización y dirección de las actividades de Itaipú y la 

representarán, en juicio o fuera de el, compitiéndoles practicar todos los actos de 

administración ordinaria necesarios al funcionamiento de la Entidad, con exclusión 

de los atribuidos al Consejo de Administración y a la Dirección Ejecutiva. Les 

cabe, además, los actos de admisión y dimisión de personal en sus respectivos 

países. 

ARTÍCULO 18 El Director Técnico Ejecutivo es el responsable por la conducción 

del proyecto y construcción de las obras y operación de las instalaciones. 

ARTÍCULO 19 El Director Jurídico Ejecutivo es el responsable por la conducción 

de los asuntos jurídicos de la Entidad. 
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ARTÍCULO 20 El Director Administrativo Ejecutivo es el responsable por la 

Administración del personal y por la dirección de los servicios generales. 

ARTÍCULO 21 El Director Financiero Ejecutivo es el responsable por la ejecución 

de la política económico financiera, de suministro y de compras. 

ARTÍCULO 22 El Director de Coordinación Ejecutivo es el responsable por los 

servicios relacionados con la preservación de las condiciones ambientales en el 

área del reservorio, la ejecución de los proyectos y obras portuarias y de 

navegación, la ejecución de los proyectos y obras de infraestructura, de las vías 

de acceso, de las villas residenciales y otros servicios y obras que le fueran 

atribuidas por la Dirección Ejecutiva fuera del área de las instalaciones destinadas 

a la producción de energía eléctrica. 

ARTÍCULO 23 Los Directores tendrán las atribuciones ejecutivas específicas que, 

de común acuerdo, les fueran delegadas por los Directores Ejecutivos de las 

respectivas áreas, con vista a la perfecta consecución de los objetivos de la 

Entidad Binacional. Parágrafo único: Los Directores se mantendrán informados de 

los asuntos de las respectivas Directivas e informarán sobre la marcha de aquellas 

que les fueran confiados. 

CAPÍTULO IV 

Ejercicio Financiero 

ARTÍCULO 24 El ejercicio financiero se cerrará el 31 de diciembre de cada año. 

Parágrafo 1º - Itaipú presentará, hasta el 30 de abril de cada año, para decisión de 

ELETROBRÁS y de ANDE, el Informe Anual, el Balance General y la 

demostración de la Cuenta de Resultados del ejercicio anterior. 

Parágrafo 2º - Itaipú adoptará la moneda de los Estados Unidos de América como 

referencia para la contabilización de sus operaciones. Esta referencia podrá ser 

sustituida por otra, mediante entendimiento entre los dos Gobiernos. 
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CAPÍTULO V 

Disposiciones Generales 

ARTÍCULO 25 Serán incorporados por Itaipú, como integración de capital por 

parte de ELETROBRÁS y de ANDE, los dispendios realizados por las referidas 

empresas, anteriormente a la constitución de la Entidad, en los siguientes trabajos: 

a) estudios resultantes del Convenio de Cooperación firmado el 10 de abril de 

1970; b) obras preliminares y servicios relacionados con la construcción del 

aprovechamiento hidroeléctrico. 

ARTÍCULO 26 Los Consejeros, Miembros de la Dirección Ejecutiva y demás 

empleados no podrán ejercer funciones de dirección, administración o consulta en 

empresas proveedoras o contratantes de cualquier materiales y servicios 

utilizados por Itaipú. 

ARTÍCULO 27 Podrán prestar servicios a Itaipú los funcionarios públicos, 

empleados de autarquías y los de sociedades de economía mixta, brasileños o 

paraguayos, sin pérdida del vínculo original y de los beneficios de jubilación y/o 

previdencia social, tomándose en cuenta las respectivas legislaciones nacionales. 

ARTÍCULO 28 El Régimen Interno de Itaipú, mencionado en el ARTÍCULO 9º, 

será propuesto por la Dirección Ejecutiva a la aprobación del Consejo de 

Administración y contemplará, entre otros, los siguientes asuntos: el del régimen 

contable y financiero; el régimen para la obtención de propuestas, adjudicación y 

contratación de servicios y obras, la adquisición de bienes, normas para el 

ejercicio de las funciones de los integrantes del Consejo de Administración y de 

los Miembros de la Dirección Ejecutiva. 

ARTÍCULO 29 1. Los casos no previstos en este Estatuto, que no pudieran ser 

resueltos por el Consejo de Administración, serán solucionados por los dos 

Gobiernos, con previo parecer de ELETROBRÁS y de ANDE. 
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2. El Estatuto aprobado por el presente Acuerdo tendrá vigencia a partir de la 

fecha de 17 de mayo de 1986 hasta 17 de mayo de 1991. 

3. En esa fecha, mediante nuevo Acuerdo, ambos Gobiernos adoptarán la 

decisión que juzguen conveniente sobre el Anexo A (Estatuto de Itaipú). 

4. La presente Nota y la de Vuestra Excelencia, de idéntico tenor y misma fecha, 

constituyen Acuerdo entre los dos Gobiernos. 

Aprovecho la oportunidad para renovar a Vuestra Excelencia los protestos de mi 

más alta consideración. 

(a) Olavo Egydio Setúbal 

(Publicado en el “Diario Oficial” del 20.2.1986, pág. 2.703-06.) 

ANTERIORES 

ANEXO A 

Al TRATADO DE ITAIPÚ 

(ESTATUTO DE ITAIPÚ) 

(Asunción, 27.12.1991) 

Asunción, el 27 de diciembre de 1991. 

Nº 336 

A Su Excelencia el Señor Profesor Doctor Aléxis Frutos Vaesken, Ministro de 

Relaciones Exteriores 

Señor Ministro, 
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Con referencia a los parágrafos primero y segundo de la Nota nº 146, del 14 de 

mayo de 1991, y la Nota Reversal nº 1, de idéntico contenido y misma fecha, del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay, y tomando en 

cuenta lo que dispone el ARTÍCULO III, parágrafo 2º del Tratado de Itaipú, tengo 

la honra de elevar al conocimiento de Vuestra Excelencia que el Gobierno de 

Brasil concuerda con el Gobierno del Paraguay en modificar el Anexo A (Estatuto 

de Itaipú) de la forma como consta en anexo a la presente Nota.2. el nuevo 

Estatuto tendrá vigencia a partir de 17 de mayo de 1992, conforme previsto en su 

ARTÍCULO 31. En estas condiciones, queda prorrogada hasta aquella fecha la 

vigencia del actual Estatuto. 3. La presente Nota y la de Vuestra Excelencia, de 

idéntico tenor y misma fecha, constituyen un Acuerdo entre los dos Gobiernos. 

