
Cu¿tem¿la, l1 de iutio de 2otl

5eñor
Fern¿ndo C¿stel anos
Director C€ner¿l de t\,1inería
Mriristerio de Energía y Mt¡as
5u Despacho

Respet¿ble Señor Directorj

^1e 
conrpl¿ce dirigir ¿ rrsted con el propósito de h¿(er referen.ia

Administrativo No. DC^4 ot toll cetebr¡do entre la Drre((ión
servrdor¿, p¡r¿ la prestación de Serliaios profeslonales e¡ eJ
remuneractones de person¡l temporal,,, de ¿cLjerdo ¿ l¿ Ley
¡¡gresos y Égresos del Esr¿do de c¡r¿temald.

a lo est¡pul¿do en ei Contr¿to
Cener¿l de Mineri¿ y ¿tcnt¿
re¡gló¡ de gasto o)9 ,,orr¿s

del Prcsuplesio Cenera de

5e asesoro ta et¿p¿ de (ierre de la (onsultorí¿,,Estado actual de ¡¿ RSÉ en Cuaremata yperspedivas,,, rel¡cionada co¡ l¡ Responsabilidad Sorial Empresari¿l RSF en ell:rs, ra cuallue tinanciada por OL ADE, mism¿ que inicio en novrembre de 2or )

lunt¿mente con l¿ Secrerarí¿ Ce¡eral d-o t¿ Organización de los Estados Americanos _OEA,, enel ¡¡¿r.o de ta potítica Energéttca 2orl )027 y d;l Memoráncjunl t" i"r""Air"""i" i". 
"r 

*rn"de Biocombusribtes, sujcrito entre €stados Uñ¡dos de Amérila y Bras¡j, se asesorJcurante rasfeLrnio¡e5 para planificar un i¿Tler de alto
.on er ¿poyo d;r Depart¿nr€nto ." il;J.1T,:;l::i*:i:j::j::?:i","^,,",l,"Jjli
Des;rrollo tñtegral, del Vtce ministerio cte Des¿rollo Sosienibte y ctet vicemtnistro tncargaao
del Are¡ Lnergétic¿, el MEt\,1 tiene previsto celebrar et evento, en agosto rJe ror3.

P¿ra lo ¿nterior, dlr¡nte r¿ primer¿ sem¿na de jurio de 2oil, t¿mbién se brincró ¿sesor¿ e¡ r¿claboración de una propu€sta de agenda de trabajo para el taller (on O*. ,r.n* n,reun ones l€.oordinac ón co¡ OEA, .on esta ¿sesorí¡ se togró inctuir en ¿gend¡, los srgurente5

Sobre el partil:ular, me permito presentafl€ mi Informe Mensu¿t con l¿s princip¡tes actrvrdad€selecut¿d¡s.orrespondientes ¿J periodo del or ¿l lt de iuljo c,el año en c!rso, siendo ¡¿s que ¿.ont nu¡(ion ¿escñbo:

SEMANA l

. Present¡.ión d€I .,PLAN NAcIoNAL DE B]oco]\1BUS ] IBLEs EN ELVA/(OD, tADO . CAF\LqC¡ I CA,... \r, p (idd de t,,\¿- ¿ L¿bo u," "r.r,.".o, o¡ lr.esludios,eJ,,d..,,,
rmpoft¿n.r¿ dc ta Eva u¿ción det benchmarking region¿l y un
benchmarking p¡¡¿ Cú¿temal¿;

. tvaluar el irnpa.io económico ¿t usuário fi¡¿l sobre uso de Lrn¡ me.cl¿
en l¿s g¿solinas;

-{

N,



La formulació¡ y Ejecución de un Pl¿n Piloto, que considere una muestra
represent¿tlv¿ del p¿rq!e vehicular acomp¡ñ¿da de una estr¿tegia de
coñruni.a.ion Y rnonitoreo;
Fortale.imiento insUt!cional, que considere: Equip¿rnie¡to y

tecnitlcació¡ los Labor¿torios del MEM; y posibi€ conform¿ción de un¿

Unldad de Biocombustibles.

