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Cuatemala, 31 de agosto de 2o1J

Señor
Fernando Castellanos
Director Ceneral de Minería
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Respetable señor Director:

Me complace diri8ir a usted con el propósito de hacer referencia a lo estipulado en el contr¿to
Administrativo No. DGM-o2-2or3 celebrado entre la Dirección General de Minería y atenta

servidora, para la prestación de Servicios Profesionales en el renglón de gasto o29 "Otras
rernuneraciones de personal temporal|, de acuerdo a Ia Ley del Presupuesto Ceneral de

Ingresos y Egresos del Estado de 6uatemala.

Sobre elparticular, me permito presentarle mi Informe Mensoalcon las principales actividades

eiecutada5 correspondientes al Período del o1 alJl de agosto delaño en curso, siendo las que a

continuación describo:

SEMANA 1

Org¿nizac¡ón de los E5tados Ameri<anos -OEA-. Se asesoró y briñdó apoyo en la coordinación

y defínición del conten¡do de agendas de trabajo de I reunÍones relacionadas con la celebr¿ción

delTaller de Alto Nivel sobre Biocombustibles en Cuatemala, apoyado por la OEA. Una reunión

interna del MEM, p¿ra definir la Estrategia para Biocombustibles en Cuatern¿la; y dos reun¡ones

de alto nivel interinstitLlcional con el objetivo de informar a diversas instancias de gobierno que

este Ministerio está impLllsando deñtro del marco de la Politica Energética 201J-2o27. Estas

accioñes fueron coordinadas con el Vice minister¡o del Área Energética; el Vice ministerio de

Desarrollo Sostenible y elVice minister¡o de Minas e H¡drocarburos; incluyendo sus Dkecciones

y/o Unidades Técn¡cas resPectivas.

Se brindó asesoría en e' proceso de coordinación con la Secretaría General d€ OEA, en la

celebración del faller de alto nivel Para autoridades de gobierno de Guatemala sobre

Bíocombustibles. Las acciones apoyadas fueron coordinadas con el DePartamento de

Desarrollo Sostenible de la Secretaría Ejecútiva para el Desarrollo ¡ntegral, del Vice ministerio

de Desarrollo Sostenible y del Viceministro Encargado del Área Energética del MEM

orinciDalmente,
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En el citado taller, se l¡evó a cabo la presentación del¡'PLAN NACIONAL DE BTOCOMBUSTTBLES
EN EL MARCO 0E LA POLITICA ENERCETICA"; se plañteó la necesidad de llevar a cabo lna
evaluación de los estudios realizados en el país; se resaltó la importancia de ¡a Evaluación del
benchmarking regional y un benchmarking para 6uatemala; se planteó el requerimiento de
país de evaluar el impacto econórnico al usuario final sobre uso de una rnezcla en Ias gasolinas;
y se identjficaron líneas de acción para Ia formulación y ejecución de un plan piloto, que
considere un¿ muestra representativa del parque vehicúlar acompañada de una estrategia de
comunicación y monjtoreo;

MExlCO. Se brindó asesoría durante las j reuniones preparatorias celebradas en el Ministerio
de Relaciones Exteriores, en ocasión a la lX Reunión Binacional Cuatemala,México a cereor¿rse
a principios de septiembre de 2013 en la ciudad de México Distrito Federa¡. Dos oe tas rres
reuniones consistió en asesorar y participar ai Despacho Superior en el marco del Crupo de
Trab¿io de Medio Ambiente y Recursos Naturales con México, con e¡ propósito de consensuar
los aspectos a ser suscritos en Ia Declaración Conjunta con dicho país.

REINO UNIDO. Brindado asesorarniento al Despacho Superior en su rol de Coordinador
Ejecutivo de la Comisión Nacional de Trabajo de la Iniciativa para la Transparencia de las
Industrias Extraativas en Cuatemala ElTl 6UA, en el proceso de gestión ante la Embajada de
Reino Unido en Cuatemala, para obtener una donación por uñ rnonto aproximado de tlomil .