Aprovecho la oportunidad para renovar a Vuestra Excelencia los protestos de mi 

más alta consideración. 

C. E. ALVES DE SOUZA  

Embajador de Brasil 

PARAGUAY – NOTA REVERSAL N. R. Nº 17, de 27.12.1991. 

ESTATUTO DE ITAIPÚ 

CAPÍTULO I - Denominación y Objeto 

ARTÍCULO 1º - Itaipú es una entidad Binacional creada por el ARTÍCULO III del 

Tratado firmado por el Brasil y Paraguay, el 26 de abril de 1973, y tiene como 

partes: 

a) a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS, sociedad anónima de la 

economía mixta brasileña; 

 b) a Administración Nacional de Electricidad - ANDE, entidad autárquica 

paraguaya. 
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ARTÍCULO 2º - El objeto de Itaipú es el aprovechamiento hidroeléctrico de los 

recursos hídricos do río Paraná, pertenecientes en condominio a los dos países, 

desde e inclusive el Salto Grande de Siete Caídas o Salto de Guaíra hasta la 

embocadura del río Iguaçu. 

ARTÍCULO 3º - Itaipú se regirá por las normas establecidas en el Tratado del 26 

de abril de 1973, en el presente Estatuto y en los demás Anexos. 

ARTÍCULO 4º - Itaipú tendrá, de acuerdo con lo que disponen el Tratado y sus 

Anexos, capacidad jurídica, financiera y administrativa, y también responsabilidad 

técnica, para estudiar, proyectar, dirigir y ejecutar las obras que tiene como 

objetivo, colocarlas en funcionamiento y explotarlas, pudiendo, para tales efectos, 

adquirir derechos y contraer obligaciones. 

ARTÍCULO 5º - Itaipú tendrá sedes en Brasilia, Capital de la República Federativa 

de Brasil, y en Asunción, Capital de la República del Paraguay. 

CAPÍTULO II - Capital 

ARTÍCULO 6º - El capital de Itaipú será equivalente a US$ 100.000.000,00 (cien 

millones de dólares de los Estados Unidos de América), perteneciente a 

ELETROBRÁS y a ANDE en partes iguales e intransferibles. Parágrafo Único – El 

capital se mantendrá con valor constante de acuerdo con lo dispuesto en el 

parágrafo 4º del ARTÍCULO 15 del Tratado. 

CAPÍTULO III - Administración 

ARTÍCULO 7º - Son órganos de la administración de Itaipú el Consejo de 

Administración y la Dirección Ejecutiva. 

ARTÍCULO 8º - El Consejo de Administración se compondrá de doce Consejeros 

nominados: 
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 a) seis por el Gobierno brasileño, de los cuales uno será el Director General 

Brasileño, uno será indicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y uno por 

ELETROBRÁS; 

b) seis pelo Gobierno paraguayo, de los cuales uno será el Director General 

Paraguayo, uno será indicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y uno por 

ANDE; 

 

Parágrafo 1º - Las reuniones del Consejo serán presididas, alternadamente, por 

un Consejero de nacionalidad brasileña o paraguaya y, rotativamente, por todos 

los miembros del Consejo. 

Parágrafo 2º - El Consejo nominará dos Secretarios, uno brasileño y otro 

paraguayo, que tendrán a su cargo, entre otras atribuciones, la de certificar los 

documentos de Itaipú en portugués y en español, respectivamente. 

ARTÍCULO 9º - Compete al Consejo de Administración cumplir y hacer cumplir el 

Tratado y sus Anexos y decidir sobre: 

a) las políticas y directrices fundamentales de Itaipú; 

b) el Régimen Interno, el Manual de Organización, la Norma General de Licitación 

y el Reglamento de Personal; 

c) la propuesta de presupuesto para cada ejercicio y sus revisiones presentadas 

por los Directores Generales; 

d) el plan y el programa anual de auditoria; 

e) los actos que importen en alienación del patrimonio de Itaipú, con previo 

parecer de la ELETROBRÁS y de la ANDE; 

f) las reevaluaciones de activo y pasivo, con previo parecer de ELETROBRÁS y de 

ANDE, tomando en cuenta lo dispuesto en el parágrafo 4º del ARTÍCULO XV del 

Tratado; 

g) las bases de prestación de los servicios de electricidad; 

h) las propuestas de la Dirección Ejecutiva referentes a obligaciones y préstamos; 

i) las modificaciones necesarias en la estructura organizacional en los niveles 
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correspondientes o equivalentes a superintendencia y departamentos por 

propuesta conjunta de los Directores Generales. 

 

Parágrafo 1º - El Consejo de Administración examinará el Informe Anual, el 

Balance General y la demostración de la Cuenta de Resultados, elaborados por la 

Dirección Ejecutiva y los presentará con su parecer a ELETROBRÁS y a ANDE, 

conforme lo dispuesto en el ARTÍCULO 26º de este Estatuto. 

Parágrafo 2º - El Consejo de Administración tomará conocimiento del curso de los 

asuntos de Itaipú a través de las exposiciones que serán hechas habitualmente 

por el Director General Brasileño y/o por el Director General Paraguayo o de otras 

que el Consejo solicite por intermedio de ellos. 

ARTÍCULO 10º - El Consejo de Administración se reunirá, ordinariamente, cada 

dos meses y, extraordinariamente, cuando sea convocado, por intermedio de los 

Secretarios, por el Director General Brasileño y/o por el Director General 

Paraguayo, o por la mitad menos uno de los Consejeros. 

Parágrafo Único - El Consejo de Administración sólo podrá decidir validamente 

con la presencia de la mayoría de los Consejeros de cada país y con paridad de 

votos igual a la menor representación nacional presente. 

ARTÍCULO 11º - Los Consejeros ejercerán sus funciones por un período de 

cuatro años, pudiendo ser reconducidos. 

Parágrafo 1º - En cualquier momento los Gobiernos podrán sustituir a los 

Consejeros que hubieran nominado. 

Parágrafo 2º - Al ocurrir vacancia definitiva de un cargo de Consejero, el 

respectivo Gobierno nominará substituto que ejercerá el mandato por el plazo 

remanente. 

