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Guatemala, 30 de junio de 2012

Ingeniero

Edwin Ramón Rodas Solares

Viceministro de Energía y Minas

Su Despacho

ingenierc Rodas:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado con el
Contrato Número AC-64-2012 celebrado entre mi persona y el Despacho Superior para la
prestación de servicios profesionales bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentarle el
informe mensual de actividades correspondientes al periodo del 01 de junio al 30 de junio del
2012.

Visitamos el proyecto minero Mayaníquel, campamento Chulac en el municipio de
Senahú, departamento de Alta Verapaz. El objetivo de dicha comisión fue para conocer
en detalle los aspectos técnicos, sociales y ambientales del proyecto; asimismo conocer en
campo los proyectos sociales qüe la empresa ha puesto en marcha enla comunidad Nueva
Concepción, en esta aldea Autoridades Comunitarias compartieron sus testimonios sobre
los beneficios que les ha brindado la instalación del proyecto en el área, sobre la
participación de la mujer en los procesos de desarrollo ccmunitario. Así mismo, nos
constituimos en aldea Chiis para poder visualizar las áreas de perforación que
posteriormente han sido rehabilitadas para uso agrícola. En esta visita informaron que la
fase de exploración ya esta muy avanzada y que en la actualidad sus operaciones son de
explotación. Entre otros puntos que compartieron con la comisión, fue la forma de
socialización del proyecto hacia las comunidades, donde a través de un equipo técnico de
la mina evalúan la información que presentarán a través de agentes locales en los espacios
de los Consejos Municipales de Desarrollo y posteriormente trabajarlo en los ámbitos
comunitarios.

Seguimientó al caso de Hidroeléctrica Santa Cruz, del municipio de Barillas del
departamento de Huehuetenango; . para ello se realizaron las siguientes acciones:



Se estableció comunicación con el Concejal Segundo de la municipalidad de

Barillas del depai-tamento de Huehuetenango, con el objetivo de poder definir

fecha para reunión entre Alcalde Municipal y personeros del Viceministerio de

.Desarrollo Sostenible; el interés de esta acción era solicitar un espacio en el

Conejo Municipal de Desarrollo —COMUDE- para la socialización del proyecto de

la Hidroeléctrica Santa Cruz.

Analicé nivel de participación de autoridades departamentales en procesos de

información del proyecto de Hidroeléctrica Santa Cruz, por medio de

comunicación telefónica con Asesora de Gobernador Departamental de

Huehuetenango, quien manifestó la asistencia a dicha actividad a partir de la

recepción de convocatoria girada por la Empresa ECONOER, donde pretendía

hacer un análisis social de la conflictividad en el municipio de Barillas.

Participé en reunión para integrar Comisión de Intervención de la Mesa de

Diálogo para el caso de Hidroeléctrica Santa Cruz, del municipio de Barillas;

actividad que se llevó a cabo en gobernación departamental de Huehuetenango.

Dicha comisión quedó conformada por las siguientes instituciones Comisión

Presidencial de Derechos Humanos — COPREDEH-; Policía Nacional Civil —PNC-;

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales — MARN-; Secretaría de Asuntos

Agrarios —SAA-; Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra

ios Pueblos Indígenas en Guatemala — CODISRA- y Ministerio de Energía Minas a

través del Viceministerio de Desarrollo Sostenible. En este mismo espacio, se

realizó un análisis de la capacidad financiera de cada una de las instituciones

participantes para poder iniciar con el proceso de mediación; el resultado de este

análisis reflejó que no existen recursos económicos para este proceso, dejando a

discreción del Gobernador Departamental la gestión de dichos fondos para poder

iniciar con el análisis de coyuntura, construir el mapa de actores y elaborar la

estrategia de intervención.

Como seguimiento a la estrategia de abordaje al caso de Santa Cruz Barrillas,

elaboré oficio dirigido a Alcalde Municipal de Barillas, para solicitarle espacio en la

agenda de reunión del Concejo Municipal para poder brindar la información del

Proyecto Hidroeléctrica Santa Cruz.

Seguimiento al caso de 'Hidroeléctrica TALCANAC S.A., del municipio de San Martín

Sacatepéquez departamento de Quetzaltenango, para ello se realizaron las siguientes

actividades:

Establecimiento de alianzas estratégicas con autoridades departamentales de

Quetzaltenango para propiciar acercamiento con Autoridades Municipales de San

Martín Sacatepéquez. En función de ello, se giró oficio a Gobernadora de



Quetzaltenango solicitando su apoyo para convocar a Alcalde y Concejo Municipal
con el objetivo de poder socializar información referente al proyecto TALCANAC
S.A.

