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Evaluación dÉ los efe(tos provoc¿dos por la oposición ¿ ¡os proyectos

energétlcos, en el dep¡rt¡mento d€ Huehuetenango a través dei monitoreo
defuentei de inlormación de medios escritos,

Análisis e inte¡pret¿<ión de or acontecimientos violentos que se

m¡nifest¡ron en ei municipio de Sán Mateo lxtatán, departamento d€

Huehuetenango. Pro<eso que se llevó a cabo en la relrniófl sostenida con los

iñtegrantes delCentro de Coordinación de Informa<ión Interinstitucion¿l del

Minhterio de Cobern.ción, con el obi€tivo de Plañtear €strategi¿! de

aten<¡ón ¿ la (ontlictivld¿d social pof€llmpul5o de proyectos enefgét¡cor.

Actualización de ¡nforma.ión de cad¿ uno de los casos de .onflictivid¿d social

r¡¿nifiesta po. los proye(tos de 8eñeracióñ d€ enerSía qu€ se impulsan en el

áreá de orcidente del país, ¡ tr¡vés de b elaboración d€ fich¿s técni(as que

dan cu€nta de l¿s accjones ci€(ut¿dat por e¡ Viceministerio de Oesariollo

Sostenible e¡ atena¡ón a los casos que ¿comoañ¿.

CoadlrJve eñ l¿ el¡bora(¡ón de la memori. de labores @respond¡ent€ a¡

auartotrimestre deloresente año, a través de la ¿ctualizáción de inform¿ción
.ualitativa y clantitativa de l¿s ¿ctividades d€ seguimiento a caó3 uno de los
(a5os d€ <onfli<tiv¡dad energética bajo mi r€spons¿bilid¿d.
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Señor:

Fernando HugoCastellanos Barquln /
Director ceneral de Minerfa ,/
D¡rec(ión General de Minela
Minist€rio de Energla Y Mlnas

5u De5pacho

Señor Director:

Por este ñedio me diriio a gsted ron el propósito de dar cumpl¡siento a la Cláusula octava

del contrato tlúmero Dlu-r3-lor4 célebtado entre la Direc<ión ceneral de Minetla y mi

persona para la prestación de servicios profesio¡rlés baio el renglón o¡9, Por lo cual me

perm¡to presentarl€ el ¡nforme fin¿l de activldad€s correspondi€ntes al período del o9y'e

elero al31 4É diciembr€ de,2o14, las que 5e detallan ¿ continuación:

INFORME FINAL

@ hiároeléctrica Takanac, Para la

evaluación de las acciones eiecutadas de maner¿ coniunta con elproPonente y orientár

elproceso de acompañamiento por parte d€ este Minister¡o'

5e analizó postura de organizaciones so€iales y comunidades, en relación a los

proyectos di generación áe energla que se imPultan en el pals, 
-a 

tr¿vés de ¡a

pailcipacian eñ toro denominado D;fectos y Eondades de las Hidroeléctricás; espac¡o

organizado para analizar€lcaso d€ la hidroeléctrica elSislmite'

Se realizó anál¡sis de coyuntura sobre problemática social en el munkipio de Sant¡

iulalia del departamento de Huehuetenango, por la confl¡ctlvldad €n oPosiclón a la

construccióñ de un proyecto energético en d¡cho mun¡<¡pio'

Se apoyó en la elaboración del FODA del equ¡po de trabaio 9"! Y":t¡¡S"'.b .d:
o"#áto sott"n¡u1", <omo parte del proceso de evaluaclón y fortale<lmiento de lái '

acciones <on elobietivo de replantear las estrategias de intervenc¡ón'

5€ propició un espacio de reflexión y evaluación de las actlv¡dades d€s¿nolladas en

reú;ió; sostenida con viceminlstra de Desanollo sostenible, con el ob¡etivo de deffnir

las tlneas estratégicas a eiecutar durante el año 2014. En esta r€unión se logró mostrar

Dor Darte de cada uno de los equipos de trabaio las fortalezar, oPortunldades'

deb¡lidades y amenazas en relación a la5 activldades eiecutadas'

se apoyó en la revisión y análisis del plan estr¿tég¡co con el obietivo de priorizar las

acciones a eiecutardurañte elaño 2o14.

5e coadyuvó en la revislón y anál¡sis geográf¡co de los casos d€ confict¡vidad que

acomDaña el Vicemln¡ster¡o de Desanollo Sostenible, <on el ob¡etivo de coñtorñar

estr¿tégicamente los equiPos de trabaio para el segulmiento de los mlsmos'
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5e asesoió en la presentación de propuesta de ruta para el seguim¡ento al caso d€ la

hidroeléctrica canbalam, con elobiet¡vo de replantearla estrat€gia de abordaje.

5e contribuyó €n la actualización del maPa de conflictividad relacioñada al sector

energético tanto de generac¡ón como de transporte de energía.

Seguim¡ento al caso de la h¡dtoeléctrica Polom Para la actualizac¡ón del caso, a través

de reunión sostenid¿ con el inve6ion¡sta.