ARTÍCULO 12º - La Dirección Ejecutiva, constituida por Miembros nacionales de 

ambos países, en igual número y con la misma capacidad e igual jerarquía, se 

compondrá del Director General Brasileño, del Director General Paraguayo, y de 
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los Directores de Ingeniería y Operación, de Mantenimiento y Obras, Financiero, 

de Suministros, Administrativo Brasileño, y Administrativo Paraguayo. 

Parágrafo 1º - Los miembros de la Dirección Ejecutiva serán nominados por los 

respectivos Gobiernos. 

Parágrafo 2º - Los miembros de la Dirección Ejecutiva ejercerán sus funciones por 

un período de cinco años, pudiendo ser reelegidos. 

Parágrafo 3º - En cualquier momento los Gobiernos podrán sustituir a los 

Miembros de la Dirección Ejecutiva que hubieran nominado. 

Parágrafo 4º - En caso de ausencia o impedimento temporal de un Miembro de la 

Dirección Ejecutiva, este será sustituido por otro indicado por el Director General 

de la misma nacionalidad, este indicará a la Dirección Ejecutiva su substituto entre 

los directores de su nacionalidad. 

Parágrafo 5º - Al ocurrir vacancia definitiva de un cargo de Miembro de la 

Dirección Ejecutiva, el respectivo Gobierno, conforme el caso, indicará al 

substituto que, una vez nominado, ejercerá el mandato por el plazo remanente. 

ARTÍCULO 13º - Son atribuciones y deberes de la Dirección Ejecutiva: 

a) dar cumplimiento al Tratado y sus Anexos y a las decisiones del Consejo de 

Administración; 

b) cumplir y hacer cumplir el Régimen Interno; 

c) proponer al Consejo de Administración las políticas y directrices fundamentales 

de administración; 

d) analizar y someter al Consejo de Administración, en cada ejercicio, la propuesta 

de presupuesto para el ejercicio siguiente y sus eventuales revisiones; 

e) analizar y someter al Consejo de Administración el Informe Anual, el Balance 

General y la demostración de la Cuenta de Resultados del ejercicio anterior; 

f) poner en ejecución las normas y las bases para prestación de los servicios de 

electricidad; 
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g) aprobar los actos que impliquen obligaciones para Itaipú, que sean propuestos 

por los Directores Generales, tales como pareceres de comisiones de juzgamiento 

de licitaciones; 

h) aprobar las proposiciones conjuntas de los Directores Generales sobre normas 

y procedimientos administrativos que involucren a toda la Entidad, tales como las 

normas de administración de personal. 

ARTÍCULO 14º - La Dirección Ejecutiva se reunirá, ordinariamente, por lo menos 

una vez al mes y, extraordinariamente, cuando sea convocada por uno de los 

Directores Generales. 

Parágrafo 1º - Las resoluciones de la Dirección Ejecutiva serán adoptadas por 

mayoría de votos. 

Parágrafo 2º - La Dirección Ejecutiva se instalará en el lugar local que juzgue mas 

adecuado al ejercicio de sus funciones. 

ARTÍCULO 15º - Itaipú solamente podrá asumir obligaciones o constituir 

procuradores mediante la firma conjunta de los dos Directores Generales. 

ARTÍCULO 16º - Los honorarios de los Consejeros y de los Miembros de la 

Dirección Ejecutiva serán fijados por ELETROBRÁS y por ANDE, de común 

acuerdo. 

ARTÍCULO 17º - Son atribuciones de los Directores Generales: 

(A) Conjuntamente a) practicar, solidariamente, todos los actos de administración 

necesarios a la conclusión y al funcionamiento de la Entidad, planeando, 

organizando, coordinando, dirigiendo y controlando la ejecución de las políticas y 

planes de administración aprobados por la Dirección Ejecutiva y ejecutados por las 

demás Direcciones en el ámbito de su competencia, con exclusión de los 

atribuidos al Consejo de Administración y a la Dirección Ejecutiva; b) coordinar el 

proceso de identificación y elaboración de políticas y directrices fundamentales de 

administración de Itaipú para apreciación de la Dirección Ejecutiva, y aprobación 
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del Consejo de Administración; c) coordinar el proceso de elaboración del plan de 

trabajo y presupuesto anual de Itaipú; d) coordinar la elaboración de los planes, 

normas y procedimientos administrativos de Itaipú, tales como las normas de 

administración de personal; e) coordinar la elaboración y actualización del 

Régimen Interno, del Manual de Organización, de la Norma General de Licitación 

y del Reglamento de Personal; f) definir la estructura organizacional y la 

nacionalidad de los jefes de los órganos a nivel de división; g) designar a los 

gerentes de todo y cualquier cargo gerencial, excepto de directores; h) representar 

a la Binacional en juicio o fuera de el. 

B) Aisladamente 

a) admitir y dimitir personal de su respectiva nacionalidad; 

b) representar a Itaipú Binacional en juicio o fuera de el. 

ARTÍCULO 18º - El Director Técnico Ejecutivo es el responsable por la 

conducción del proyecto y construcción de las obras y operación de las 

instalaciones. 

ARTÍCULO 19ºEl Director Jurídico Ejecutivo es el responsable por la conducción 

de los asuntos jurídicos de la Entidad. 

ARTÍCULO 20ºEl Director Administrativo Ejecutivo es el responsable por la 

Administración del personal, y por la dirección de los Servicios Generales. 

ARTÍCULO 21ºEl Director Financiero Ejecutivo es el responsable por la ejecución 

de la política económico financiera, de suministro y de compras. 

ARTÍCULO 22ºEl Director de Coordinación Ejecutivo es el responsable por los 

servicios relacionados con la preservación de las condiciones ambientales en el 

área del reservorio, la ejecución de los proyectos y obras portuarias y de 

navegación, la ejecución de los proyectos y obras de infraestructura, de las vías 

de acceso, de las villas residenciales y otros servicios y obras que le fueran 
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atribuidas por la Dirección Ejecutiva fuera del área de las instalaciones destinadas 

a la producción de energía eléctrica. 

ARTÍCULO 23ºLos Directores tendrán las atribuciones Ejecutivas específicas que, 

de común acuerdo, les fueran delegadas por los Directores Ejecutivos de las 

respectivas áreas, con vista a la perfecta consecución de los objetivos de la 

Entidad Binacional. 