En el r¡ar.o de l¡ ll Reunión d€ l¿ Comisión Blnacron¿l Cuatemal¿ Salv¡dor, juntanrente con a

Dlre.rio¡ Cener¿ de Mineria, se b.indó ¡sesoria y participó €¡ as aelnones técnic¿s de a

5ub(omis¡ón de Asuntos d€ Ambiente y Agua-Minería y Otros Proy€ctos en la Zona Fronter¡za.

En eslas reu¡iones se p¿rticipo y asesoró en función de conclujr l¿ elaboración de dos
documentos(:¡ve rela.ion¡dos con la situación del Proyecto Miñero Cerro Blánco, el primer
do(umento se denor¡in¿: "Car¿cieri:acióñ de l¿ Cuenc¿ del Rio Ostúa", en el cual se consolid¿ la
¡torI¡¡ción históri.¿ y ¿ctua desde un¡ perspectiva multidrsciplin¡ria, l¿ activid¿¿ que h¿
vendo ejecLrt¿ndo el Proyecto Minero. Esta infor'¡¿clón se.á elevada por intermedio del
Ministerio d€ Rel¡c o¡es Lxteriores, ¿ a Presidenci¿ de la Repúblic¿ para latoma d€ deasiones

5ÉMANA:

PERÚ. 5e continuó asesora¡do al Vice ministerio de D€sarro o Sostenible y ¿l Vice mrn sr€ro
de Hidro(¿rburos v Min¿s, en la coordinación .on la Secret¿ría de pl¿nific¿c ón v programacron

de la Pres dencia -SECEPLAN, pár¿ oficia lzar las siguienies cooperaciones técni(as no
reembol5ebles que se encrentran pendiente de ¿pfob¡ción por parte de Perú sobre l¿

vi¡bilidad de flnanciar as, siendo:

d) Enl¡sión de l¡Gnc¡a\ pora los distintos ¡ctores en
(Pasantias p¡tró elv¡.e mhisterio de Hidroc¿rburos)

b) Fiscdl¡zac¡ón en la Qdena de Camerc¡alización de
m ¡nister io de H ¡ dr o car b L1 r ó s )

c) Visiid lÉcni.d ¡tl Ptoye.ta lntegrol deJ 6ds NdtúrdJ
explorc.ióny explata.¡ón de dóas naturdl, impart¡do
l.¡ Unjdad de 6ettión So(¡a Amb¡enLdl).

lo .omerc¡dhzac¡ón de h¡drocarburcs

H¡drocdrburcs ( Pasantíos parll V¡ce

de Cdñisea (Late 88) y Curso sobre
pat expettos de Petúpetro, 5.A. (pdrd

\

S€ brindó ¿sesori¿ en la elaborac¡ón y gestión, e¡ for¡¡¡ conjunt¿ con ei Vi.e r¡rnlsterio dclÁre¿
Energetica, de do(Lrmento fin¿l denomlnado Convenio Marco de Cooperación fécnica entre
el lnstituto Nac¡onal d€ Bosques -INAB y el Ministerio de Energía y Min¿s -MEM , el cu¿t se
su5cribió el r1 de jul¡o de 2011, el obtetivo de este instrlmento será coordinar afuoncs
inter nst:tu.ion.rles p¿r¿ foñrent¿r l¿ producción sosteniir e y uso efi(ie|lt€ de la leña como
tuentc e¡ergétic¿.

Se asesoró y apoyó ¿ Vice ministerio del Are¿ Energétlca, en l¿ elaboración y presentación de
un¿ propuest¿ de do.umer,ta denomlnado "propuestá de Carta de Entendimiento enrre e¡
Ministerio de Energ¡a y Minas -MEM' y las Empresas Públ¡(as d€ Medellín E.5.p.,,EI MEM se
h¿ Plañteaclo suscribirl¿ l¿ primer¡ 5er¡an¿ de agosto de 2011. El objetivo de la .¿rt¿ ser¡
paomover a colaboració¡ mutua en el proccso de fort¿lecimiento de c¿pacidades de las paries,
por medio del intercanrbio de expcriencias y conoctmientos reldcionad05 (on l05 procesoj de



energiá eléctrica; .omerci¡llzr.ión; aspeLtos jurídicos; planlfic¡ción estratégica y otros te.¡as
¿fines a los modelos de gestión efe(tlva en el secior.