Asesoré €n la elaborac¡ón de informe sobre las actuaciones que este viceministerio de

Desarrollo sostenibte ha ejecutado como parte del proceso de a<ompañamiento a los

<¿sos de conflict¡v¡dad de transporte de energÍa en los mun¡cípios de Nahualá y Santa

catarina 
'xtahuacán 

del departamento de sololá, refereñte a la construcc¡ón del

proye(to PEf t-2oo9

Análisis de la problemática de las tariÍas de energía eléctrica en el mun¡c¡Pio de Sant¿

Cruz Barillas, departarnento de Huehuetenango, deb¡do al incremento de

in8obernabil¡dad que se ha manifestado en dlcho rnunicipio ante la resistencia de la

poblac¡ón a pag¿r por dicho servicio

Asesoré en la elabor¿c¡ón de propúesta de ruta de abordaie para el caso del proyecto

de generación de ene€ía Canbalam, con el obietivo de propiciar acc¡ones concretas a

desarlollara corto y mediano Plazo

Anális¡s coyunturat de l¿ conflictivldad social €n el municip¡o de Santa Eulalia del

departamento de Huehuetenango, derivado de acciones iudi(¡ales €n contra de

algunos líderes del mun¡cipio de Santa cruz Barillas, a tr¿vé5 delmonitoreo de medios

escr¡tos y radiale!

Se asesoró en la presentación d€l P¡an de v¡sita al Proyectó hidroeléctrico Poiom ll, con

el ob¡etivo de evaluar et nivel de aceptación del proyé<to €n el área de ¡nfluenc¡a; asl

como verificar las acciones eiecutadas por el proponente como parte del plan de

responsabil¡dad social emPresar¡al

se facilitó la presentación det plañ de v¡sita al Ptoyecto Poiom tl ¿ Vi.eministra de

Desarrollo Sosten¡t¡le para su validación y e,ecucióñ

Se realizó visita de campo al proyecto H¡droeléctrico Poiom ll que se ubica en el

municip¡o de san Mateo txtatán, con el obiet¡vo de re.opilar informac¡ón referente ¡l
nivel de a(eptac¡ón del proyecto en el área de intervención En esta actividad se logró

eitablecer coñunica<¡ón con lfderes comunitários €ntre ellos Presldentes de

COCODES, Alcaldes Aux¡liares y llderes rel¡g¡osos de las síSuientes ¿ldeas: Bella Linda,

Yulchen Frcntera, Nu€vo Tru¡nfo, Yalanhuitz, Chaquenalito, Santa Rosa, Y¡chwitz,

txquisis, Pojom, El Platanar y Nuevo San Mateo. Asimismo, se logró la verificac¡ón de

los diferentes proyectos de infraestructura que 5e encuentra eiecutando la empresa

que proyecta la construcción del Proye(to como parte d€ la responsab¡lidad soc¡ál

empresari¿1.
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A sol¡citud de Viceministra de Desarrollo Sosten¡ble, se elaboró informe eiecutivo de las

acciones que se h¿n implementado como parte del proceso de acompañamiento ¡l
caso de Ia hidroeléctrica Canbalam.

Revisión y análisís de instrumentos pa¡a la sistemat¡zación de informac¡ón de los casos

que acompaña elVicedespacho de Desarrollo Sostenible

Análisis y reflexión de la confl¡ct¡vidad social en cuat€mala y sus causas, a través de la

discusión en t¿ller sobre conflictos Sociales y Derechos Humanos que se llevó a <abo

de maner¿ conjunta con l¿ Procuradurla de Derechos Humanos, INTRAPAZ, FLACSO y

N¿ciones Unid¿s

Anális¡s sobre la importancia de la corñunicacióñ act¡va en los confl¡ctos social€s,

espacio de reflexión a lo interno delequlpo d€ trabaio del Viceminister¡o de Desárrollo

Sosten¡ble con el obietivo de únificar criterios par¡ la recopilación de información p¿ra

el análisis de los confl¡ctos energéticos y de m¡neríá que acompaña este Vicedespacho,

Definición de criterios para Iá v¡sita al proyecto Minero El Clavito que 5e ubicá eñ el

munic¡pio de San lldefonso lxtahúacán, a través de participac¡ón en reuníón con el

equipo de Control Minero y Unidad de 6est¡ón Socioamb¡ental.

Se facílitó presentación de resultadosde comis¡ón efectuada al Proye<to hidroeléctrico

Pojom ll a V¡ceministr¿ de Desarro¡lo Sostenible e inversionista, en esta se dieroñ a

conocer lo5 hallazgos más relevantes en cuanto al nivel d€ aceptación de dicho

Drovecto en el área de ¡ntervencidn.

Se analizó proceso de fortalecimi€nto a los Coñseios Coñun¡tados de Desarrollo del

municipio de Santa Cruz B¿r¡llas de manera coniunt¿ (on el S¡stema Nacional de

Diá¡ogo, M¡n¡sterio de Ambiente y Recursos Naturales, SecretarÍa de Coordinación

Ejecut¡va de la Presidenc¡á, coñ el objetivo de unificar criterios de estructuración de los

m¡smos para que forta¡ezc¿n sus procesos de p¡an¡fic¿c¡ón y legitim¡dad.

Se realizó vis¡ta de cañpo en elárea de intervención del proyecto Hidroeléctrico Los

Nogales, con el obj'etivo de evaluar las condiciones sociáles acerca de la consuucclón

del mismo. En esta actividad se log¡ó ¡a comunicación con autoridades municipales
quienes m¿nifestaron su apertura para poder fac¡l¡tar ¡nformación r€lacionada a ¡as

e5pecíficacion€s del proyecto a las aútoridades cornunitariás del municip¡o de La

Libertad, H!ehuetenango.