Parágrafo único: Los Directores se mantendrán informados de los asuntos de las 

respectivas Direcciones e informarán sobre la marcha de aquellos que les sean 

confiados. 

CAPÍTULO IV 

Ejercicio Financiero 

ARTÍCULO 24ºEl ejercicio financiero se cerrará el 31 de diciembre de cada año. 

Parágrafo 1º - Itaipú presentará, hasta el 30 de abril de cada año, para decisión de 

ELETROBRÁS y de ANDE, el Informe Anual, el Balance General y la 

demostración de la Cuenta de Resultados del ejercicio anterior. 

Parágrafo 2º - Itaipú adoptará la moneda de los Estados Unidos de América como 

referencia para la contabilización de sus operaciones. Esta referencia podrá ser 

substituida por otra, mediante entendimiento entre los dos Gobiernos. 

CAPÍTULO V 

Disposiciones Generales 

ARTÍCULO 25 Serán incorporados por Itaipú, como integrados de capital por parte 

de ELETROBRÁS y de ANDE, los dispendios realizados por las referidas 

empresas, anteriormente a la constitución de la Entidad, en los siguientes trabajos: 
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 a) estudios resultantes del Convenio de Cooperación firmado el 10 de abril de 

1970; b) obras preliminares y servicios relacionados con la construcción del 

aprovechamiento hidroeléctrico. 

ARTÍCULO 26ºLos Consejeros, Miembros de la Dirección Ejecutiva y demás 

empleados no podrán ejercer funciones de dirección, administración o consulta en 

empresas proveedoras o contratantes de cualquier material y servicios utilizados 

por Itaipú. 

ARTÍCULO 27 Podrán prestar servicios a Itaipú los funcionarios públicos, 

empleados de autarquías y los de sociedades de economía mixta, brasileños o 

paraguayos, sin pérdida del vínculo original y de los beneficios de jubilación y/o 

seguridad social, tomándose en cuenta las respectivas legislaciones nacionales. 

ARTÍCULO 28ºEl Régimen Interno de Itaipú, mencionado en el ARTÍCULO 90, 

será propuesto por la Dirección Ejecutiva a la aprobación del Consejo de 

Administración y contemplará, entre otros, los siguientes asuntos: el régimen 

contable financiero; el régimen para la obtención de propuestas, adjudicación y 

contratación de servicios y obras, la adquisición de bienes, normas para el 

ejercicio de las funciones de los integrantes del Consejo de Administración y de 

los Miembros de la Dirección Ejecutiva. 

ARTÍCULO 29º Los casos no previstos en este Estatuto, que no pudieran ser 

resueltos por el Consejo de Administración, serán solucionados por los dos 

Gobiernos, con previo parecer de ELETROBRÁS y de ANDE. 2. El Estatuto 

aprobado por el presente Acuerdo tendrá vigencia a partir de la fecha de 17 de 

mayo de 1986 hasta 17 de mayo de 1991. 
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Anexo No. 4 

 CÓDIGO DE ÉTICA 

 

Aprobado por la RCA-018/02, del 30.ago.2002 

Itaipú, constituida por la asociación de dos Estados soberanos, Brasil y Paraguay, 

para el aprovechamiento hidroeléctrico de los recursos hídricos pertenecientes en 

condominio a los dos países, conciente del papel relevante que le cabe en la 

promoción del desarrollo económico y social de los países que la constituirán, y 

TOMANDO EN CUENTA que la Entidad:  

1º para cumplir bien la misión de asegurar la plena disponibilidad de la capacidad 

de generación de electricidad y atender al mercado con calidad y confiabilidad, 

busca la excelencia en el desempeño empresarial, traducida en índices crecientes 

de eficacia y productividad, en la constante capacitación del personal y en la 

optimización del empleo de los recursos disponibles; 

2º convencida de sus responsabilidades sociales, contribuye a la preservación del 

equilibrio ecológico y para el desarrollo de las comunidades de las regiones en el 

entorno del emprendimiento hidroeléctrico; 

3º confiere primacía al interés público y - como entidad Binacional – a la 

convivencia armoniosa de brasileños y paraguayos dentro de un espíritu de 

amistad, cordialidad y mutua colaboración, así como a la observancia constante 

del equilibrio de los intereses comunes a los dos países en el proceso decisorio de 

la Entidad; y 
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4º dentro de estos propósitos, considera fundamental la conducta ética de sus 

Consejeros, Directores y empleados y de terceros con ella involucrados, tanto en 

las relaciones internas, como en la relación con ELETROBRÁS y ANDE, con las 

instituciones públicas, los proveedores y la comunidad en general, cuyas 

iniciativas la Entidad puede apoyar cuando coincidan con sus intereses, 

PROCLAMA EL PRESENTE 

CÓDIGO DE ÉTICA 

Que se integra a su ordenamiento normativo y por el cual Itaipú define el conjunto 

de los valores, de los principios éticos, de los estándares de conducta y de las 

responsabilidades de la Entidad. 

I Los valores, principios y estándares de conducta profesados por Consejeros, 

Directores y empleados de Itaipú, en su actuación en la Entidad, y esperados, en 

lo que correspondiera, por parte de todos los que con ella se relacionen interna y 

externamente, de modo directo o indirecto, son los siguientes: 

I.1 LEGALIDAD 

CUMPLIR: 

a) la Constitución de la República Federativa de Brasil y la Constitución Nacional 

de la República del Paraguay; 

b) el Tratado entre Brasil y  Paraguay, de 26.4.1973, sus Anexos, y Notas 

Reversales consecuentes; y las normas que componen los ordenamientos 

jurídicos de ambos países, en lo que sea respectivamente aplicable;  

c) el Estatuto y el Régimen Interno de Itaipú; 

d) el Reglamento de Personal; 

e) las Resoluciones del Consejo de Administración y del Directorio Ejecutivo y las 

Determinaciones de los Directores de Área. 
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I.2 LEALTAD 

a) COMPROMETERSE con los intereses de la Entidad y SER FIEL a los principios 

que orientan su actuación; 

b) ACATAR y OBSERVAR las orientaciones emanadas de los superiores 

jerárquicos; 

c) GUARDAR discreción y reserva en cuanto a documentos, hechos e 

informaciones de Itaipú, independientemente de haber sido calificados o no como 

confidenciales, salvo si de carácter público, sea autorizada su divulgación, o si la 

ley así lo determina;  

d) FORMULAR y ENCAMINAR críticas y sugerencias sólo por intermedio de los 

canales apropiados; y 

e) NO DIVULGAR boatos o informaciones supuestas que puedan afectar la honra 

y la imagen de cualquier persona o entidad y llevar a la toma de decisiones 

equivocadas. 