Se asesoró en c proceso de gestión inc¿do en el 2or2, p¿r¿ susc.ibir un Conven¡o de
Coord¡nac¡ón entre la Asociación para el Desarrollo Rij¿tzul q'¡¡ (Semilla de Sol) y €l
Vicem¡nisterio de Desarrollo Sostenib¡e, el cu¿l tendrá por objeto estabLecer rel¿ciones de
coordin¡c ón téc¡ic¡, ¿c¿dém ca y científica, así como l¿ ¡e.esid¿d de des¿rroli¡r
conocimientos concernientes al Desarrollo Sostenible en Cuatemaa, Se tiene orevisto l¿

suscripción l¿ segrnda sern¡na d€ agosto de 2orl.

CLOBAL ALLIANCE FOR CLEAN COOKSTOVES. Se brlndó ¿sesoria al Despacho Superior y al

Vrce mlnisterio de Are¿ Energética, p¿r¡ que conj!ntamente con Clob¿l All ¿nce, se ¿v¿nzar¡
en proceso de planificación de taller denol.ninado "stakeholders Meet¡ng for Clean
Cookstoves", y se hicjera poeble lo.elebrac¡ónde di(ho evento, el9 y ro de jLrlio de 2orl.

aon eL evento citado supr¿, se fort¿l€ció l¿ rectoría del MEM en el terna; se logró discutir el pl¿¡
comerc al estr¡tégico de l¿ Allenz¿ para el involucr¿mlento ¡ nivel nac onal y mlrndi¿1, en apego
¡ la PolÍt c¿ Energét ca dei país; ¡simismo, se prese¡tó v discutió la ev¿luac ón del mercádo en
desa.ro o de combustibles y cocin¿s d€ Cuatem¿la; se ideniific¿ron barrer¿s existent€s y
opciones de nt€rvención p¡ra l¡ ¡dop(ión de solu.iones de cocin¿s limpi¿s ¿ escal¿ V las
opciones potenc ales de interven(ión par¿ sobrep¿s¿r es¿s b¿rrer¿s; así como la comprensron e
¡corporación de l¿s estr¿tcgi¡s de sector existente y los pape es de os socros-

En rel¿ción con l¡s acciones que el MEM impulsa dentro del marco .le l¿ Po ít ca tnergétic¿
lorl2o27, se brindó asesorí¡ y ¿compañamiento en J l.eLtnrones de ¿ltO nivel par¡ e aborar un
Plan de Acción par¿ vi¿bilizar e eje estratéglco de REDUCC ON DEL USO DE LEñA EN EL pAiS.

Dichas reuniones contaron coñ la particip¿ción de actores n¿.ionales e internacion¿les par¿ l¿

mplementación de acciones que permitirán cumplir con l¿s metas plantead¡s e¡ mater¡ cle

Lrso eficiente de la leñ¿.

ARGENTINA. Se brindó ase.ioría al Vce mñstero del Are¿ Energei,c¿ en I de re!¡iones de
trabato, con la Universidad de S¿n Carlos de Cu¿tem¿la -UsAC', Secre!¿rí¿ de Pl¿nifica(rón y
Progr¿m¿ción delr Presidenci¡ -SECEPLAN ydel Fondo Argentino de Cooper¿ción Horizont¿l
FO AR y l¿ D rec.ión Cener¿l de Energía -DCE , par¿ av¿nzar con la forrnulac ón de Ltn proyecto
¡e cooperaclón técnica no reembolsable con Argentina denom¡nado ¡,Evaluación de
generación de energia eléctr¡ca para captación d€ energía de los vientos para instalaciones de
la Universidad de San Carlos d€ Guatema¡a". en el cu¿1 el MEM será co'eiecutor.