Con este financiamiento se bLlscará celebrar un encuentro internacional entre países del
continente americano que hañ sido aceptados ante las Autoridades de Ia Inic¡ativa para la
Transparencia de Ias Industrias Extractivas -ElTf (por sús siglas en inglés) y que se encuentra
en el status de ¡rpaíses cumplidor" o ¡¡país candidato", con el propósito de compartir lecciones
aprendidas durante los procesos de implementación e institucionaliza€ióñ de ElTl,
principalmente en la prornoción de la part¡cipación del Crupo de las Multipartes Interesadas
conforrnado conforme req!isito de ElTl, por la sociedad civil y las industrias extractivas
organizadas y el Cobierno.

Acompañarniento y asesoría al Despacho Superior pr¡ncipalmente al Vice ministerio del Área
Energética, en la reunión de alto nivel en la cual se suscribió el Convenio Mar(o de Cooperación
Técnica €ntre el Instituto Nacional de Bosques -INAB-y el M¡nister¡o de Energía y Minas -
MEM-, Ínstrumento que servirá de base para coordinar acciones interinstitucionales para
fomentar la producción sostenible y uso eficíente de la leña como fuente energética.



SEMANA 2

Se brindó apoyo y asesoramiento en el proceso de la propuesta de Carta de Entendimiento
entre el Ministerio de En€rgía y M¡nas -MEM, y Ias Empresa5 públ¡cas de Medellín E.S,p., con
Ia cual se busca promover la colaboración mutua en el proceso de fortalecimiento de
capacidades de las Partes, por medio del intercambio de experiencias y conocimjentos
relacioñados con los procesos de energía eféctrica; comercialización; aspectos jurídicos;
plañificación estratégica y otro5 temas afines a los modelos de gestión efectiva en et sector.
Esta acción se ha coordinado con la Unidad de planeación Energético Minera del MEM.

PERU. Asesoría faciJitada al Vice ministerio de Desarrollo Sostenible en la coordinación con la
Secretaria de Planificación y programación de lá presiden<ia -SECEpLAN-, para hacer viables en
el 2014r las cooperaciones técnicas no reembolsables ,,Visita Técnica al proyecto Integral del
Cas Natural de Camisea (Lote 88) y Curso sobre exploración y explotación de gas natural,
impartido por expertos de perúpetro, S.A. ambas fort¿lecerán ¡as capacidades técnjca, de la
Unidad de Cestión Socio-Ambiental.

GLOBAL ALLIANCE FOR CLEAN COOKSTOVES. Se brindó asesoría al Despacho Superior y al
Vi(e rninjsterio delÁrea Energéticar ante la coordinac¡ón con 6lobalAlliance, ya que posterior a

la celebracióñ deltaller denomiñado "Stakeholders Meeting for Clean Cookstoves,,, celebrado
el 9 y 10 de julio de 2o1J, emanáron una serie de acuerdos y compromjsos por parte del
Cobierno de la República de Cuatemala, por lo que se hizo necesario asesorar al Despacho
Superior en las coordinacíones interinstitucíonales a nivel nacional, incluyendo Ia participación
en la reunión mensual de la Mesa Técn¡ca de Leña y Energía, en la cual se trabaja una propuesta
de Plan de Acción para la Reducción dei Uso de la Leña en el país. Estas acciones f¡reron
coordinadas con la Unidad de Planeación Energético,Minero del MEM y e' tNAB princip¿lmente
en el marco de la Poiítica Energética 2o13-2027 y la Estrategia de Leñazot32024.