Se analizó el nivel de coñfl¡<t¡vídad que existe en el munic¡pio de San lldefonso

lxtahua<án, Huehuetenango, a r¿íz de la oposic¡ón al proyecto M¡nero El Cl¿vlto a

través de la participación y facil¡tacióñ de espacio de diálogo entre representantes de

la Comisión de ambiente del munic¡p¡o de S¿n lldefonso lxtahuacán, Comisión de Paz y

Ecología y representantes de este Ministerio. Esta tuvo como ob¡et¡vo principal

pos¡cionar la importánc¡a del reconocimiento de los puntos d€ muestreo de agua que

rea¡izó COPAE en dicho municipio.
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Fac¡litación de espacio de inte¡cambio de ¡nformación con representante del Programa

de Naciones Unidas oara €l D€sanollo -PNUD- relac¡onada a la conflictividad oor Iá

opos¡ción a la construcción de proyectos de generación de energía en el área

occi,lentaldel país,

. Anális¡s de los .ampos de la conflictividad soc¡al, económi.a, ambiental, natural e

inst¡tucional alrededor de las cuencas hidrog.áfcas de los Rfos ostúa y Cuilco.

Reflexiones que se plante¿rcn a través de la participación en taller sobre Mapa de

Conflictivid¿d soc¡o amb¡ental en Ia Cuenca del Rlo Ostúa y Cui¡co.

. Análisis sobre las formas de cómo llevar a buen término un proyecto de generación de

eñergía renovable; espacio de reflexfón que se sostuvo de manera coñ,unta con

representantes del Sistema Na<ional De Diálogo, Ministerio de Ambiente y RecuBos

Naturales, Pro-Paz, Procur¿dLrrla de Derechos Humanos, Comisión Nacioñal de Energla

Eléctrica en el taller sobre Diálogo interinstituc¡onal del proyecto "Cula d€ cestión e

lnclusión soc¡a1".

Análisis sobre la problemática del proyecto hidroeléctrico canbalam de manera

conjunta con represéñtánte' de M¡rión del Proyecto Diálogo Democrático del

Programa de Nac¡ones Unidas para el Desarroilo, el obiet¡vo de la misma fue para

fortalecer las capacidades del equipo del Viceministerio de Desarrollo sostenible eñ

relación a la atencíón a la conlictividad.

lntercambio de informac¡ón del proyecto B¡nac¡onal Cultivando Agua Buena, parir su

irnpleñentación eñ proyectos pi¡otos en Cuatema¡a. En este t€rcer seminario de

act¡lalización del proyecto, se cono<¡eron las acc¡o¡es que se implementaran a corto y
mediano plazo en las áreas de influencia d€ los proyectos sele<cionados.

Present¿ción de avances del primer trimestre del presente año a V¡ceministra de

Desarrollo Sostenible, así como la distribi¡ción de casos de conflíctividad que

Drevenc¡ón de Ia conf¡ictividad.

Anál¡sis y discusión sobre la t€mát¡ca de Desarollo sostenible para 5u irhplernentación

en eltema de confl¡ctividad relacionada con miñerla y eñergía, espacio de refexión que

se o¡iginó a través de Ia parti(ipacióñ en t¿ller de presentación del proyecto

Cult¡vando Agua Buena que p.omueve la hldroeléct.¡ca ¡TAIPU-BINACIONAL

Anális¡s sobre la problemát¡ca de la dem¿nda del serv¡cio de energía eléctrica, en las

comunidades que se ubican alrededor d€ los proyectos hidroelédricos. Espac¡o de

reflexión que se logró a través de lá partic¡paclón en reunión donde la comisión del

Banco Interamerícano de Desarrollo, presentó las especificación del FER ll,

Análisis de la percepción de la poblaclón del municipio de La Libertad del

departamento de Hu€huetenango, en relación al proyecto de generación de energla

que se iñpulsá en dicho mln¡cip¡o, espac¡o de discusióñ que se llevó ¿ cabo en l.
reunión del Conseio Mun¡c¡pal de Des¿rrollo.
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¿compañara cada Llno de los integrantes delequipo del Vicedespacho.

Discusión y análisis de la conllictividad relacion¿d¿ a los recuEos naturales en

diferentes püntos geográficos del páls, espacio que se logró de manera coniunta con la

Dirección de Anál¡s¡s de conllictivldad de la Comisión Presidencial de Derechos

Humanos. El propósito fue lograr la coordin¿ción ¡nt€rinst¡tucional para la atención de

la conflictividad,

se facilitó informac¡ón de los obietivos del trabaio que realiz¿ el V¡cemin¡sterio de

Desarrollo Sostenible princ¡palmente en €l área soclal, ¿ representantes del proyecto

Minero El Biiolom ll, a través de reunión sostenida con viceministra de Desaro¡¡o

Sosten¡ble y Director Ceneralde Minerl¡.

Rev¡s¡ón del expediente de los resultados de la Consulta Comunitaria realizada en las

comunidades de Lanqufn, departamento de Alta Verapaz, <on elobietivo de ¡dentif¡car

los do(umentós que obran en €l expediente en menc¡ón.

Comunicacióñ con autoridades munic¡p¿les de San Mateo lxtatán, para solic¡tar

información referente a la problemática suscitada en d¡cho municipio por la oPos¡ción

a la construcción de la hidroeléctr¡ca Poiom ll.