Se llevó a cabo reunión con Gerente General e Ingeniera de Proyectos de la
Empresa Energía del Futuro S.A. en las instalaciones del Ministerio de Energía y
Minas, con el objetivo de solicitarle información relacionada al plan de
socialización del proyeCto de la Hidroeléctrica TALCANAC S.A. en las comunidades
cercanas. En este intercambio de ideas, los representantes de Energía del Futuro
manifestaron que la estrategia de información fue a través de los COCODES de las
comunidades que se ubican en los alrededores del proyecto y que el mismo no
causaría daños al ambiente; y socialización del Estudio de Impacto Ambiental a la
Corporación Municipal anterior y a la actual.

Participación en reunión con	 Alcalde y Concejo Municipal de San Martín
Sacatepéquez y. líderes comunitarios, Gobernadora Departamental de
Quetzaltenango, espacio que permitió hacer un	 análisis de la problemática
surgida a raíz de la construcción de la Hidroeléctrica TALCANAC. S.A., además se
conoció la preocupación manifestada por las autoridades municipales como
líderes comunitarios en torno a la construcción de la hidroeléctrica, medir la
disponibilidad de los actores participantes a iniciar un proceso de diálogo para la
socialización de información de proyectos de generación de energía. Como
resultado de este primer acercamiento se espera un segundo encuentro entre
personeros del MEM y Autoridades Municipales, Líderes Comunitarios y
Gobernadora de Quetzaltenango.

Socialización de la acciones efectuadas por parte de la Unidad de Diálogo y
Participación Comunitaria del Viceministerio de Desarrollo Sostenible, a Gerente
General de la Empresa Energía del Futuro a través de oficio para dar cumplimiento
a la estrategia de abordaje del caso.	 •

Participación en reunión con Autoridades Municipales de San Pedro Ayampuc, espacio que
se propició a. partir de las manifestaciones que se han dado en el municipio por pobladores
oue se oponen al Proyecto Minero Progreso VII Derivada. Esta reunión se realizó de
manera conjunta con el Sistema Nacional de Diálogo, COPREDEH, MARN, con el objetivo
de poder establecer los mecanismos para iniciar un proceso de diálogo con Autoridades
locales.



Se atendió la visita de Autoridades Municipales de Tacaná y Tajumulco del departamento
de San Marcos, donde los representantes hicieron entrega de un Recurso de Revocatoria
para que el Ministerio de Energía .y Minas no le conceda prórroga de Exploración de la
Empresa Montana Exploradora. Por parte del Viceministro de Minería se les indicó que se
le dará el trámite correspondiente a su planteamiento.

Apoyé en la elaboración de informe dirigido a Diputado Leonel Soto Arango, relacionado al
caso de Hidroeléctrica Cuevamaría del municipio de Cantel del departamento de
Quetzaltenango; en el cual se le explicaba de la estrategia de abordaje del caso por parte
del Ministerio de Energía y Minas así como las acciones implementadas a la fecha por la
Unidad de Diálogo y Participación Comunitaria del Viceministerio de Desarrollo Sostenible.

Análisis del proyecto Hidroel4ctrico La Cascata del municipio de San Juan lxcoy del
departamento de Huehuetenango, a través de reunión sostenida con el Ing. Manuel Socop
del departamento de Desarrollo de Negocios de la empresa ENEL. Este espacio fue
propicio para conocer las especificidades técnicas del proyecto, así como el abordaje que
dicha empresa ha implementado en el área para socializar el proyecto a nivel comunitario.

Se atendió a un grupo de vecinos del municipio de San José el Golfo y San Pedro Ayampuc,
en las instalaciones del Ministerio de Energía y Minas, quienes hicieron entrega de
Memorial dirigido al Ministro de Energía, donde plantean su apoyo al Proyecto Minero
Progreso VII Deriva, y solicitan que a través de este Ministerio se pueda buscar la forma de
continuar con el proyecto; para lo cual se les indicó que se canalizará a donde corresponda
el pliegó de peticiones planteadas por ellos.

Se llevó a cabo reunión con representantes de la Gerencia de Desarrollo de Proyectos del
INDE, con el objetivo de conocer metodología, experiencias sobre procesos de
comunicación e involucramiento de las comunidades en los proyectos de generación de
energía. Así mismo, se conoció que los principales ejes de trabajo de dicha gerencia, se
centran en la Coordinación Interinstitucional; Estrategia de Comunicación y la
Participación Social (en tres niveles Nacional, Departamental y Municipal).



Aprobado

• Participé en reunión con representantes de la Empresa Generadora San Mateo S.A., para
conocer en detalle el Proyecto Pojom l y II, que se ubica en el municipio de San Mateo
1..tatán del departamento de Huehuetenango. Este acercamiento permitió conocer la
metodología de trabajo implementada por la empresa para socializar el proyecto a nivel
comunitario; además se acordó que el Ministerio de Energía y Minas realizará una visita
de supervisión al proyecto para conocer en campo la forma de funcionamiento.

Licenciada: YojanalVlaría Verásquez Navarro
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