Eanco Internacion¿l de Reconstrucción y Fomento -AIRF y FAO. Brindad¿ ¿sesorr y
¡comp¡ñamiento en el proc€so de gestión de apoyo técñi.o no reembols¿ble para finañc!¿r u|r
proyecto piloto denom nado: "Suministro e instalación de Estufas Meioradas Ahorradoras de
leña en comunidades rurales en Guatemala". Se sostuvo un¿ videoconfefencra con
representantes del B RF en W¿shington D.C. y en C!¡te¡¡¿l¿, así corno 2 reunrones con
personeros del M nisterio de Fin¿¡zas Públicas y de FAO €n Cuatem¿la.
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Iniciativa para la Transparencia de las Industri¿s Extract¡vas (!lTl). Se brndó ¿sesori¿ ¿l

Desp¿cho Super or €n el proceso de implement¡.ión de l¿ EII en el país. Enesesentido,se
brindó ¿sesorí¿ en el seguimiento a los acuerdos y compromisos est¿blecidos por Cuatem¿l¿,
durante l¡ 6t¿. Conferenrie CIobal de Extractrve Industries Transp¡rency Initlatlve -t Tl.y en l¡
txpos ció¡ Nacion¡l (Expo N¿cion¿l), ¿mbos €vento5 celebrados en mayo de io1J, en Síd¡ey,
Austr¡lia, princlpalmente en a solctud de próroga ¿l plazo establecldo por el Conseio
lnter¡aconal de la lnicirt v¡ para la Transp¿renci¿ de l¿s ndustrias Extr¿ctivas EIT , par¿ que
Cuatpm¿ ¿ prÉsentc el primer nforme de V¿lid¿clón.

L¿ ¿sesori¿ brnd¿da en este tem¿, fle necesaria e¡ virtud que el pl¿:ovenc€ei )8de¿gosto
de 2orl, a Cor¡rs órr Nacional de Tr¿b¿jo EIT 'CUA, conform¿da por el Cobierno de a Repúb1ica

de Cuaternala y el C.upo de l¿s Multp¿rtes lnteres¿d¿s, precisaron de solicta. el Co¡seio
lntern¿cion¿l del ElTl, autoÍz¡r una pforroga de cinco (5) meses, al pl¿zo estipul¿do para
presentar el l¡forme de V¿ld¿ción que corresponde, p¿r¿ io cu¿i debió eláborarse una

iustific¿ción sólidamente fLrndamentad¿ en los ¿v¿nces logrados ¡ ¿ fecha derllostr¿ndo a l¿
vez q!e con l¿ prorroga se podrá cumplir de meior manera co¡ l¿s Norm¿s del EtT .

El v¡lor ¿greg¿do de contar con l¿ prórroga c tada supra, r¡d cará en que hará posible atender
de m¿ner¿ consultiv¿, etec!iva y oportun¿ la e aboración y presentación del jniorrne de
V¿lid¿.ón, ¡ fin de que posteriorr.ente, se pued¿ obtener e status de "país clmpli.lor",
slendo que l¿ ni(i¿tiva se e¡marca dentro de las políticas de Est¡do y es estmada como un
r¡ec¿nisrno que co¡dyLrv¿ ¿ meior¿r l¿ gobern¿bilidad en el país, principaLmente en l¿s ¿re¿5 en
dondc existe presení¡ de l¿ industri¿ exiractiva.

Se ¿seloró y a.omp¿ñó en la .e ebr¿clón de l¿ sesión ¡¡ens!¿l de la Cornisio¡, en donde se

¡tendló ¿ visit¿ de CORDAID (ONC hol¡n¿es¿) y l\'lier¡bro del fonsejo del ETI; t¿mbién se
(onocieron l¡s princ p¿les acciones de l¿ sociedad rivil represent¡da dentro de l¿ Comrsron en
fun.ión de prepar¿r l¿ iñforr¡¿ción por motivo del inicio de l¿ validación de la ElTl 6UA, siendo
¿ p¿rt c pación de la sociedad civiL un aspecto de s!ma mporl¿nci¿ y consider¿ble ponder¿ción
ante el Consejo del ElTl.