ARGENTINA. Continuó dando asesoría alVice ministerio del Area Energética, por medio de la
Dirección Ceneral de Energía, en I de reunión de trabaio, con ia Universidad de San Carlos de
Guatem¿la -USAC, Secretaria de Planif¡cación y Programación de la presidencia -SE6EpLAN ,
para hacer efectivo el apoyoqueel Fondo Argentino de Cooperación Horizontal FO-AR dará
para implementar un proyecto denomindo ¡¡Evaluación de generación de energía eléctrica par¿
captación de energía de los vientos para instalaciones de ia Universid¿d de San Carjos de
Cuatemala", en el cualel MEM será co-ejecutor.
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Banco Internacional de Re(onstrucción y Fom€nto -BIRF- y FAO. Brindada asesoria y
acompañamiento en la continuación de Ia gestión de apoyo técnico no reembols¿ble para
finan(iar un proyecto piloto denominado: "Suministro e instalaaión de Estulas Mejoradas
Ahorradoras de leña en comunidades rurales en Cuatemala". Se sostuvo 2 reLlniones con
personeros de FAO en 6uatema¡a y de la Unidad de Planeación Energética-Minera del MEM, así
como comunjcaciones con la Representación del BIRF en el país.

SEMANA 3

Orgañizac¡ón Latinoañer¡cana para el Desarrollo Energético -OLADE-. Con el propósito de
apoyar el financiamiento del Plan de Trabajo 20112013, se brindó asesoría en el proceso de
convocatoria a empresas interesadas en eiecutar la consultorja denominada ,,Campaña de
comunicación social a nivel nacional de la ímplementación de ElTl en Guatemala -EITI-CUA-, un
mecanismo de diálo8o y transparencia". Con esta consultoría se espera (omunicar por
diversos medios de carácter masivo, la importancia de la transparencia y la práctica de
rendición de cuentas a partir de los principios, objetivos, beneficios y avances de la
irnplementacjón de ElTl-CUA; y también coadyuvar a la Cornisión Nacional de Trabajo de EtTt-
CUA, en la ejecución de la Estrategia. Para esta consultoría, el costo donado por OLADE,
asciende a un monto aproxjmado de Cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América
(USg4o,ooo.oo),

lniciativa para ¡a Transparencia de Ias Industr¡as Extractivas (ElTl). Brindada asesoria al Vice
ministerio de Desarrollo Sostenible, en la remisión de la solicitud de prórroga por 5 meses al
plazo para culmin¿r la validación. AI ser autorizada dicha prórroga por las Autor¡dades del ElTl
Internacional, se podrá atender de maner¿ efectiva y oportuna la elaboración y presentacjón
del Informe de validación, a fin de que posteriormente, se pueda obtener el status de "país
cumplidor".

SEMANA 4

UNIVERSIDAD DE SAPIENZA ROMA. Se asesoró en las coordinaciones establecidas con esta
Universidad, la cual tiene interés en apoyar al MEM en sus esfuerzos por promover proyectos
de energías renovab¡es. En ese sentido, se brindó asesoría y apoyo durante reuniones con la
Dirección ceneral de Energía de¡ MEM y el Vice ministerio de Desarrollo Sostenible. Se busca
eiecutar un proyecto de esta naturaleza en un área en donde se haya generado conflicto por fa
presencia de indüstrias extractivas.

Se brindó asesoría en la participación que el MEM tendrá en las Declaraciones Coniuntas que se
suscribirán durante las Reuniones del Mecanismo de Consultas Políticas con Uruguay, Ecuador
y Bolivia. Estas acciones fueron coordinadas con el Ministerio de Relaciones Éxteriores de
6uatemala.



Se continuó asesorando a¡Vice ministerio delÁrea Energética en la ruta crítica para avanzar en
la Sestión ante el Banco Mundial, de una cooperación técnica no reembolsable que financie el
proyecto denominado "Súmínistro e inst¿lación de 1,950 estufas meioradas ahorraooras oe
leña a hogares que consumen Ieña en Ia preparación de alimentos y que viven en el área rural
de 6uatemala". Con el proye(to se atenderán área donde el consumo de leña alcanza un 86,12,

Se continuó asesorando al Despacho Superior en la gestión ante el Banco Intelamericano de
Desarrollo -BlD', de la cooperación técnica no reembolsable denomjnadai,Fortálecímiento de
las Capacidades del MEM- para Apoyar a la Mitigación y Adaptación al Cambio CIÍmático en el
Marco de la Agenda Nacionalde Competitividad".