I.3 OBJETIVIDAD, IMPERSONALIDAD E IMPARCIALIDAD 

DESEMPEÑAR cargo o función y TOMAR DECISIONES o PROPONER 

ALTERNATIVAS con base en la razón, en la ciencia, en la buena técnica, en las 

mejores prácticas empresariales, en el buen sentido y en la equidad - sin pasión, 

favoritismo, prejuicio, tendenciosidad, persecuciones o discriminación de cualquier 

naturaleza - siempre con vista al interés de la Entidad y el bien común. 

I.4 EFICIENCIA, CALIDAD Y CREATIVIDAD 

BUSCAR, DESARROLLAR Y APLICAR las formas más adecuadas y económicas 

para alcanzar los resultados anhelados y para agilizar y perfeccionar los sistemas 

y procedimientos de la Entidad, en sintonía con modernos y elevados estándares 

de desempeño empresarial, comunicando a los superiores las iniciativas y sus 

aciertos y desaciertos. 
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I.5 PROBIDAD, INTEGRIDAD Y RESPONSABILIDAD PERSONAL 

a) TENER CONDUCTA HONESTA, TRANSPARENTE Y PRUDENTE, primando 

por el celo, decoro y puntualidad en el ejercicio del cargo; 

b) ASUMIR las consecuencias de las propias acciones y omisiones y por ellas 

responder; 

c) REPUDIAR, DENUNCIAR y COMBATIR cualquier forma de corrupción, activa o 

pasiva; 

d) CUIDAR por la protección y conservación de los bienes que componen el 

patrimonio de la Entidad; y 

e) DESARROLLAR funciones y actividades con la plena utilización de la 

capacidad, conocimiento y experiencia profesional. 

I.6 CLIMA ORGANIZACIONAL HARMONIOSO 

a) COLABORAR para un buen convivir en el ambiente de trabajo mediante 

conducta respetuosa y cordial con superiores, colegas, subordinados y terceros; 

b) RESPETAR la reputación, la intimidad y la privacidad personal y familiar de 

todos; y 

c) ASUMIR actitudes de colaboración y desprendimiento teniendo en cuenta la 

consecución de los objetivos comunes. 

I. 7 RESPETO Al MEDIO AMBIENTE Y CONTRIBUCIÓN A LA COMUNIDAD 

ACTUAR diligentemente: 

a) en la preservación y recuperación de la naturaleza y del equilibrio ecológico en 

sus aspectos físicos, biológicos y sociales en la región del emprendimiento 

hidroeléctrico; 
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b) en el control y adecuada dirección de los factores ambientales capaces de 

afectar la vida útil y el desempeño de la Usina Hidroeléctrica de Itaipú; y en la 

contribución para el desarrollo y auto sostenibilidad de las comunidades linderas. 

II Independientemente del estricto respeto y cumplimiento de los ordenamientos 

jurídicos brasileños y paraguayos y de todas las disposiciones internas de la 

entidad, Itaipú NO PERMITE A SUS CONSEJEROS, DIRECTORES Y 
EMPLEADOS: 

II.1 HACER USO del cargo, función, o de la influencia personal, o del nombre, 

prestigio, bienes, instalaciones y equipos o servicios de los empleados de la 

Entidad, buscando la concesión o a la obtención, para si o para terceros, de 

ventajas, servicios especiales o de cualquier otro beneficio; 

II.2 COMERCIALIZAR cualquier bien o servicio en la áreas o instalaciones de la 

entidad, aún que fuera del horario de trabajo; 

II.3 ACTUAR como orientador, agente investigador, intermediario, patrón o 

abogado de demandante en procesos administrativos o judiciales promovidos 

contra Itaipú; 

II.4 ACEPTAR o SOLICITAR de terceros compensación u obsequios de cualquier 

valor, a título de contrapartida por servicios; 

II.5 FAVORECER o PERJUDICAR a cualquier persona o empresa en trámites o 

gestiones administrativas, debiendo ser observados estrictamente los 

procedimientos normales de prestación de servicio o de la actividad 

desempeñada; 

II.6 SER PARTE o INTERVENIR a cualquier título, fuera del legítimo ejercicio de 

cargo o función en la entidad, salvo como testigo, en contratos celebrados por 

Itaipú; y 
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II.7 INFLUIR en las decisiones de la Entidad, invocando el apoyo de 

organizaciones políticas. 

III Tanto los valores, principios y estándares de conducta en cuanto a las 

prohibiciones, establecidas en este Código, se aplican, en lo que correspondiera, a 

las Entidades controladas por Itaipú. 

COMITÉ DE ÉTICA 

Itaipú tendrá un Comité de Ética, integrado por 6 (seis) miembros titulares y dos 

suplentes, con representación igualitaria de empleados brasileños y paraguayos, 

designados por el Consejo de Administración de la Entidad, por propuesta de la 

Dirección Ejecutiva, con mandato de 2 (dos) años, prorrogable una sola vez. 

Los miembros desempeñaran sus funciones de acuerdo con un Régimen Interno, 

a ser aprobado por el Consejo de Administración de Itaipú. 

La atribución específica del Comité de Ética será - con base en el presente Código 

y en los demás instrumentos normativos de la Entidad - analizar los casos 

evidenciados, detectados o sometidos a consideración del Colegiado y emitir 

parecer sobre ellos para apreciación y providencias de las autoridades de Itaipú 

Binacional. 

Los mismos casos, si y cuando sean de responsabilidad de Directores y 

Consejeros, serán apreciados por Comités de Ética "ad hoc", integrados por 6 

(seis) miembros titulares y 2 (dos) suplentes, con representación igualitaria de 

brasileños y paraguayos, designados por el Consejo de Administración de la 

Entidad y por las Altas Partes Contratantes, respectivamente. 

