
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA 
24 calle 21-12 zona 12,  Guatemala    (502) 2419-6363     

 www.mem.gob.gt 

 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 

PROYECTO DE LA MICROCENTRAL HIDROELÉCTRICA 
UBICADA EN BATZCHOCOLÁ, MUNICIPIO DE NEBAJ, 

QUICHÉ- TRES REDES ELÉCTRICAS y USOS 
PRODUCTIVOS DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
Guatemala es uno de los países beneficiarios directos del "Proyecto Acceso a la 
Energía Sustentable para América Latina y el Caribe" suscrito entre OLADE y la 
Organización Canadiense de Desarrollo Internacional; el mismo incluye la 
consultoría sobre el tema "Aplicación de Responsabilidad Social Corporativa en 
Sistema de Energía Rural en Zonas Aisladas". 
 
Esta consultoría permitió identificar a grupo Terra (Energía Limpia de Guatemala, 
S.A—Hidroxacbal)  el cual desde un inicio mostró interés por ejecutar un proyecto 
por medio de una alianza para coorganizar y cofinanciar el proyecto de la 
microcentral hidroeléctrica de  Batzchocolá, Nebaj, Quiché; en el cual también 
interviene INDE, el MEM/OLADE. Vecinos de la Aldea Batzchocolá, Laguna 
Batzchocolá (Nebaj, Quiché) y Visiquichum (Chajul, Quiché), son los beneficiados 
del proyecto.La microcentral hidroeléctrica Batzchocolá,  administrada por la 
Asociación comunitaria local - ASHDINQUI- fue construida con el apoyo financiero 
del Instituto Humanista de Cooperación para el Desarrollo HIVOS;  tiene una 
capacidad de generación de 90 Kw. (si una familia consume 40 Kwh/mes, la planta 
tendría capacidad para satisfacer la demanda de 1,620 familias. En este proyecto 
están involucradas 3 comunidades que suman 141 familias). 
 
La Organización No Gubernamental SEMILLAS DEL SOL que está a cargo del 
Licenciado Mario Hernández, ha venido participando activamente en el desarrollo 
del proyecto, habiendo efectuado toda la actividad de identificación comunitaria, 
empresas participantes, acompañamiento, asistencia técnica, administrativa,etc. 
 
Esta ONG cuenta con un grupo de personas dedicadas a diversas áreas que en 
conjunto crean un equipo capaz, productivo y que ha logrado traducir su empeño 
en proyectos exitosos. 
 
El Lic. Hernández ha realizado diversas consultorías apoyadas por OLADE 
referentes a este proyecto que ha permitido la aglutinación de instituciones, 
entidades privadas y comunidades, que han permitido ejecutar un proyecto 
bastante exitoso en el país; que refleja también la importancia de responsabilidad 
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social empresarial y que se ha traducido en beneficios directos para los habitantes 
de las tres comunidades aledañas a la micro central hidroeléctrica. 
 
El MEM por medio de la Dirección General de Energía, como rector del sector 
energético nacional, ha venido participando en este proyecto desde el inicio, 
coadyuvando, con este tipo de proyectos, en ampliar la cobertura eléctrica del 
país. 
 
Con fecha 7 de abril de 2,014 se suscribió CARTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE 
la Asociación Hidroeléctrica de Desarrollo Integral  Norte del Quiché- ASHDINQUI-
la entidad Energía Limpia de Guatemala, Sociedad Anónima-ELGUA- el Ministerio 
de Energía y Minas-MEM- y el Instituto Nacional de Electrificación-INDE-  
 
En ella se establecen compromisos del MEM  en los que la DGE es responsable 
de acompañar el proceso derivado de esta Carta de Entendimiento y con el apoyo 
económico de la Organización Latinoamericana de Energía-OLADE- , aportará 
recursos para financiar la elaboración de manuales  y la capacitación para la 
gestión, administración y operación del proyecto; según la disponibilidad de los 
recursos suministrados por OLADE y por medio de un fondo revolvente, se podrá 
destinar parte de  dichos recursos para actividades de uso productivo que serán 
definidas conjuntamente entre el MEM, OLADE y ASDHINQUI. El monto del 
aporte OLADE/MEM es de US $ 90,000.00. 
 