Ate¡c¡ón a Ia problemát¡c¿ de la distríbución de energla en el municip¡o de L¿

Dernocracia del departamento de Huehuetenango, a través de la particiPación en

reunión de Mesa de Negoc¡ación <on los Presidentes de los conseÍos Comu¡itarios de

l¿s aldeas La Mesilla yCamoia delmunicipio ¿ntes citados, act¡vidad que se llevó a catto

en la Gobemac¡ón departamental de Hu€huetenango.

5e facilitó espac¡o de análisis en segu¡miento al caso de la hidroeléctrica Talcanac, de

manera coniunta con delegados regionales de Cornisión Presidencial de Derechos

Humanos y S¡steña Nac¡onal de Diálogo, con el obietivo de evaluar las condiciones

sociales para l¡ constrlcción delproyecto en menc¡dn.

Análisís de las implicá(¡ones técnicas de la problemática de I¿ d¡stribución de energÍa

en e¡ municipio La Democracia, del departamento de Huehuetenango, de manera

coniunta con la institucional¡dad que acompaña la confl¡ctividad en dicho

departamento, Este espa€¡o de intercambio de información técñi(a y so.ial se llevó a

cabo en el Ministerio de Gobernacióñ donde se <ontó con la participación de la
Dirección de Derechos Humanos del Min¡sterio de Cob€rnación, COPREDEH-, sistem¿

Nac¡onal de Diálogo, Comisión Nacional de Energla Eléctr¡ca.

Atenc¡óñ a la problemát¡ca de la distribución de energÍa que presenta el mun¡cipio de

La Demo<ra<ia del departañento de Huehuetenango, a travé5 de Ia iñcorporación eñ l¡
Mesa de Diálogo que se ha ¡nstalado en el depart¿mento en menc¡ón con e¡ oblet¡vo

escuchar los planteam¡entos de los repre'entantes de los Conseios Coñunitarios de

Desarrollo, p¿ra defiñ¡r una rut¿ de ¿bordaje al caso en mención. En esta reunión se

contó con la presencia de las autor¡dádes departamentales y reptesentantes de l¿

institucionalidad (Ministerio de Goberñac¡ón, COPREDEH, SND, CNEe) actiüdad que se



F
llev¿ a cabo en la cabecera departamentalde Huehuetenango'

soc¡al¡zacíón de ¡nformación sobre las accioñes que realiza el Vicemin¡sterio de

Desanollo Sosten¡ble, a represenlanles de Naclones Unidas y líderes de las

comunidade5 qLle se ub¡can eñ el área de intervención del proyecto Hidroeléctr¡co

Poiom ll,

se brindó atención a d¡f€rentes autor¡dades (omlnitari¿s de aldeas que se uDlcan

alrededor del proyecto hidroeléctrico Poiom ll, que s€ ubica en el munic'pio de sán

Mateo lxtatán, del departamento de Huehuetenango; quienes manifestaron su ¿poyo

a Ia construcción del proyecto en menc¡Ón'

5e brindó acompañami€nto al personalfécnlco d€ la Dirección Gen€ralde Energía' a la

subestación Las Guacamayas que se ubica en el munic¡pio La Democra'ia del

Departamento d€ Huehuetenango, quienes realizaron ver¡f¡cac¡ón de daños causados

en el transformador qúe se úb¡ca en la subestación en mención' Evaluación realizada a

solic¡tud de los Consejos Com!¡nitar¡o5 de Desarrollo delc¡tado munic¡pio'

. Revisión del exPed¡ente

establecer eleñentos

investigac¡ón social, que

mención.

del proyecto h¡droeléctrico San A¡drés con el objet¡vo de

sust¿ntivos Que frerm¡tan or¡entar el instrumento de

s€ utilizará Dara def¡nir l¿ viabilidad soc¡al del proyecto en

. segu¡m¡ento a la problemática de di5tribu<¡ón de enetgía del municipio La Democracia

del departamento de Huehuetenango, a través del diálogo sosten¡do entre lídercs del

municipio y representantes de la empreta distribu¡dora del servicio' en la Mesa de

D¡átogo que contó con la part¡cipación del Gobernador DePartamental e

institucionalidad que acompaña el €aso, con elobietivo de atender lo re¡ac¡onado a las

fallas aue Dresenta Ia subestación Las ouacamayas'

ffimátrta dtla dirtr¡bución de enefgia de los

departamentos de quetza¡tenango y Totonicapán; espacio donde la distribu¡dora de

eñergía que cubre el área de occidente del pals abordó lo relacionado a la Estructura

del lubsector Eléctrico, con €l obiet¡vo de aclarar las ¡nterrogantes de los

¡nt€rlocutores que partic¡paron eñ dicha activ¡dad que se llevó a cabo en la c¡udad de

quetzaltenango

.AnátisissobrelosproyectosdeSenera(¡óñdeeñergíarenovab|eylasTendenciardel

Mercado Eléctrico, a través de la part¡cipación en el Seminario denominado Gen€ráción

Hidroeléctrica con Enfoque en la Gestión Integrada de los Recurso5 Hldricos' que 5e

llevó a cabo en la un¡versidad del Valle de Guatemala'

. se brindó atención a representantes de las Microreg¡ones v, Vl y Vll delmunic¡pio de

Santa Eulal¡a, cle manera conlunta con autoridades departamentales de

Húehuetenango, con el obiet¡vo de esclchar Ios planteamientos de los líderes de las

comun¡dades que 5e ubican alrededor de la Fiñca san Lu¡s, lugar donde se Perfila la

construc<ón de un proyecto h¡droeléctrico, quienes manifestaron sll apoyo ¡ estos

proyectos, as¡mismo demandaro¡ info-aaión 
" 

atte Mini*



¡ iii¡cos a efeao de evitar que grupos de oposi€ión manipulen la información

creando polarizacbn entre las comunldades de dicho município.

