
Señor
Fernando Castellanos
DirectorGeneral de Mineri¿
Ministerio de Energia y Minas
5u Despacho

Respetabie 5eñor Director:

Me.ompace d¡r¡g¡r ¿ lsted coñ €l propóslto de hacer referen.ia ¿ lo estpulado en el Contrato
Administrativo No. DCM.o2.20rl .el€brado entre el Minist€rio de Eñergía y M¡nas y atenta servidora,
para la prest¿c¡ón de Servicios Profeslonales, en el renglón de gasto or9 "Otras remuneraciones de
personaltemporal", de acuerdo a la Ley del Presupuesto C€neral de Ingresos y Egresos del Est¡do de

Sobre el p¡rticular, me permito presenta.le mi
ejecut¿d¿s correspondientes al período del or a

continuacióñ describo:

Cuatemala, J1 d€ marzo de 201l

ñforme [4ensual con las principales ¿dividades

l1 de marzo del áéo en curso, siendo las que ¿

En el marco de l¿ 6t¿. coñferen.ia clobal del Extra<tive Industries fransparency Init¡átive -ElTl-
y la Exposic¡ón Nacional(€xpo Na<ional), ambos eventos ¿ cel€brarse paralelamente el 2l y 24

de mayo de 20il, en Sidney, Australi¿, s€ 5ostuvo dlversas reun ones con las autoridades del
MEM, de la Comlsión Pfesidenci¿l para la Transparen.¡¡ y coblerno Electrónico -COPR€T-,
Ministerio de Finanzas Publicas -MlNFlN, líderesirepresent¿ntes del 6rupo de las llultipartes
Interesad¿s que conforman la Comislón Na<ional de Trabajo E Tl GUA.

5e asesoró al Desp¿cho Super¡or en l¿ (oordinación con algunaq agenclas privadas para l¿

elaboración de las propuest¿s d€L stan de país, qu€ s€ utilizará durant€ la Expo-Nacional;
aslmismo, con autoridades australi¿nas, repras€ntantes de E Tl €n Noruega y con el Ministerio
de Relaciones Exteriores de 6uatem¿l¿ ¿ efecto de defin¡r aspectos mport¿ntes de logGtica y

contenido que s€ abordará durañte los citados eventos a c€lebrarse en sidñey, Australia.

5e asesoró al Despa{ho Superiot, antes y durante ia XIX selión de la Comisión Naclonal de
Trabaio Comisióñ, en la cual s€ trat¿ron temas medulares para avanz¿r con el pro<eso de
rmplemenración de d In c;d$vd en CL¿tc'n¿l¿.

,)y

También, se brindó asesorí¿ al Despacho Superior, en su rol de Coordin¿dor Eiecutivo en los
siguientes procesos: Pr€sentación del Primer Informe de Coñcili¿ción Nacional, versión final, se

rdentif¡(aron ¡as dis(repancias €ncontrad¿s y las que deben ser investig¿das; planificación del
t¿ller d€ presentación del inform€ f¡ná; actualiza(ión del P an de actividades )o13 y aprobacrón
de las princip¿les a realizar ¿ corto plazo, definicidn en el método de seleccióñ y contratactón de
(onsultoría par¡ la valid¿ción; definición de los mecañismos de.omunica(ión soci¿l ¿ realiz¿r a

corto plazo y qu€ tarnbién s€rán utilizados d!r¿nte l¿ participación de país en la 6ta Conferen.iá
ElTl; nomrn¿c¡ón de ca¡did¿tos para Conseio Int€rn¿clonaldei ElTl )olJ 2015

Se ácomDañó a l¿s Autoridades del MEM v a l¿ Secret¿ri¿ Técni.a de l¡ Comisión Nacional de
Trabajo ElTl CUA, en el proceso de ¡gili2ación de asuntos de orden Dr€supuestario en el marco
de la eiecución de la Donac¡d¡ No. TFOloo5o "Apoyo a La mplementación de la In¡c¡ativa p¿ra l¿

Transparencia de las Industnas Extractivas en Cu¿temala ElTl CUA", que €jecuta el Ministerio d€
Finañ?as Públi(as -MlNFlN'. En ese sentldo, se apoyó enr 1) dentliicdr a la breved¿d, d€ntro del



presupuesto 2orl deL MlNFlN, el €sp¿(io presupuestario en F!ente de Donaciones Extetnas, Po(
un monto de Trescientos mil Dólares de os Estados Unidos de América (US$loo,ooo.oo); y ))
brjndar aten<ión oportuna al cumplimi€nto del comprorniso contractual ante el Banco Mundial,

referente a disponer por (onc€pto de Aporte Local, un rnonto por Ciento Cincuenta mil DÓl¿res

de Los Estados Unidos d€ Améri(a (USSiSo,ooo.oo).

