
cuatemal¿, j1 de diciembre de 2014.

Fern¿ndo Hugo Castellanos
Director Cenera¡ de Minería.
Ministerio de Energía y Minas.
5u Despacho

Señor D¡rector:

En cumplimiento del contrato DdM'17-ioi4,'(elebrado entre mi person¿ y la Dirección

Ceneral de Minería, para la prestación de SERVICIOS TE_CNICOS, bajo el renglón oz9, rne

permito pr€sentarle el jnforme mensual de activ¡d¿des correspondiente al periodo del ol al 3i
de di(iembre 2o14.

SEMANAS ACTIVIDADES

* Acciones vincul¿das a dar respuesta a memoria¡ de las comun¡dades de

Nahuala, deDart¿mento de So¡olá.

> Dar respuesta al memorial que contiene dem¿ndas planteadas

ante e¡ gob¡erno las iñst¡tuciones estatales y mun¡c¡pales con

relación a problemas nacionales, donde denuncian ¡os atropellos
como la crimina¡ización de las luchas sociales en las comunidades
de Nahuala, Sololá.

+ Acciones vinculadas a los proyectos energéticos Hidroeléctrica Cueva
M¿ria ubicado en el municipio de Cantel, departamento de
Quetzaltenángo y PET,1-2oo9 lote ¡¡F" linea de tránsporte que pas¿rá por
el municrpio de Canrel, departamento de Quet,/¿llen¿nto.

> Se brindó insumos sobre el estado actual de los proyectos
energéticos Hidroeléctrica Cueva Mar¡a y del PET1.,2OO9, con e¡

ob¡etivo de llevár a cabo reunión requer¡d¿ por D¡put¿do de la
bancada LIDER con la Viaem¡nistra de Desarrollo Sostenibl€ del
MEM.

.t Acciones vinculadas a la interpelación del Señor Ministro de Energía y
Minas en relación a los antecedentes de la conflictividad soci¿l de ¡os

diferentes proyectos energéticos de la región occidenta¡.
> Facilitar los insumos correspondientes de cada proyecto

enerSérico pa.a r_as.¿daio\ dl ViLede\pd.ho de Desar.ollo
So5tenible en caso neces¡rio.

* Acciones vinculadas al PET,1-2009, (TRECSA) Sumpango Sácatepeques.

> Reunión con personeros de TRECSA para actualización de 
I

inform¿(ión en relacjón- a la inve:!8|¿(ion de l¿ neRociación de | ,- 
/_...\\__-7 \\



.4. Acciones vinculadas al análisis de organ¡zaciones del departamento de El

Quiché
> Facilitar cuadro de organizaciones de¡ departamento de El

quiché el cual esta coordinado por la organización
denominada Red qui(hé ubic¿da en la cabecera departamental
de Elquiché,

* Acciones vinculadás al Consejo Departamental de Cuatemala (CODEDE).
> Se briñdó asesoria en el marco legal para la construcción de la

presentación en el CODEDE del depañamenro de !udie.ndl"
con la finalidad de participar y organizar las comisiones de

t Á*on"t ñ.,,¡a;;; ¿; e¡ marco de la consultJria áÁ rórtul".irüntá
institucional del Viceministerio de Des¿rrol¡o Sostenible del MEM.

> Seguimiento del taller de planificación estratégica.
> Acciones con<retas que aporten los ob¡etivos estratégicos del

Vicedespacho Desarrollo Sostenible
> Avanzar en la definic¡ón de los productos de esta consultarí¿.

(ReSlamento, Planificac¡ón Estratégica y Buen¿s Práct¡cas).

.:. Acciones vinculadas a insumos de cierre del año 2o14.

> Facilit¿r ¡nsumos para la elaboración de la memori¿ de labores
y del informe de avances trimestr¿l octubre a diciembre 2o14.

servidumbre de Paso con la comunid¿d de Santa Marta,
Sumpango.

Cédula Fq Vecindad l-9 8r,7r4.