5e sistematizó la infomación cuantitat¡va y cual¡tativa de las acc¡ones eiecutad.s en

cada uno de los casos b¿ío mi responsabilidad, corr€spond¡ent€ €l segundo trimestt€

delDresente año a efecto de plant€ar las acciones de seguímiento en los procesos de

diálogo y participáción comun¡taria,

Revlsión y análisis de los eles temáticos de la metodología del p.oyecto Agua Buena, a

través de la participac¡ón en e lV Seminario del Programa Cultivando Agua Buena que

promueve el involucam¡ento de distintos actores p¿ra la puesta en marcha de

proyectos de generación de enertfa renovable.

Revisión y anátisis de la prob¡emática en tomo a la €onstrucción de ptoyectos

hidroeléctrkos €n el área rural de Guatemala. Análisls que se construyó de man€ra

conjunta entre el equ¡po del yrcemlnlsterio de Desarrollo Sostenible y tepresentant€s

del Equipo de Incidencía Polltica d€ la Universidad Rafael Landivar, con el obietivo de

prop¡ciar la lftlusión social en proyectos h¡droeléctricos'

Recopilac¡ón de información sobre proyectos de generación de energla renovable,

para pres€ntar propuesta de mat€rial infomat¡vo dirlS¡do a lo5 integrantes del Sistema

de conseios de Desarrollo.

Anál¡sis de la conflict¡vld¿d so(ial a través de la apl¡cación d€ la m€todologh
TMNSCEND, espac¡o de reflexión que se propició en el tallet de capaclta€ión Dlálogo

Multiactor para el Camblo, facilitado por b CooPeraclón Alemana, a través del

programa Fomento de ta seguridad cludadana Integral y Transformaclón de contlictot
sociales (FOSIT)

Facllltac¡ón e intercambio d€ informac¡óñ con el equ¡po de consultores de ltaipu

Bi¡ac¡on¿|, con el obietivo de establecet el rol del VKem¡n¡sterio de Des¿nollo

Sostenible en la implementación del Proyecto cukivando Agua Buem, asim¡smo

cono<er los emprendim¡entos estr¿tégicos para op€rativlzar dicho proyecto en

Guatemala.

Se facilitó espa<io de atencón a representantes d€ los municiPios de Santa cruz

Bar¡llas y Santa Eulal¡a del departarnento de Huehuetenan8o, con €l obietivo de

estable<er un enlace de comunkación con las Autorldades de est€ Mlniste,io, donde

los representantes de dichos munic¡pios pr€sentaron sus planteamlentos €n relación a

los proyectos hidroeléctrlcos que se p€rfilan en d¡cha área. En esta reun¡ón hlcleron

del conoclmi€nto su apoyo a la construcción de las hidroeléctrlcas canbalam y san Luis'

así (omo de los hechos violentos de los cuales han sido obieto por parte de grupos que

5e ooonen a los m¡smos,

Evaluadón de la problemática de la disttibt¡ción de energfa del mun¡cipio La

Democracia, del departamento de Huehuetenango, de manera conlunta con los

integr¿ntes de la Meta Té(nica de Alto Nivel, en reun¡ón sostenida en Gobernación
hañ#r-.dál ¡ó t¡¡Éh' ,á+6ñ:ñd^ .^Á al Áhi,ai¡v^ ¡l¡ ¡ ¡niá¡¡r .rit ríñ< ñ¡r Fl
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segu¡miento a la Mesa de Diálogo estableclda en dicho municipio'

Segutmiento al c¿so de la problemática de la Distíbución de Energfa del mun¡cip¡o La

D€mo€racla del departamento de Hu€huetenango, a través de la Participaclón en la

Mesa d€ Dlálogo con los .epresentantes de la Mesa lécnica de Alto Nivel, Uderes del

munlc¡pio La Democracia y Cobemadot D€partamentalde San Marcos. En este espac¡o

se lograron acuerdos signlflcativos en relación a las fechas para la substitución del

transformador en la Sub€staclón L¡5 Cuacam¿yas

Revisión y análisis de la propuesta de material ¡nformativo sobre ptoy€ctos de

generacíón de energía r€novable en teunión de equ¡po del Viceministerlo de Desanollo

Sostenible, ello con el objetivo de retroalim€nt¿r la proPuesta y me¡or¿r la

presentaclón que se dirigirá a los representantes del Sistema de los Conseios de

Desarrollo.

Briride atención a consultor de l¡ Secretarla de Asuntos Agrarios, qu¡en solicitó

informaclón referente a la perspedlva instituclonal del Viceminlsterlo de Des¿rrollo

Sostenlble en relación a la conflictivídad por los p¡oyectos de generación de energla

renovabl€,

se conoció y analizó e¡ estatus de¡ p.oyecto mlnero Biolom, a ttavés de reunión

sostenida con los r€pr€sentantes del mismo; en e5te espacio se ídentificaron las

acciones que han eiecutado como parte del relacionamiento comunitarlo. Este

a€ercamlento con et titular del dere(ho mlnero petmiÜrá def¡nir la ruta de aborda,e

para la visita en terr€no por parte del equlpo del vicem¡nlst€rlo de Desanollo

Sostenlble.