En julio de 2,014 INDE inauguró los tres proyectos de introducción de energía 
eléctrica de las comunidades de   Batzchocolá, Laguna de Batzchocolá de Nebaj y 
Visiquichum de Chajul, del departamento del Quiché, con una inversión de un 
millón ciento treinta y cuatro mil quetzales exactos (Q.1,134,000.00), beneficiando 
a 160 familias; que forman parte de la Carta de Entendimiento. 
 
Por otra parte la ASHDINQUI identificó 4 proyectos productivos a ejecutarse con 
los fondos que aportará OLADE, siendo estos: 1. Proyecto: Instalación de Taller 
de Carpintería; 2. Proyecto: Instalación y Construcción de Secadora de 
Cardamomo; 3. Proyecto: Adquisición de equipos para linieros;   4. Proyecto: 
Fondo para microcrédito  
 
El día 15 de julio del presente año se sostuvo reunión entre representantes de 
OLADE, el Lic. Marco Vinicio Chávez, el Arq.Emilio Lickez, el  Viceministro del 
Área Energética Ing. Julio César Solares y el suscrito, para conocer el avance de 
proyecto; habiéndose solicitado al consultor de OLADE un informe de avance de 
las actividades realizadas. 
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A mediados del mes de julio OLADE aportó US$25,200.00 para la ejecución del 
proyecto de carpintería, según lo manifestado por el presidente de la Asociación. 
 
En la última semana del mes de julio, se firmó el Acuerdo Ministerial que viabiliza 
o respalda la Carta de Entendimiento. 
 
Para la tercera semana de agosto 2,015 OLADE ha ofrecido entregar el informe de 
avance de las actividades del proyecto; y con base al mismo se sugiere efectuar 
una visita al área del proyecto. 
 
OLADE vía el consultor del proyecto, remitió en agosto 2015 el documento sobre 
la CONSULTORIA “SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE ENERGIZACION RURAL 
EN ZONAS AISLADAS DE GUATEMALA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA”; tal como lo había ofrecido, 
destacándose los  siguientes resultados, tal como se hizo saber el 21/9/15 a 
autoridades de la Dirección General de Energía ( oficio DDE-DGE-101-2015) 
 
1. En el caso del equipo para linieros ya cotizaron y adquirieron el mismo por 
un monto de Q.63, 958.60. Ya cotizaron  el equipo para la planta de secamiento 
de cardamomo a un costo de Q 90,850.00 e indican que va a sembrarse 477 
cuerdas de cardamomo. 
 
2.  Referente al fondo de microcréditos, en julio 2015, se hicieron los 
desembolsos de los primeros créditos por un monto de Q.120, 000.00 (11 
personas beneficiadas para desarrollar proyecto productivos). 
 
Según el informe enviado la semana pasada por parte de OLADE, estos son los 
resultados de 3 de los 4 proyectos productivos en el área los cuales es necesario 
ir a verificar por parte del  personal de esta dependencia ya que es una 
responsabilidad o  compromiso establecido en la citada carta de entendimiento. 
 
Por otro lado, el Ministerio de Energía y Minas solicitó a OLADE que se presentará 
un plan de manejo forestal de las áreas donde se harán los manejos y/o 
aprovechamiento de madera que será la materia prima en la carpintería. 
 
El 24/11/15 OLADE Envió al Director Nacional subregional de OLADE en 
Guatemala, la siguiente documentación relacionada al plan de manejo forestal y 
del programa en Guatemala y los instrumentos o documentos referentes a la 
evaluación ambiental inicial del manejo del área forestal y la carpintería. 
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Al efectuarse un análisis de los tres documentos, destaca las siguientes 
observaciones que deben de enviarse a OLADE. Son: 
 
1. Plan de Manejo Forestal elaborado por la Asociación Comunitaria Tikonel. 
 
Esta asociación probablemente fue contratada a través de la ASHDINQUI para 
ejecutar un plan de manejo forestal del bosque ubicado en la comunidad de 
Batzchocolá, Nebaj, Quiché, cuyo manejo y aprovechamiento ´podrá ser empleado 
en la carpintería a  instalar en dicha comunidad. 
 
El plan de manejo forestal obedece a una recomendación emitida por parte del 
Ministerio de Energía y Minas para respaldar las acciones que se ejecutarán con 
la puesta en funcionamiento de la carpintería en la localidad. Esta carpintería 
constituye uno de los 4 proyectos productivos que se ejecutarán en el marco del 
convenio suscrito entre la  Asociación Hidroeléctrica de Desarrollo Integral Norte 
del Quiché-ASHDINQUI- el INDE, ELGUA, y el Ministerio de Energía y Minas. 
 