REPRESENTANTES  
(Mandato de 2 años, a partir del 31.08.2008) 

TITULARES 
Miembros titulares brasileños 

João Emilio Correa da Silva de Mendonça 
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Maria Lúcia Villas Boas de Faria 

Ney Teixeira de Freitas Guimarães 

Miembros titulares paraguayos 
Edgar Acosta Alcaráz 

Erwin Bachmann Beck 

Sara Centurión de Radice 

SUPLENTES 
Suplente brasileño 

Cristina de Albuquerque M Gomyde 

Suplente paraguayo 
Carlos Gómez de la Fuente 

SECRETARIOS 
Secretaria brasileña 

Eveline Poletto Piovesan Tochetto 

Secretaria paraguaya 
María Ada Grasso Monges 
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ANEXO No. 3 LA CARTA DE LA TIERRA 

PREÁMBULO  

Estamos en un momento crítico de la historia de la Tierra, en el cual la humanidad 

debe elegir su futuro. A medida que el mundo se vuelve cada vez más 

interdependiente y frágil, el futuro depara, a la vez, grandes riesgos y grandes 

promesas. Para seguir adelante, debemos reconocer que en medio de la 

magnífica diversidad de culturas y formas de vida, somos una sola familia humana 

y una sola comunidad terrestre con un destino común. Debemos unirnos para 

crear una sociedad global sostenible fundada en el respeto hacia la naturaleza, los 

derechos humanos universales, la justicia económica y una cultura de paz. En 

torno a este fin, es imperativo que nosotros, los pueblos de la Tierra, declaremos 

nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y 

hacia las generaciones futuras.  

La Tierra, nuestro hogar  

La humanidad es parte de un vasto universo evolutivo. La Tierra, nuestro hogar, 

está viva con una comunidad singular de vida. Las fuerzas de la naturaleza 

promueven a que la existencia sea una aventura exigente e incierta, pero la Tierra 

ha brindado las condiciones esenciales para la evolución de la vida. La capacidad 

de recuperación de la comunidad de vida y el bienestar de la humanidad 

dependen de la preservación de una biosfera saludable, con todos sus sistemas 

ecológicos, una rica variedad de plantas y animales, tierras fértiles, aguas puras y 

aire limpio. El medio ambiente global, con sus recursos finitos, es una 

preocupación común para todos los pueblos. La protección de la vitalidad, la 

diversidad y la belleza de la Tierra es un deber sagrado.  

La situación global  

Los patrones dominantes de producción y consumo están causando devastación 

ambiental, agotamiento de recursos y una extinción masiva de especies. Las 
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comunidades están siendo destruidas. Los beneficios del desarrollo no se 

comparten equitativamente y la brecha entre ricos y pobres se está ensanchando. 

La injusticia, la pobreza, la ignorancia y los conflictos violentos se manifiestan por 

doquier y son la causa de grandes sufrimientos. Un aumento sin precedentes de la 

población humana ha sobrecargado los sistemas ecológicos y sociales. Los 

fundamentos de la seguridad global están siendo amenazados. Estas tendencias 

son peligrosas, pero no inevitables.  

Los retos venideros  

La elección es nuestra: formar una sociedad global para cuidar la Tierra y 

cuidarnos unos a otros o arriesgarnos a la destrucción de nosotros mismos y de la 

diversidad de la vida. Se necesitan cambios fundamentales en nuestros valores, 

instituciones y formas de vida. Debemos darnos cuenta de que, una vez 

satisfechas las necesidades básicas, el desarrollo humano se refiere 

primordialmente a ser más, no a tener más. Poseemos el conocimiento y la 

tecnología necesarios para proveer a todos y para reducir nuestros impactos sobre 

el medio ambiente. El surgimento de una sociedad civil global, está creando 

nuevas oportunidades para construir un mundo democrático y humanitario. 

Nuestros retos ambientales, económicos, políticos, sociales y espirituales, están 

interrelacionados y juntos podemos proponer y concretar soluciones 

comprensivas.  

Responsabilidad Universal  

Para llevar a cabo estas aspiraciones, debemos tomar la decisión de vivir de 

acuerdo con un sentido de responsabilidad universal, identificándonos con toda la 

comunidad terrestre, al igual que con nuestras comunidades locales. Somos 

ciudadanos de diferentes naciones y de un solo mundo al mismo tiempo, en donde 

los ámbitos local y global, se encuentran estrechamente vinculados. Todos 

compartimos una responsabilidad hacia el bienestar presente y futuro de la familia 

humana y del mundo viviente en su amplitud. El espíritu de solidaridad humana y 

de afinidad con toda la vida se fortalece cuando vivimos con reverencia ante el 
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misterio del ser, con gratitud por el regalo de la vida y con humildad con respecto 

al lugar que ocupa el ser humano en la naturaleza.  

Necesitamos urgentemente una visión compartida sobre los valores básicos que 

brinden un fundamento ético para la comunidad mundial emergente. Por lo tanto, 

juntos y con una gran esperanza, afirmamos los siguientes principios 

interdependientes, para una forma de vida sostenible, como un fundamento común 

mediante el cual se deberá guiar y valorar la conducta de las personas, 

organizaciones, empresas, gobiernos e instituciones transnacionales.  

PRINCIPIOS  

I. RESPETO Y CUIDADO DE LA COMUNIDAD DE LA VIDA  

1. Respetar la Tierra y la vida en toda su diversidad  

a. Reconocer que todos los seres son interdependientes y que toda forma de vida 

independientemente de su utilidad, tiene valor para los seres humanos. b. Afirmar 

la fe en la dignidad inherente a todos los seres humanos y en el potencial 

intelectual, artístico, ético y espiritual de la humanidad.  

2. Cuidar la comunidad de la vida con entendimiento, compasión y amor.  

a. Aceptar que el derecho a poseer, administrar y utilizar los recursos naturales 

conduce hacia el deber de prevenir daños ambientales y proteger los derechos de 

las personas. b. Afirmar, que a mayor libertad, conocimiento y poder, se presenta 

una correspondiente responsabilidad por promover el bien común.  

3. Construir sociedades democráticas que sean justas, participativas, 
sostenibles y pacíficas  

a. Asegurar que las comunidades, a todo nivel, garanticen los derechos humanos 

y las libertades fundamentales y brinden a todos la oportunidad de desarrollar su 

pleno potencial. b. Promover la justicia social y económica, posibilitando que todos 

alcancen un modo de vida seguro y digno, pero ecológicamente responsable.  
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4. Asegurar que los frutos y la belleza de la Tierra se preserven para las 
generaciones presentes y futuras. a. Reconocer que la libertad de acción de 

cada generación se encuentra condicionada por las necesidades de las 

generaciones futuras.  

b. Transmitir a las futuras generaciones valores, tradiciones e instituciones, que 

apoyen la prosperidad a largo plazo, de las comunidades humanas y ecológicas 

de la Tierra.  