Seguimiento al caso de la Subestación L¿ ciénaga que 5e ubica en el munkipio de san

Rayr¡undo del departamento de Cuatemala, a través de la actuallzación de

informac¡ón en reunión sostenlda en le Procuradurfa de Derechos Humanos de maner¿

coniunta con técnlcos de la Direc<¡ón General de Energfa, representantes de TRECSA y

ta org¿nización CED€R. Este espaclo se gropicióa solic¡tud de la PDH, con elobiettuo de

definir la ruta de aborda¡e pata la construcción de dicha sub€st¿ción y darle

coftinuidad al proyecto PET 1-2oo9.

En cumplim¡ento a la Ley de los conseios de De5anollo, as¡stf a la reunlón del Conse¡o

Departamental de Desarollo, donde se abo¡dó la problemática que esta ocas¡onañdo

l¿ Cankula a nivel departamental; €l aiuste presupu€stario del 2of5; obras p€ndientes a

liquidar por parte de las municipalidades y las suPervlsiones a los P.oyectos del2ol4.

Revis¡ón del plan de insp€ccón al Proyecto Minero El Clavito, que se ublca en san

lldefonso lxtahua<án, de manera conlunta con las Unidadesde ConttolMlnetoy Socio

¿mbiental. El obietivo de esta actlvidad fue p¿ra coord¡ñar acciones con el

Vicer¡inisterlo de Desanollo sostenible pata que en terreno se pud¡er¿ obtener

información técnka y soc¡al relacioñada a las actividades que se están eiecutando en

dicho proyecto.
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. F¿cilité coordinación de alianza entre M¡nisterio y Programa d€ coop€rac¡ón Aemana -

c|z.Dara|afaci|itac¡ónde¡nformaciónsobre|aPollticaenergét¡caenforoarea||za6e
en Santa Cruz H quiché.

. Se brlndó asesola a la OfKina de la Pastotal Social de la Diócesls de Huehuetenango'

enre|aciónatemasde|subs€ctofe|éctricoPalatal|erdecapac¡tac|ónadirect|vosde
panoqulas del departamento en ñen<ión

. Anál¡sis de la Probleñáti€a de díttribución de energla en et mun¡cipio La Democracia d€

maneta coniú¡ta con integtantes de la institucionalidad que particiga en la Mes

i¿ln¡c. ¿" Áto H¡""1, para defin¡r la ettr¿tegia de at€nción a lfder€s del municiplo en

mención.

¡ s€ anatizó ta postura de tas pa.res Involucradas en telación a. I o:""1T1t::"j:
o¡rt¡Ur.¡On de energia del mun¡ciPio La Democracla del- d€partamento qe

Huehuetenango, a tr¿vé5 de reunlón sostenida con la Mesa Técnka de Alto Nivel'

Líderes dd mJniclpio ta Democrac¡a y Gobemador Departamentalde Huehuetenango'

En este espacio se confirmó el cambio del transformador de la 5ubestaclón Las

Guacamayas, el cualpemltió elsuministro de energla a lo5 usuarios delár€a' asl como

la present¿ción de las propuestas de ambas partes en relación a la deuda por l¿

Drestadón del serv¡cio'

. socialización de las funclones qüe elecuta elMcemin¡sterio d€ Desarollo Sost€nible'

asicomo análtsls y renexión sobre la Polftlca Energética en Foro denoB¡nado Polftica

€nergét¡c¿ y consulta ftevia; o€anlzado por la Red de Organlzaciones de la so<¡edad

c¡viláel dep¿*amento de g quiché con apoyo de la cooPer¿c¡ón Alemana -Glz" El

oUi"t¡"o ¿u este foro, fue propiclar el debate sobre las inlciativas que lmpulsa el

M¡;isterio en relación a los proyectos de Seneraclóñ de energíe renovable'

. Facilitac¡ón de taller sobre el tema del subsector eléctrlco y funcion€s del

,.".in,*.no de Desarrollo Sostenible. Actividad que se desanollo en la cabec€fa

departamental d€ Huehletenango con el obietivo de orientar sob'e las distintas

io-fi", l" g"*r".ian de energfa, a los representantes de las iuntas direct¡vas de las

panoquias del departamento en mención'

. Mon¡toreo y seguim¡ento a las medidas de h€cho implern€ntadas en el mun¡cipio de

Santa Eulalia, por parte de gr¡¡pos qu€ 5€ oponen a la construcc¡ón del Proy€cto

h¡droeléctrico san Luisque se impuls¿ en elárea'

. se fac¡lító inlomación telacionada a la coyuntur¿ del munlciplo de srnta Cruz Barlllag'

del departamento de Huehuetenango en reunión con equ¡po d€ Misión del Programa

d€ Nac¡ones unidas para el Desarrollo, par¿ definlr acciones encamina9:s : 
facilitar

diálogos entre las partes que se oponen al desarrollo de proyectos hidroeléctricos'

. Priotización de activ¡dades enqaminadas a brindar atenc¡ón a los Proc€sos que

acompaña el vlceministerio de Desanollo Sosen
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relacionada a los ámbitos de comDetencia de este Ministerio. a tr¿vés de reunión con

el equipo de trabaio.

Anállsis de coyuntura sobre las diversas organlzaclones soclales que manifiestan

oposición a los proyectos hidroeléctricos en eldepartamento de Huehuetenango.