Vicdministra'fe Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minds

enéral de
de Energia y Mina
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Guatemala, Slde d¡ciembre de 2014.

Femando Hugo Castellanos
Director Ceneral de Minería.
M¡nister¡o de Energía y Minas.
Su Despácho

Señor Director:

En curhplímíento de¡ contrato OcfÁ-37.r014, celebrado entre-rfi¡ persona y la
ceneral de l!4inería, para la prestación de SERVIC|O5 TECNjCóS, bajo el renglón
permito presentarle el ¡nlorme final de actividades correspondiente al periodo del 06
al31 de diciembredel 2014.

Act¡üd¿des correspond¡entes al per¡odo del 06 al 3t de enero zot4.

Dkección

029, me

de enero

SEMANAS ACTIVIDADE5

¡ Acciones vinculadas al plan de trabaio operativo (pOA), análisis
del FODA y definición de líneas estratégicas, con el obietivo de
evaluar los <omponentes: ¿) Atención de conflictos; b) Opiniones
Socia¡es; y c) Administrativo.

Apoyé a¡ componente del plan operativo anual 2014 de

trabajo de Diálogo y Particípación Comunitariá del
Vicem¡nisterio de Desa.rollo Sostenible para los proyectos
extractivos y energéticos de¡ MEM.

Anál¡s¡s y evaluac¡ón del FODAde|VDS.

. 5e coadyuvó en el análisis de casos y reasigñación, con el objetivo de
pr¡orizar y tener las líneas estratégicas de los proyectos energét¡cos y
extractivos. Dara su atenc¡ón.

Elaboración de cuadro de semaforizacion de las opiniones
socialesy atención de casos de confliatividad abordados.
Pres€ntación de los casos priorizados por departam€nto y
ámbito, especificando los hallazgos y lds acciones
instituc¡onales de cada uno.



o Acciones vin<uladas sobre el proceso de actualización de
fichas té(nicas y de información de los proyectos energéticos

de
. Acc¡ones vinculadas al proyecto PET-i-2oo9 (TREcsA)

Promov€r acercamiento con personeros de¡ Proyecto PEf

1.2009, con la finalidad de conocer las últimas acciones en

re¡áción a los muñicipios y dep¡rtamentos por donde pasa

las tores y líneás de transporte de energía eléctrica.

Análisis y seguimiento PET-1-2009, en los municipios de

Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán del departamento de

sololá,

A<<iones v¡nculadas a¡ Proyecto H¡droeléctrico El Orégano,

Expediente DGE 75-zolo.

o F¡<haTécn¡ca Soc¡al prel¡m¡nar delproyecto

o V¡s¡ta social al área de influenc¡a del proyecto

Análisis soc¡al para la elaborac¡ón de la op¡n¡ón soc¡al del

mencionado proyecto con coñclus¡ones y

recomendaciones.



Adividades corresporidientes al per¡odo del or al 26 de febrero 2or4.

ACTIVIDADES

. Acciones ünculadas al Proyecto H¡droeléctrico El Orégano de la
Empresa Desarollo de Ceneración eléctrica y Maneio de Recursos

Naturales Las Tres Niñas, S.A. ubicado en e¡ municipio de Jocotán,
Chiqu¡mula, con el obietivo de verificar a través de una visita social,

los componentesr a) Abordaje socia! con autoridades locales y

lideres comunitários; b) Conflictividad social en el área de

influencia; y c) Eeneficios sociales y aportes económicos del

inversionista en e¡ área de inlluencia del Drovecto.

> Verifica<ión del Expediente DCE-75,zolo, específ¡camente

su Estudio de Evalua<¡ón de lmpacto Ambiental

> Elaborac¡ón de Plan de Visíta Soc¡al con las autoridades
locales, líderes comun¡tarios y el ¡nversion¡sta.

> Opinión Social del proyecto a través de un informe
eie(ut¡vo del Vicemin¡sterio de Desarrollo Sostenible.