Al respecto, también se brindó apoyo para que el MEM pueda co-ejecutar la Asjstencia Técnica
no ReemboLsable a cargo del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales MARN. Dentro de
las acciones realizadas en esta semana, estuvo: asesorado el proceso de análisis oet convento
de fínanciamiento con el objetivo de identificar las necesidades del MEM que puedan ser
atendidas en Io5 componentes de la ATN; participar en dos reuniones de alto nivel entre los
Viceministros de Ener8ía del MEM y del MARN, para autorizar y definir la ruta de trabajo para
reorientar este finan<iamiento y en comunicaciones con la Representación del BID en
6uatemala.

Se asesoró en la gestión ante la Delegación de la Unión Europea en Cuatemala, de ilna Misión
conformada por un Experto en mediación y resolución de conflictos. El experto inició l¿ misión
en esta semana y estará apoyando por dos sernanas emitíendo recomendaciones de corto y
lar8o plazo e identificando leaciones aprendidas en el proceso de transformación del coñflicto
qu€ suscita en torno al Proyecto Hidroeléctrico Q'anb'alam, ubicado en municipio de Santa
Cruz Barillas, Huehuetenango. Esta consultoría es considerada como primer proyecto piloto en
la Región Latinoarnericana con elapoyo de la Unión Europea y este tipo de casos.

Se continuó apoyando en la búsqueda de financiamiento para facílitar la participación de las
Autoridades del MEM, en la Capacitación de Aito Nivel sobre Ceren(ia en Recursos Naturales, a

celebrarse del 9 af14 de septiembre de 2013, en Oxford, Inglaterra.

A€ENCIA DE COOPERACIóN INTERNACIONAL DEL JAPóN -JICA,. Brindada asesorla en las
reuniones de recepción de dos misiones de JICA, que supervisa el /'Proyecto de Promoción de
ActÍvidades Productivas con el Uso de Energía Limpia en las Aldeas del Norte en la República de
Cuatemala". Se continuó brindando ¿sesoría v acomoañamiento al Vice ministerio del Area
Energética y a la Dirección Ceneral de Energía -DCE-, en la solución de las dificultades en la
ejecución del referido proyecto, tales como dar seguimiento al cumplim¡ento de los
cornpfomisos asumidos en el marco del convenio de financiamiento; en ¡a solución de las
dificultades presupuestarias y financieras de la donación incluyendo los recursos de contra
partida; asimismo, se asesoró en el proceso de identificacíón de los aspectos ambientaies y
sociales que han generado retrasos en la ejecirción eficiente de este proyecto. Este apoyo
benefició eñ que se solicitará prórroga al plazo de eiecución del convenio de financi¿miento
suscrito con Japón, asf como una serie de reuniones de coordinaaión con la Japañ lnternational
Cooperation System -JICS-, agente que ejecLlta el proyecto en representacióñ del Cobierno de
Cuatemala.



JACUAR ENERCY CUATEMALA, 'JEC- Y HELPS INTERNATIONAL. Se brindó apoyo y asesoria en
la coordinación de 4 reuniones de trabajo tripartitas, con el objetivo de avanzar con Ia
formulación del Proyecto de Eficiencia Energética, que consistirá en la inversión de q3oo mil
para instalar estufas limpias en áreas priorizadas por el MEM. También se facilitó una propuesta
de carta de entendimiento tripartita que sirva de marco para las acciones que deriven de la
eiecución del proyecto.

PROGRAMACION Y PLANIFICACION VICEMINISTERIO 2or4.5e continuó brindando asesona al
Vice ministerío de Desarrollo Sostenible en el seguimiento a la planificación y programación
2014 del Vice rn¡n¡sterio, ante las Unidades Administrativas encargadas del tema. 5e asistió a
diversas reuniones y apoyó en diversas comunicaciones internas con las Unidades Técnicas del
Vice ministerio y otras Unidades Administrativas del Ministerio.

Atentamente,

Kariñ Linares
Consultor

CUI:25oi412480io1

Aprobado

Dkector Ceneral de Minerí
Ministerio de Energía y Minas

unice Lorente

./)