Revisión y análisis de las funciones que desarolla el Mceministerio de Desanollo

Sostenible, ¿ tr¿vés d€ la participac¡ón en taller de de reflexión sob¡e las d€b¡¡idades y

fortalezas de l¿s actividades que se eiecutan en las dlstintas unldad€s técnlcas para el

d¡9eño y foÍñulaclón del plan estratégico delMceministe.lo en menclón.

AnálisE de coyuntura polítlca del departam€nto de Huehuetenango, a través de la

revisión de las estructuras de los partldos polítlcos con €l obietlvo de replantear las

est.ategias d€ ¡ntervención ante la conflictividad por el t€ma de las hidroeléctrkas.

Evaluación de procesos de diálogo par¿ la ¿tenclón de la confllctivldad relaqionada al

sector energético en los departamentos de Huehu€tenango y quetzaltenango; a

través de reuníón sostenida con cob€madores de los departamentos me¡cionados y

Vicemin¡stra de Oesarrollo Sostenible.

Mon¡toreo y segu¡miento en medios de comünkación, de las acc¡ones ¡mplementadas

9or organizaciones de la socledad civil que se oponen a los proyectos hldroeléctricos

en el departamento de Huehuetenango.

Revisión y anállsis de la problemática de dirtribución de energla en el municipio de

santa Cruz Ba.illas, d€partamento de Huehuetenango, a ef€cto de disponer de

lnsumos para elanál¡sls de la conflictividad sobre generación de energla en eláre¿.

Anállsis de la coÍfllctlvldad relacionada al desaloio en la f¡nca Monte Olivo de Cobán,

Altá verápáz y de su relacióñ con el proyecto hitro€léctrico quc se irñpulsa en dicho

mun¡cipio. A través de la di5cusión en reunión d€ la institucion¿lidad que ¡ntegr¿ el

Centro de Coordinactón de lnformac¡ón delMlnisterlo de Gobernación.

P¡es€nt¡ción de la propuesta de diá¡ogo para atender lo relacionado a la conllldividad
po. la generac¡ón de €nergía, a diferentes instancias gubemamentales que tienen

relación d¡recta con los temas enerSéticos, a través de reunión sostenid¿ con

representantes del Programa para el Desarrollo del Slstema de Naciones Unidas,

Mcem¡nistr¿ de Desa.rollo Sostenible y titular€s de las Carteras del Minlsterio de

Amb¡ente y Recu6os Naturales, Mlnisterio de Flnanzas, Mínlsterio de Gobernación,

Comisión Na<ional de Energl¿, Inst¡tuto Nac¡onal de Electrificación; a efecto de poder

extend€r la invitación para la participaclón de todas las instanc¡as p€¡tineotes en la
Mesa de D¡álogo que se busca lmpleñentar.

Se coadyuvó en la elaboración de la ayuda de memor¡a del Vlcemlnlsterio de Desarrollo

Sostenible, correspondiente al tercer trimestre del presente año, a través de la

facilitación d€ insumos relacionados a (ada uno de los casos de conflictivldad baio mi

resoonsabilidad.



Análisis d€ la coñfl¡ctividad social generada por los proyectgs que promueve este

Ministerio, a Dartir del conocim¡ento de lo5 elementos de la cosmovisión maya y de

cómo se relac¡onan con los comportaml€ntos de los grupos soclales de cara a la

oposición de los proyectos energéticos, mineros y de hldroc¿tburos, a través de la

participación en taller sobre ¡¡Cosmovisión Maya y Confll<tividad Social" impartido al

equipo de trabajo del Vicemiñlsterio de Des¿rrollo Sostenible.

A solicitud de secretaría General, se revisó y 5e elaboró inform€ de opinión referente al

plan de abordaie para la socializac¡ón del proyecto Hidroeléctrico Poiom l, que

Dromueve la eñDresa 6en€radora delRío S, A,

, Consüucc¡ón de Ia visión, m¡sión, obletlvos y lfneas estratégicas del viceministerio de

Desanollo sost€n¡ble de cara al año dos mil qüince, de maneÉ coniunta coñ el equipo

de trabajo, activ¡dad que perm¡tló hacer una reflexión sobrc las accioñes

imptementadas a travé5 de la participación en eltaller sobre Planificación Estratégica.

¡ Asesoré en la propuesta de ofic¡os diriS¡do a los Min¡ste¡ios de Ambiente, cobemacién,

Fínanzas, así como a la Comisión Nac¡onal de Energí¿ y el Instituto Nacional de

Electrificacbn, donde se solicitó of¡c¡¿lmente su part¡c¡pac¡ón en la Me5a de D¡álogo

para atenderlo relacionado a la <onfl¡ctividad oígln¿da en el sector ener#tico.

' D¡scusión y anál¡s¡s de lo5 delitos más r€cune¡tes y confl¡ctividad social del país, en

reunión sostenida con Fiscales de la Secreta¡ía de Pollt¡<a Ctiminal del M¡n¡sterio

Públ¡co. Reflexiones que 5e pr€sentaron a través de la Participación en el Taller para

Construirla Política Criminal Democrát¡ca delEstado de cuatem¿la.

' Análisis de documentos que se constitúyen <omo requisit¡tos para la 3uton:ación y/o

registro de proyectos de generación de energla, para d¡sponer de el€mentos

sustantivos en la atención de casos de conflictividad originados Por los proyectos

energéticos.