Con el propósito cl€ ¿poy¿r el fin¿n.i¡miento del Plan de Trabajo 2oir 2o11, se brindd ¿sesor a

en l¿ gestlón de nuevos reclrrsos por Lrn monto aproximado de Cuarenta mil dól¡res de ios
Est¿dos Unidos de América (USs4o,ooo.oo) ¡nte 1a Organización Latinoamericana para el
Desarrollo Energético, p¿r¿ lo cu¿l se sostuvo divers¿s reuniones con la Oficine Subregion¿l
OLADE Centro¡mer¡c¡.

El financiamiento de OLADE, será ofrentado para l¡ consultorí¿ denominad¡,,Camp¡ña de
comuñic¿ción soaiai anivel n¿co¡al de l¡ implementación de E Tl en 6uatern¿la ElTl.6UA., un
mecansmo de diálogo y tr¿nsparencia". Servirá para Comunicar por diversos medos de
carácter rnas vo, l¿ irnportancia de la transp¿rencia y l¿ prácti.¿ de rend¡ción ¿e .Lrent¿s ¿ p¿rtlr
de los principios, objet¡vos, benef (ios y avan(es de la implcmentación de ElTl CUA; y t¿mb én
para Coadyuvar a l¿ a.)m¡sión N¿.ion¿l de Ir¿b¿io de EJlj CU4 en J¿ eiecucjón de l¿ Estr¿tegi¿
de Cor¡un cación Social y P ¿n d€ A.clón de Comuni.¿cjón, .on €l fin de inforrn¿r de maner¿
¿r¡pii¿ a clistintos grLrpos de la so(ieda¿ gu¿ter¡¿lte(a sobre l¿ rmportanci¿ de partlcipar e¡ Ia
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implemcnt¿ción de La ElTl CUA y sori¿lizrr los resultados del lnforme de Conciliación )o1o
)011, coñsider¿ndo s!s c¿r¿cteristic¿s cult!rales y lin€juístic¿s.
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Bri¡d¡d¿ ¡sesori¿ y se participó en la Reunión Técnica Prepar¿ro¡ia de l¿s Reuniones de
Mec¿¡isrno de ConsLr tas Poi;ilc¿s con E(uador v Bolivia. El obietivo de a f€unión fue identificer
conJuntamente os tem¿s que a 6uatemala le interesan se ¿borden durante l¿s Reun¡ones de
\¡'-.dn ._no do . J1 ulrJ\ ¡o ' . d\ ¡ on >¡bo. fJ se..

En el m¿rco de l¿ VII Reunión Bin¿cio¡¿l Cu¿temald Chile, celebr¡da en noviembre de 2012 e¡ l¿
Ciudad de S¡ntr¡8o de Chie, se brindó ¿sesoría ¿l Desp¿cho Superior, Dirección Ce¡er¿t ¡e
Mineri¿ y el Vire minlsierio de De!¿rrollo Sostenible, en el segLrimtenio y los diálogos (on
personeros chi enos y del Ministerio de Re aciones Exteriores de Cu¿temrla, para h¿cer vi¡ble
dur¿nte septiembre de 2o11, l¿ celebr¿ció¡ de un Foro Científí<o.

De t¿l .u€nt¿ clle se ha acord¿do que (on dcho Foro, se buscará enriquecer el proceso de
:rtua ización del Map¿ Ceológico Minero de CLratemala y convertirto en u'ra herr¿mienta
Serenciai perr la tomá de d€clsiones en l¿ el¿boración y monitoreo de l()5 Planes Terntofla e9
de p¡is co¡ enfoque de desarrollo sostenible; paralelamente, fortalecer (¿p¿cidades en el
conocrrniento de c¿sos exitosos de diálogo y particip¿ción comunit¿ri¿ en proyectos mrneros y
l¿ apl¡cac ón del Convenio 169 de la Org¿niz¿ción Intern¡cion¿l de Tr¿b¿jo OtT, en miras de
coadyuv¿r con los estLr€rzos (lue re¿liza elVice ministerio de D€sarrollo Sostenible d€l 

^1EM 
en

e tornento v gener¡ció¡ de espacios de diálogo y ncgoci¿ción entre ¡ctores det sertor
privado, entid¿des gubernament¿les, ¿utoridades loc¡les y.omunit¿rias¡ en el ¿bordaje de l¿
.onflictivid¿d soaio ambiental que deriva de r presenci¿ de proyectos mineros en Cuatem¿t¡.