Para poder realizar estos cuatro compromisos generales, es necesario:  

II. INTEGRIDAD ECOLÓGICA  

5. Proteger y restaurar la integridad de los sistemas ecológicos de la Tierra, 
con especial preocupación por la diversidad biológica y los procesos 
naturales que sustentan la vida. a. Adoptar, a todo nivel, planes de desarrollo 

sostenible y regulaciones que permitan incluir la conservación y la rehabilitación 

ambientales, como parte integral de todas las iniciativas de desarrollo. b. 

Establecer y salvaguardar reservas viables para la naturaleza y la biosfera, 

incluyendo tierras silvestres y áreas marinas, de modo que tiendan a proteger los 

sistemas de soporte a la vida de la Tierra, para mantener la biodiversidad y 

preservar nuestra herencia natural. c. Promover la recuperación de especies y 

ecosistemas en peligro. d. Controlar y erradicar los organismos exógenos o 

genéticamente modificados, que sean dañinos para las especies autóctonas y el 

medio ambiente; y además, prevenir la introducción de tales organismos 

dañinos. e. Manejar el uso de recursos renovables como el agua, la tierra, los 

productos forestales y la vida marina, de manera que no se excedan las 

posibilidades de regeneración y se proteja la salud de los ecosistemas. f. Manejar 

la extracción y el uso de los recursos no renovables, tales como minerales y 

combustibles fósiles, de forma que se minimice su agotamiento y no se causen 

serios daños ambientales.  
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6. Evitar dañar como el mejor método de protección ambiental y cuando el 
conocimiento sea limitado, proceder con precaución. a. Tomar medidas para 

evitar la posibilidad de daños ambientales graves o irreversibles, aun cuando el 

conocimiento científico sea incompleto o inconcluso.  

b. Imponer las pruebas respectivas y hacer que las partes responsables asuman 

las consecuencias de reparar el daño ambiental, principalmente para quienes 

argumenten que una actividad propuesta no causará ningún daño significativo. c. 

Asegurar que la toma de decisiones contemple las consecuencias acumulativas, a 

largo término, indirectas, de larga distancia y globales de las actividades humanas.  

d. Prevenir la contaminación de cualquier parte del medio ambiente y no permitir la 

acumulación de sustancias radioactivas, tóxicas u otras sustancias peligrosas. e. 

Evitar actividades militares que dañen el medio ambiente.  

7. Adoptar patrones de producción, consumo y reproducción que 
salvaguarden las capacidades regenerativas de la Tierra, los derechos 
humanos y el bienestar comunitario. a. Reducir, reutilizar y reciclar los 

materiales usados en los sistemas de producción y consumo y asegurar que los 

desechos residuales puedan ser asimilados por los sistemas ecológicos.  

b. Actuar con moderación y eficiencia al utilizar energía y tratar de depender cada 

vez más de los recursos de energía renovables, tales como la solar y eólica. c. 

Promover el desarrollo, la adopción y la transferencia equitativa de tecnologías 

ambientalmente sanas. d. Internalizar los costos ambientales y sociales totales de 

bienes y servicios en su precio de venta y posibilitar que los consumidores puedan 

identificar productos que cumplan con las más altas normas sociales y 

ambientales.  

e. Asegurar el acceso universal al cuidado de la salud que fomente la salud 

reproductiva y la reproducción responsable. f. Adoptar formas de vida que pongan 

énfasis en la calidad de vida y en la suficiencia material en un mundo finito.  
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8. Impulsar el estudio de la sostenibilidad ecológica y promover el 
intercambio abierto y la extensa aplicación del conocimiento adquirido a. 

Apoyar la cooperación internacional científica y técnica sobre sostenibilidad, con 

especial atención a las necesidades de las naciones en desarrollo.  

b. Reconocer y preservar el conocimiento tradicional y la sabiduría espiritual en 

todas las culturas que contribuyen a la protección ambiental y al bienestar 

humano. c. Asegurar que la información de vital importancia para la salud humana 

y la protección ambiental, incluyendo la información genética, esté disponible en el 

dominio público.  

III. JUSTICIA SOCIAL Y ECONÓMICA  

9. Erradicar la pobreza como un imperativo ético, social y ambiental  

a. Garantizar el derecho al agua potable, al aire limpio, a la seguridad alimenticia, 

a la tierra no contaminada, a una vivienda y a un saneamiento seguro, asignando 

los recursos nacionales e internacionales requeridos. b. Habilitar a todos los seres 

humanos con la educación y con los recursos requeridos para que alcancen un 

modo de vida sostenible y proveer la seguridad social y las redes de apoyo 

requeridos para quienes no puedan mantenerse por sí mismos.  

c. Reconocer a los ignorados, proteger a los vulnerables, servir a aquellos que 

sufren y posibilitar el desarrollo de sus capacidades y perseguir sus aspiraciones.  

10. Asegurar que las actividades e instituciones económicas, a todo nivel, 
promuevan el desarrollo humano de forma equitativa y sostenible. a. 

Promover la distribución equitativa de la riqueza dentro de las naciones y entre 

ellas. b. Intensificar los recursos intelectuales, financieros, técnicos y sociales de 

las naciones en desarrollo y liberarlas de onerosas deudas internacionales.  

c. Asegurar que todo comercio apoye el uso sostenible de los recursos, la 

protección ambiental y las normas laborales progresivas.  

d. Involucrar e informar a las corporaciones multinacionales y a los organismos 
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financieros internacionales para que actúen transparentemente por el bien público 

y exigirles responsabilidad por las consecuencias de sus actividades.  

11. Afirmar la igualdad y equidad de género como prerrequisitos para el 
desarrollo sostenible y asegurar el acceso universal a la educación, el 
cuidado de la salud y la oportunidad económica. a. Asegurar los derechos 

humanos de las mujeres y las niñas y terminar con toda la violencia contra ellas. b. 

Promover la participación activa de las mujeres en todos los aspectos de la vida 

económica, política, cívica, social y cultural, como socias plenas e iguales en la 

toma de decisiones, como líderes y como beneficiarias.  

c. Fortalecer las familias y garantizar la seguridad y la crianza amorosa de todos 

sus miembros.  