' se br¡ndó asesoría en e¡ análisis de proyectos que se elecutan con fondos del conseio

Departamental de Desarrollo del departamento de Gu¿temala, con el obietivo de

establecer si los m¡smos soñ vinculantes con las prioridades del Cobierno de la

República. Este análisis se reallzó de manera coñilnt¿ con l¿ SEPReM, MARN, SALUD'

CONAP en reunión de la Unidad Técn¡ca Departamental del CODEDE,

¡ Análisis, discusión y generación de propuestas pará el abordaie de la conflictivid¿d

socio ambiental del territorio nacional, a través de la part¡c¡pación en el PrÍmer

Eñcuentro Nacional de Operadores del Dialogo, evento donde se confornaron mes¿s

temáticas para homologar procedimientos metodológicos entre la iñstitlcionalidad de

gob¡erno donde se abordaron Ias temáticas de gobern¿bilidad democrática,

conf l¡ctividad agrar¡a y ambiental,

. Discusión, análisis y propuesta del ro¡ del Min¡sterio de Eñergía y M¡ñ¿s ante la

constru(ción de la Polttica Criminal Democrática, específicamente en el tema de

confli<tividad socialrel¡c¡onada a los proyectos energéticos y m¡neros.
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Polftica crlminal
En seguimiento a ¡a disculon, anarr!

o..oát¡.", "r.-ré "n 
la reda<c6n de la p'opuest¿ presentada Pot *" yt"::11

"n 
io qr" .án ¡"." a las áreas temáticas de "f\erención; Mecqn¡tmos altemos de

so]uc¡óndeconf|¡c¡osyDe||tosdemoyottmpoctoyfrecuencio''icomounaportea|
documento en mención.

Análisis de la Polftica Energética Nactonal y la lntegración Eléctrica MesoameÍcana' a

,r""¿, o" fa **.tp*ión 
-en 

dlstintos foros que se llevaron a cabo en ta cumbre de

Inversión Energética Mesoamericana'

Asesoréen|aelaboracióndelirformedeopiniónsoc|a|de|ProyectoHidroeléctrico
Poiom l, a requerim¡ento de Secretaría Genetalde est€ Ministerio'

Rev¡s¡ón y validac¡ón de metas de cada uno de los eies prlorizado¡ del Plan K'atun' con

"i ";;ú" de identifkar las acciones pr¡oritarias en. 
"1.. 

coT" 
fl:,T--L1t "'

i"*i.t*a de Guatemala, actividad desa'rollada en el taller de socializ¿cióñ del

Plan Naciona K'atun "Nuestra Guatemala 2032"' en reunión ordinaria del cons€lo

D€Dartamental de Desar.ollo de Guatemala'

Anál¡sis del avance del proyecto hidroeléctrico TALCANAG' a tr¿vés del intercamb¡o de

inforñación con el irwerslonigta que Promueve la @nstrucción del mismo' a efecto de

evaluar el imP¿cto social en el área y planificar las acciones de c¿ra al dos mil qu¡nce'

como parte d€l acomPañamiento que brinda elvkemin¡sterio de Desarrollo sostenible'

, se bríndó asesorfa al representante legal del proyecto Minero el Bliolom' €n relación a

los documentos que debla presentar en las reunion€s de soclal¡zación del proyecto en

difarant", ao'¡rnid"des que se ub¡can alrededor del mismo, informaclón que slfvló de

,opon" p"r¿ mostrar las actividades extractivas que s€ están eiecutando en el

municioio de Nebai, deldepartamento de santa cruz d quiché'

. Evaluación de los electos provocados por la opos¡ctón a los proye<tos energéticos' en

eldeDartamento de HÚehuetenango a través del monitoreo de fuentes de Información

de med¡os escritos.

. Anál¡sis e ¡nterPret¿ción de los acontec¡mientos v¡olentos que te manifestaron en e¡

municipio de San Mateo lxtatán, departamento de Huehuetenango Ptoceso que se

Itevé a'obo en la reunión sostenida con los integrantes del centro de coordinacktn de

intoÁ".¡¿n Inter¡nstitucional del M¡nisteío de Gobemación' <on el obietivo de

plantear estrategias de atención a la conflict¡üdad social por el impulso d€ proyectos

en€rgéticos.

. Actualización d€ infomación de cada uno de los casos de confllctividad sodal

manitiesta por los proyectos de generación de energía que s€ impulsan en el ár€a de

...t¿""i" á, p"o, 
" 

,ravés de la elaboración de f¡chas técnicas que dan cu€ntade la5

"aa¡on", "i"aut"¿", 
por el Vi<eministet¡o de Desarrollo Sostenible en at€nción a los

casos que acomPaña.
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trimestre del presente año, a traves oe ró*'"-*"i,il 

i" tor..ro, ¿".onni.ttu¡¿"¿
cuantitat¡va de las actlvidades de segulm¡

energétlca baio mi responsabilldad'
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Finiquito de:

A favor del:

Igualmente, libero con plena conformidad el
acuerdo a lo esüpulado en dicho con¡raro.

Yojana María Velísquez Navarro

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio hago constar que el Ministerio de Energía y Minas ha
cumliido¡n su totalidad con las cláusulas de pago establecidl en el con¡rao
DGM-13-2014 celebrado enhe el Ministerio 

-de 
Energía y Minas y el

interesado, para la prestación de Servicios pmfesiondes. 7 -

./
FINIQUITO conespondiente de

o Y para los usos legales qugal interesgdo le convengan, extiendo y firmo en la
ciudad de cuaemala. el 3f de dicieñb¡e de 2014_