Se asesoró en el se€juimiento a los acLr€rdos y compromisos derlv¡dos de la v¡sita a Cuatem¿t¿
rie la Vic€ nrlnlstra de Relaciones Erreriores de la R€púb¡¡(a de Colombi¿ v de dos reuniones de
Alto Nive celeb.a¿¿s en coordin¿ción con e Minist€rio de Rel¿ciones Exterjores en febrero de
:0r1. En dichos ¿cerc¿mientos, el MEM posicio¡ó slr interés y reiteró sus 5oli(itudes de apoyo
té.ni.o ¡o re€mbolsable eni

¿. D¡r continuidod ¿1 dpoyo técníco brindado en !n¡ pfi.¡er¿ etapa co¡ visit¿s de
Exp€rtos en Colombia p¿ra 1a ¿ct!rli2ación del m¿pa ¡leológico y formación de
serv¡clo geológico gu¡tem¿ t€.o.

b. Recopil¿ción, a¡álisis, comprob¿ción de c¿lidad e ingreso p¿r¿ alimentar el
s¡steña del mapa geo!óEi@;

c. Elabor¡ción del mdp.r me¡alogéni<o; y

d. Translormdción i¡5tjtuciondlde Instituro Ceo ógico Minero ¡ Servicio Ceotógico
de Colombi¡, esto ron lincs pur¿me¡te de investig¿cion cieñtífic¿.
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En ei nres de julio, t¿mbién se brindó asesoría al Despacho Superior, e¡ t¿ elici€nte
cor¡un c¡ción (on di\,€rsas fuentes.ooperantes; asi mismo, para posicionar al MEM como
Unidad Eie(utora proactiva y con interés de obtener apoyo, slendo as fuentes qLre a

contlnuación se citan, .o¡ l¿s se coñtl¡!¿ sosten endo efectiv¡ coord na.ióf:

- Banao Interámericano de Des¡rfo lo BID

" Agenc¡¿ de Cooper¿cjón lnterrracional de Japón -J CA

Organiz¡clon L¿tinoamerican¿ par¿ el DesaÍollo Fnergético -OLADt
- Uñ versid¿d .le Sap enz¡, Rorna

- Argentln¿

- Penl

- Ecuador

Se brindó asesod¿ p¿r¿ que .on e apoyo de l¿ Real Embaiad¿ de Noruega en Cuatemala y
Agen<ia de Coop€ración Noruega par¿ el Desarrollo -NORAD, se logrofti la exttasa
parri(¡pdción de dos rep,esent¿nte {:lei MEM, e¡ el pt¡mer tursa cle capa.itación en M¡cta y
pequ€ños Centrdles Hidroeléctfi.¿s parc Camun¡dddes RL¡rdles y Pu€blos tnd€e¡ds, organizado
por ln¡ern¿cion¿l Ce¡tre for Hy¿ropoürer-

Se ¿sesoró y brndó apoyo a Despá.ho Superior, para obtener cooper¿ción financrero no
reernbolsable por p¿rte del Bañco Mundial y del Partners for Demo(ratic Change, par¿ hacer
poslble la participación de un representante del Vice mi¡isterio de Desarrollo Sostenible, en la
Conferenci¿ Region¡ "Reldc¡ón Estddo, Enprcsa y Camun¡dad: La ¡mportdnc¡o det d¡álogo pdra
co¡stfuir dcuerdos y prevenir .anflictos en e, contexto de la octiv¡dad e)(trdctivd er Américd
Ldtir.r." La ¡¡ism.i se lievará ¿ c¿bo en Bogotá, Colombia desde et :4 al 26 de Junio de 2011.