con respecto a la relación con el Banco Interameri(ano de Desarrollo -BlD-, se brindó asesori¡ y

acompañamiento en reunion€s de trab¿jo y diversas.omunlcacio¡es con la Repres€ntación del
Banco en cuatemala v en Costa Rica Dara avánzar con la def¡nición del coñtenido de una

asist€ñcia técñica no reembolsable que financiará acciones orientadas al "Fortalecimiento de las

Capacidádes del Ministerio de Energía y Minas -MEM , para la Mitigación y Adaptación al Cambio

Cliñático en el Marco de la Agenda Nacional de competitividad".

Se brindó asesorÍa \r acomoañamrento durante la visita de un¿ Milión de Adñinistración del
BlD, la cual estuvo int€grada por los Señores H¡]en Meirovich, Jefe de Mis¡óni Luisa Fernanda
quioa, Juañ Carlos 6ómez Sandoval y Omar Sam¿yoa. El objetivo ¿e la Misión fue reunirse con
las autoridades vinculad¿s al Préstamo de Apoyo a la Agenda de Cámbio Climático d€

cuatemala, para llevara cabo eltaller de crerre de l¿ oper¿ción.

Se brindó asesoría durantc la planiflc¿ción d€l taller nacional sobre "El Estado del Arte d€ La

Responlab¡lidad social Empres¿ en ]a Regióñ", financ¡ado por l¿ organización Latinoameric¿na
para el Desarrollo EnerSético -OLADE-y coordinado.on la Aso<ia<ión de Generadores (on
Ener8ía Renovables -AGER-, ia Dirección Ceneral de En€.9ía -DcE/MEM y la Unidad de Diálogo y

Participación Comunitaria delvice ministerio d€ Des¿rrollo Sosten¡ble. Para a¡canzarcon éxito el

cltado evento, se atendieron diversas reuniones y comun¡<aciones ofici¿les con elfiñ de conocer
los result¿dos d€ l¿ consultoría relacionada con la ResDonsabilidad Social Emoresarial -RSE en

Cuatemala- 5e inició la coordinación par¿ el siguiente taller sobr€ el tem¿ de RSE que lerá
celebrado a niv€ | region¿l y tañb ién financi¿do porOLADE.

5e brindó asesoria :l Despacho Superior y s€ atendieroñ r€un¡ones de trabajo coñ el M¡n¡ster¡o

de Finanzas Públicas -MlNFlN-, eL Instituto Nacion¿l de Electrif¡cación -INDE y l¿ Agencia de
coop€ración Internac¡onal de Japón-JICA- (FLrncionarios acreditados en Cuatemala y €l

S¿lvador así como de Tokio, Japón), sobre la definición del int€rés de p¿is de Sestionar 'inapotencial Asistencia Técnica No Reembolsable y un crédito concesioñal que eventualrnente
cofinanciaría €l proye.to denom¡n¿do "Utilización de l¿ E¡ergía Geotérmica €n Cu¿temala,
Aprovechamiento del potencial g€oté.mi.o con fines de generación de €nergí¿ eléctrica".

Referente a los aclerdos establecidos para el MEM, en el marco de la vll Reunión Bina(ional
Cu¿temalá-Chile, celebrada en noviembre de 20r2 en la Ciudad de Santiago de Chile, se brindó
asesoría y acompañamiento ¿l Desp¿cho Superior y a la Direccjóñ Ceneral de Mine¡ía, Para que

por conducto diplomático el Ministerio de Relaciones Exteriores gestioñe ante el Cob¡erno de la

República de Chil€, el int€rés d€ contar con elapoyo téc¡¡co de expertos chilenos para celebrar
en abril de )o11, un taller.ientífi.o d€stimdo a actu¿lizar el Mápa Ceológi.o-Minero de
cuatemala; fortal€cer cap¿cidades en l¿ elaboración del Inventario Min€ro d€ Guátemala, con el
propósito de id€ntificar y c¡rantificar el número de minas que operan legal € ilegalmente y el

impacto socio-económi.o qu€ generan operando en dichas coñdicioñes; asimismo, s€ busca

actualizar el Mapa Met¿io8énico de Cu¿temála, el cual actualmente se cuenta úñicamente en
esc¿la 1:20o,ooo y r50o,ooo, el cual fue elaborado en 1999 por el Departamento de Control
Minero d€l MEM.