El Plan de manejo forestal se refiere a que se hará un  aprovechamiento de 1.07 
hectáreas  para producir aproximadamente  200 metros cúbicos de madera  (70% 
madera y 30% leña). Esta materia prima será procesada en la carpintería y sus 
beneficios, producto de la venta del producto, serán administrados por la 
ASHDINQUI. Este manejo se hará en el 2,016, mientras que en el año siguiente 
se manejará 0.83 hectáreas de bosques y se estima una producción de madera 
más alta por tratarse de un área con árboles de mayor volumen. 
 
Se contempla una reforestación o replantación que también se iniciará en el 2,016 
y se aprovechará hasta 2,019; es decir hasta 4 años después ya se podría 
aprovechar el bosque  pero los volúmenes de madera serán bajos o mínimos 
tomando en cuanto que un pino alcanzaría unos 6-7 metros de altura a los 4 años. 
Esto quiere decir que no habrá materia prima o madera suficiente para que opere 
la carpintería. 
 
Mientras crecen los árboles  en el área aprovechada, la ASHDINQUI que 
administra la carpintería, tendría que crear mecanismos para que llegue madera  
para procesarse, de lo contrario se subutilizará la maquinaria y el personal. En tal 
sentido se solicita a OLADE-ASHDINQUI indicar qué mecanismo emplearán para 
abastecer u operar la carpintería. 
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Al no existir prestación de servicios en la carpintería (corte, cepillado de madera, 
etc.) se producirán pérdidas de operación y el proyecto será un fracaso. 
 
2. Documento sobre la Evaluación Ambiental Inicial del Aprovechamiento 
Forestal. 
 
Elaborado también por la Organización Tikonel  y  constituye un complemento  del 
plan de aprovechamiento forestal. Este documento es presentado al Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales-MARN- y es evaluado por dicha institución para 
su aprobación. 
 
El estudio sobre la Evaluación Ambiental Inicial del Aprovechamiento  indica la 
entidad ejecutora del plan, es decir, la ASHDINQUI,  que  administra la carpintería. 
 
Deberá solicitarse a ASDHINQUI si disponen de recursos y qué tipo de recursos  
usarán para mitigar los impactos ambientales previsibles. 
 
3. Documento sobre la Evaluación Ambiental Inicial para la Carpintería. 
 
Elaborado también por la Organización Tikonel  y  constituye un complemento  del 
plan de aprovechamiento forestal. Este documento es presentado al Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales-MARN- y es evaluado por dicha instititución para 
su aprobación. 
 
El estudio sobre la Evaluación Ambiental Inicial de la instalación de la Carpintería  
indica la entidad ejecutora del plan, es decir, la ASHDINQUI. 
 
Deberá solicitarse a ASDHINQUI si disponen de recursos y qué tipo de recursos  
usarán para mitigar los impactos ambientales previsibles en la instalación de la 
carpintería. 
 
CONCLUSIÓN 
 
El plan de Manejo forestal está bien diseñado y comprende dos fases importantes 
como son el 1) aprovechamiento, manejo y 2) reforestación para darle 
sostenibilidad a la carpintería solamente por 2 años.  
 
Tantos los documentos de Evaluación Ambiental Inicial para el aprovechamiento 
como para la carpintería se enmarcan en los formatos que proporciona el MARN 
para el cumplimiento de lo establecido en la ley; es decir, cuando se ejecuta una 
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obra ésta deberá ser acompañada de un instrumento de evaluación ambiental. 
Estos documentos los califica o evalúa el MARN. 
 
RECOMENDACIONES 
 
Solicitar a OLADE-ASHDINQUI que indique qué mecanismos emplearán para 
abastecer u operar la carpintería cuando no haya madera proveniente del primer y 
segundo aprovechamiento forestal para que la maquinaria y personal no se 
subutilice y el proyecto pueda fracasar. 
 
Requerir a  OLADE-ASHDINQUI si tienen contemplado recursos para implementar 
medidas de mitigación en los impactos ambientales relacionados al plan de 
aprovechamiento forestal e instalación de carpintería. Estos recursos comprenden 
tanto financieros como personal. 
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OTROS DATOS DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Información al 30-11-15. 
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Carta de entendimiento entre las partes 
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