Est¿ Conierenci¿ Reg oña surgió en el marco de l¿ cooper¿ción entre la Ageñcia presiden(jal
para Ia Coopera.¡ón Internacional de Colombia (APC Colombia), P¿rtners y los Socios de las
Américas rniembros de Partners for Democratic Change International (pDCt) y dentro de ¡a
lniciativa Conexiones Sustentables para el Desarrollo Sost€n¡ble (CSDS), apoyada por el
Bureau de Democra(y, Human Rights and labor (DRL) de¡ Departam€nto de Estado de Est¿dos

L¿ meta principa de €sta inici¿tiva mplementada por PDC en Pe(r con Socios Perú, Cuatemat¿
coñ e lnst iuto de Arnb ente y Re.ursos Natural€s de l¿ Un versidad Raf¿e Landivar y p¿n¿má

ron e fentro de ¡icr¡tivas Dernocrát crs y el Ce¡tro Nacion¿l de ProdLrcclón Más L r¡pr¿ es que
os dlstintos ¿(tores vrn.:ul¿dos ¿ los proyectos extr¡ctlvos de re.ursos n¿turales (empr€s¿s,

Sobiernos, soc edad civi , comuni¿ades afectad¿s) tengan acceso ¿ buen¿s prácticas de d álogo
multi¿ctor en la región, procesos de des¿rrollo de capacrdades par¿ l¡ f¡cilit¡ción de drálogos
de constru((ión de ¿cuerdo! y conoci¡¡iento sobre los estánd¿res internacion¿les que l¿cilit¿¡
¿cceso ¡l derecho a la consult¿ previ¿, remed os ¿ comunidrdes ¿fect¿das y oportunidades de
construir puentes entre l¿s et¡pres¡s y las romuntd¿des.



Se continuó asesor¿ndo al V ce mini5terio del Area Energétic¿ en ¿ ruta crític¿ pare ¿vanz¿r en
i¿ gestion ¿nte e Ban<o Mundial, de u¡¿ cooperdció¡ técni.d i)o reembotsdble que findncte el
ptoyecta denoñinado " 5uministro e instdJdcjó n de 1,95o estuÍas me¡oradas ahorldards de leña a
hogdr€s qlie consum€n leña en la prepardc¡ón de al¡menLos y que vjvet\ en el áre.¡ ruat de
Cuatcrndl.r". Con el proye.to se atenderán áreá donde et consumo de leña alcanz¿ un 86.1:i.

Se contifluó ¿sesor¡ndo al Despa(ho Superior en l¿ gestión ¡nte e¡ Ban(o Interamer¡cáno de
D€sarrol¡o BID', de l¿ cooper¿cióll técnlc¿ no reembolsable denominada '¡FortoJecrnrenro ae
los (apac¡dddes del MEM para Apoyar o la Mit¡gac¡ón y Addptdc¡ón ol (dtñb¡a Cl¡mát¡ca en et
Marca dela Agenda Nttc¡anal de bmpet¡t¡eidad".

Se asesoro en la gesiión antr la Delegac ón de l¿ Unión Europea en cuaremaia, de una Misjón
.onform¿d¿ por un [xperto en med¡a.¡ón y reso].rcíón de confljctos, con el objetivo de dpoydr ¿
MEN'], con r€comend¿ciones de corto y largo pl¿zo e;dentific¿ndo ecciones aprendidas e¡ ei
proceso de tr¡¡sform¿cjón del conflicto q!e suscita en tofno al proye(to Hidroeléctrico
q ¡nb alam, ubicado €n municip o de Santa Cruz B¡rit:as, Huehueten¿ngo.