Ante el Ministerio de Relac¡ones Exteriores y en seguimiento a los compromisos establecidos

durañte la lt Reunión de la Comisión Binacional Cu¿temala.Salvador (s€ptiembre de 2012), se

brindó asesoria alVice despácho d€ Minería € H drocarburos y a la Dirección C€neralde Mineria
par¿ que el MEM participara activam€nte en el marco de las div€rsas reunioñes celebradas con

la Sub(omisión d€ Asuntos Económicos, comerc ales y Fin¿ncieros y en el Grupo de Alto Nrvel de
Miñería y Otros Proye.tos Fronteri2os.

Se asesoró €n €l pro.eso de formulación, negoc ación y futur¿ suscrip.ión de un convenro de

coopera(ión y <oordinación entre el Instituto Naciona¡ de Aosques -INAB-, con el .ual se Podrá
gestionar cooperación de manera conjLrnta ante organismos internacronales financieros tales
como el Ban(o Mund¡al y Global Alliance for Clean Cookstoves, quienes of€rtan cooperacrón
técnica y recursos {inan(iero! no reembolsables para proyectos relacionados a la promoción de
energí¿s limpiás.

sobre el tem¿ de cookstoves y la coopera<ión internacional, se brindó acompañañiento y

asesoró en la forrnulacióñ de un perfil de proyecto de gestionar una coopera(¡ón asisteñc¡a

té(n¡(a no reembolsable ante el Banco Mundial, para fjñancjar el proyecto de sumiñistro e

instalación de 1,95o estufas mejoradas ahorradoras de leñá consiste bási(ament€ en dotar de

una estufa mejorada para leña a 1,950 hogares que consumen leña en la pr€paración de

alimentos y que viven en el áre¿ rur¿l de Cu¿temala; área donde el consumo de ]eña alcanza un

86.12 d€ltotal de hogares donde se cociná.

con €ste proyecto, se busca promover el ahorro de leña; la dism nucidn del gasto o.asionado €n
l¿ (omprc de leña así como el tiempo dedicado en la re.ol€cción de l¿ leña; meiorar l¿!
coñdjcioñes eñ la preparación de alimentosi dotar de comod dad y segurid¿d en el proceso de
cocción de alimentos; y reduclr la extrac.ión de leña proven ente del bosque natural.

En relación con el ¡nterés en qL¡e l¿ coopera(ión ¡nternacional del Gobierno de Colomb¡a, pueda
proporcionar apoyo ¡o reembolsable al MEM, se ¿sesoró y ParticiPó en reunlon€s d€ trabaio
pará iniciar la g€stióñ relacionada con la f¿cilitación de la visita d€ .uatro (4) profesioñales

coiombianos en l¿s siguientes materias: dos ()) lngenieros en Mln¿s y un (1) Especialista en

Derecho Minero, provenientes preferiblemente del lnstituio N¿cioñal Ceoló8ico Minero

INCEOMINA5-; asimismo, un (1) Técnico Experto en Petróleo.

El int€¡és del MEM de cont¿r coñ la visita de los profesionales colombianos obedece á que

desde el ¡nicio de la present€ Administración de 6obierno, se rnrció un proceso encaminado a

fortalecer las capá.idades del r€.urso hunrano y a optimizar la cal¡dad de herramlentas técnrcas

y legales de suma utilidad en el desa.rollo del sector min€ro y petrolerc en Cuatemala;
considerando la arñplia trayectori¿ del Coblerno de Colombla en la promoción de los referidos
sectores, será de utilidad contar con la preseñci¿ d€ los 4 Profesion¿les citados durañte ei

segundo trimestre d€l presente año.



Se asesoró al vi.e ministerio de Desarrollo Sostenible en l¿ e ¿boración, r€visión y/o gestión de

documentos y presentaciones relacionados con l¿5 ¿cciones a reali2ar o r€alizadas, y que son

presentados institucionalmente ante inst¿ncias como el Congreso de l¿ Repúbljca de Guatemalá

u otras instituaiones públicas.

Consultor
CUI:25o141:4801or

F€rn¿ndo C¿stell¿nos

Director Cener¡ | de Mineria
Mjñisterio de Energia y M nas MEM

€1.:ui¡ffii: ?É;