12. Defender el derecho de todos, sin discriminación, a un entorno natural y 
social que apoye la dignidad humana, la salud física y el bienestar espiritual, 
con especial atención a los derechos de los pueblos indígenas y las 
minorías. a. Eliminar la discriminación en todas sus formas, tales como aquellas 

basadas en la raza, el color, el género, la orientación sexual, la religión, el idioma y 

el origen nacional, étnico o social.  

b. Afirmar el derecho de los pueblos indígenas a su espiritualidad, conocimientos, 

tierras y recursos y a sus prácticas vinculadas a un modo de vida sostenible. c. 

Honrar y apoyar a los jóvenes de nuestras comunidades, habilitándolos para que 

ejerzan su papel esencial en la creación de sociedades sostenibles. d. Proteger y 

restaurar lugares de importancia que tengan un significado cultural y espiritual.  

IV . DEMOCRACIA, NO VIOLENCIA Y PAZ  

13. Fortalecer las instituciones democráticas en todos los niveles y brindar 
transparencia y rendimiento de cuentas en la gobernabilidad, participación 
inclusiva en la toma de decisiones y acceso a la justicia a. Sostener el 

derecho de todos a recibir información clara y oportuna sobre asuntos 

ambientales, al igual que sobre todos los planes y actividades de desarrollo que 
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los pueda afectar o en los que tengan interés.  

b. Apoyar la sociedad civil local, regional y global y promover la participación 

significativa de todos los individuos y organizaciones interesados en la toma de 

decisiones. c. Proteger los derechos a la libertad de opinión, expresión, reunión 

pacífica, asociación y disensión. d. Instituir el acceso efectivo y eficiente de 

procedimientos administrativos y judiciales independientes, incluyendo las 

soluciones y compensaciones por daños ambientales y por la amenaza de tales 

daños.  

e. Eliminar la corrupción en todas las instituciones públicas y privadas. f. 

Fortalecer las comunidades locales, habilitándolas para que puedan cuidar sus 

propios ambientes y asignar la responsabilidad ambiental en aquellos niveles de 

gobierno en donde puedan llevarse a cabo de manera más efectiva.  

14. Integrar en la educación formal y en el aprendizaje a lo largo de la vida, 
las habilidades, el conocimiento y los valores necesarios para un modo de 
vida sostenible. a. Brindar a todos, especialmente a los niños y los jóvenes, 

oportunidades educativas que les capaciten para contribuir activamente al 

desarrollo sostenible.  

b. Promover la contribución de las artes y de las humanidades, al igual que de las 

ciencias, para la educación sobre la sostenibilidad. c. Intensificar el papel de los 

medios masivos de comunicación en la toma de conciencia sobre los retos 

ecológicos y sociales.  

d. Reconocer la importancia de la educación moral y espiritual para una vida 

sostenible.  

15. Tratar a todos los seres vivientes con respeto y consideración  

a. Prevenir la crueldad contra los animales que se mantengan en las sociedades 

humanas y protegerlos del sufrimiento. b. Proteger a los animales salvajes de 

métodos de caza, trampa y pesca, que les causen un sufrimiento extremo, 



	   118 

prolongado o evitable.  

c. Evitar o eliminar, hasta donde sea posible, la toma o destrucción de especies 

por simple diversión, negligencia o desconocimiento.  

16. Promover una cultura de tolerancia, no violencia y paz.  

a. Alentar y apoyar la comprensión mutua, la solidaridad y la cooperación entre 

todos los pueblos tanto dentro como entre las naciones. b. Implementar 

estrategias amplias y comprensivas para prevenir los conflictos violentos y utilizar 

la colaboración en la resolución de problemas para gestionar y resolver conflictos 

ambientales y otras disputas. c. Desmilitarizar los sistemas nacionales de 

seguridad al nivel de una postura de defensa no provocativa y emplear los 

recursos militares para fines pacíficos, incluyendo la restauración ecológica. d. 

Eliminar las armas nucleares, biológicas y tóxicas y otras armas de destrucción 

masiva. e. Asegurar que el uso del espacio orbital y exterior apoye y se 

comprometa con la protección ambiental y la paz. f. Reconocer que la paz es la 

integridad creada por relaciones correctas con uno mismo, otras personas, otras 

culturas, otras formas de vida, la Tierra y con el todo más grande, del cual somos 

parte.  

EL CAMINO HACIA ADELANTE  

Como nunca antes en la historia, el destino común nos hace un llamado a buscar 

un nuevo comienzo. Tal renovación es la promesa de estos principios de la Carta 

de la Tierra. Para cumplir esta promesa, debemos comprometernos a adoptar y 

promover los valores y objetivos en ella expuestos.  

El proceso requerirá un cambio de mentalidad y de corazón; requiere también de 

un nuevo sentido de interdependencia global y responsabilidad universal. 

Debemos desarrollar y aplicar imaginativamente la visión de un modo de vida 

sostenible a nivel local, nacional, regional y global. Nuestra diversidad cultural es 

una herencia preciosa y las diferentes culturas encontrarán sus propias formas 

para concretar lo establecido. Debemos profundizar y ampliar el diálogo global que 
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generó la Carta de la Tierra, puesto que tenemos mucho que aprender en la 

búsqueda colaboradora de la verdad y la sabiduría.  

La vida a menudo conduce a tensiones entre valores importantes. Ello puede 

implicar decisiones difíciles; sin embargo, se debe buscar la manera de armonizar 

la diversidad con la unidad; el ejercicio de la libertad con el bien común; los 

objetivos de corto plazo con las metas a largo plazo. Todo individuo, familia, 

organización y comunidad, tiene un papel vital que cumplir. Las artes, las ciencias, 

las religiones, las instituciones educativas, los medios de comunicación, las 

empresas, las organizaciones no gubernamentales y los gobiernos, están 

llamados a ofrecer un liderazgo creativo. La alianza entre gobiernos, sociedad civil 

y empresas, es esencial para la gobernabilidad efectiva.  

Con el objeto de construir una comunidad global sostenible, las naciones del 

mundo deben renovar su compromiso con las Naciones Unidas, cumplir con sus 

obligaciones bajo los acuerdos internacionales existentes y apoyar la 

implementación de los principios de la Carta de la Tierra, por medio de un 

instrumento internacional legalmente vinculante sobre medio ambiente y 

desarrollo.  

Que el nuestro sea un tiempo que se recuerde por el despertar de una nueva 

reverencia ante la vida; por la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad; por el 

aceleramiento en la lucha por la justicia y la paz y por la alegre celebración de la 

vida.  

	  