L¿ 
'nportanc 

¿ de este ¿poyo, radc¿ en que será un primer proyecto pitoto en la Región
L¿trno¡meriaana con e ¿poyo de la Unión Euaopea y este tipo de casos. por ello, ei conctlir ¡
Misión e N1E^4 se h¿ comprom€iido a replicar las recomendacion€s, conclusrones )
obs€rvaciones qlre deriven del Experto nte.n¿cional, ¿nte el Srstem¿ N¿.ional de Diáogo
Permanente -SNDP y otras inst¿nc ¿s vincul¿d¿s al c¿so que suscita en Sant¡ Cruz Bar llas, con
ei propósiio de (omplementar los esfuerzos por consotidar el Estado de Defecho, ia gu¿tdad
de género, dere(hos hum¡nos, el diálogo y part cip¿(ión romu¡it¡ri¿ en l¡s comunid¡des
clrcunvecin¡s al c tado Proye(to.

5e ¿sesoró en la gestíón de la futur¿ partic parión de A!torid¿des d€l j\,1EM, en ta Cap¿citación
de Alto Nivel sobre Cerencia en Recursos Natura es, a cetebr¿rse del 9 ¿l r4 de seotrerrDre oe
)01J, en Oxlord, lnglaterr¿.

AGENCIA DE COOPÉMCION INTERNACIoNAL DEL JAPÓN JICA.. En relación con ei
"PROYECIO DE PROi\lOCIÓN DI ACfIV]DADES PRODUCTIVASCON EI USO DE ENERCIA L]MPIA
EN ALDEAS DEL NORfE EN LA REPUBLTCA DE CUATEMALA,,. 5e continuó brindando rseso¡¿ y
¡.ornp¡ñ¡rnlento ¡l Vice ministerio del Area Energética v ¿ i¿ Dire.ción Cene.al de Enert ¡
DCt , en l¿ rolución de las ¿ifi.ult;des en la ejecución del refer do proyccto.

Se asesoró en el segLrlmie¡to.rl cumplimiento de los cor¡promisog asumidos en el m¿rco cel
.onven o de tin¿nci¿.ñ ento; en l¿ sol!ción de l¿s difir!ltades pres!puest¿r as y finañcier¿s de
la ¿on¿rio¡ inclLryendo los fecursos dc cont¡¿ partkJa; ¿s mismo, se atesoró en el proceso de
solu.ron ¿ los ¡spectos ¿mbientales y soctaies que han g€ner¿do retr¿sos en l¿ ejecución
er|c enre ce este proyecio.

Sobre os ¡spe.tos de sostenibilid¿d de las centra es, se ¿sesoró cñ l¡.oor¿tnacion con t¿
Unrversid¿d de S¿pienza, Roma, p¡ra brind¡r ¿poyo técntco p¿r¿ diseñ¿r ¿lt€rn¿tiv¿s de
solucrón ¿l componente de sistenibtlidad del proyecto de las mjcro (entrales,



También, se ¿sesoró y apoyó a l¿ ljnidad de Cestión Socio Ambiental del Vice mi¡isterio de
Des¿rroiio Sostenible p¿r¿ vi¿bili:¿r en e agosto 2o11, la formulac ón dei Proyecto de Eficiencia
Energética, ha ser fin¿nciado por J¿guar tnergy cuatemala, -lEC, y qLre será ejecut¿do por
HELPS l¡ter¡ational, con el apoyo del Ministerio de Energía y 1\1i¡¡s MEM .

PROCRAMACION Y PLANIFICACION VICEMINISTERIO 2or4. Se coñtrnuó brindando asesoría a

vice rninisterio de Desarrollo Sostenible en e seguimiento a la planifr.¿.ión y progr¿m¿(ión
2014 de Vic€ minlsterio, ante l¿s U,rid¿des Ad'¡inistr¿trv¿s encargad¿s del tem¿. Se ¿sistió a

diversas re!niones y ¡poyó en diversas comun cac ones internas con l¿5 Unidades Técnic¿s de
Vjce ministerio ), otrrs Unid¿des Administr¿tiv¡s del lUinisierio.

tl

Cons!ltor
CUI:25o141r48oior

D¡rector Cencr¿l de Míneri¡
Min;sterio d€ E¡ergía y Min¿s -MEM