. Acc¡ones vin(uladas al derecho l\¡inero denominado "Clavito,,, ubicado
en e¡ municipio de 5an lldefonso lxtahuacan, Huehuetenango.

> Promover reunión <on la Unidad de cestión Socioambiental y

el Departamento Control Minero de¡ MEM, (on el objetivo de

actual¡z¡r y socializar informac¡ón de la denuncia presentada
por la Oficina de la Díó(es¡s de Huehueteñángo en rel¿ción a la

supuesta contam¡nac¡ón de las aguas en el territor¡o donde se

ubica el proyecto m¡nero.

> Coordinar vísita técnica soc¡al al municipio de San lldefonso
lxtahuacán, Huehuetenango, con elobjetivo de realizar la
inspecc¡ón aterreno porlos supuestosdaños ¿mbientales, y el
abordaje socialque ha tenido el inversionista en el Derecho
Minero ya mencionado.



. Acciones v¡ncul¿das al proyecto PEf'1-2009 (lREcsA) con relac¡ón

a los casos de Santa Catarina lxtahuacán, Nahuatá ySololá, Lote F.

> Análisis y seguimlento delcaso.

> Reda<tar fi<ha técn¡ca soc¡al prelim¡nar.

> Retomar <omunicación con ambas munic¡pa¡¡dades para

solicitar las consider¿ciones y observacioñes que se tienen

sobre la propuesta elabor¿da poTTRECSA-

. Acciones vinculadas a¡ Proyecto Hidroe¡éctrico Las Brisas, ubl(ado
en e¡muni(ipio de Santa Maria Nebaj, Elquiché.

' Verificación del Expediente DCE 60-2011, espe(íficamente

su Estud¡o de Evalu¿ción de lmpacto Amb¡ental.

Elaborac¡ón de f¡(ha fécn¡<a Social prelim¡nar de¡ proyecto.

Elabora<ión de Plan de Visita Social con las autorid¿des
locales, líderes comu¡itarios y el inversion¡sta.

Op¡nión Social del proyecto en rela<¡ón a ¡a coÍfl¡ct¡vidad
soc¡al en el área de ¡nfluencia a través de un ¡ñforme

eiecut¡vo del Viceministerio de Desarrollo Sosten¡ble.



SEMANAS

Adividades correspondientes al periodo del oi al 3r de marzo de 2or4.

ACTIVIDADES

. Acciones vinculadas al Proyecto Hidroeléctrico Las Brisas, ub¡cado

en los muñic¡pios de Neb¿jy Chajul, ElQuiché.

Prop¡c¡ar reunión con Representante legal y el equipo
social del Proye<to Hidroeléctrico Las grisas, <on el

objetivo de conocer su rel¿cionamiento comunltario y su

plan de responsabilidad social empres¿rial del proyecto

energéti<0,

Acercamiento con las autorid¿des locales de Nebaj y

chajul, con el objetivo de conocer información relac¡onada

al PH Las Brisas.

Visita soc¡al a las comun¡d¿des del área de influencia del PH

Las Brisas, Sumal¡to, Trapichitos, Batzchocolá y Laguna de

Batz<hocolá del municip¡o de Nebaj, El quiché con el

objetivo de conocer información puntual y abordaje social

comunitario porpartede¡ PH Las Brisas.

Visita a instituciones ubicadas en Nebaj, Comisión

Presidencial del Ejecutivo de Derechos Humanos r
COPREDEH-y l¿ Secret¿ria de Asuntos Agrarios -5AA-,
con el objetivo de intercambiar informa(ión en rel¿ción a

proyectos energéticos en la región.

Red¿cc¡ón del ¡nforme relativo a la Op¡nión Social del PH

Las Brisas.

. Acciones ünculad¿s a los proyectos energéticos y extract¡vos ubicados

en elmunicioio de 5¿n P¿blo, san Marcos.

> Propiciar reunióñ con la Mesa Técnica Socia¡ de Diálogo,
liderada por el Cobernador Departamental de San Marcos
y la p¿rticipación de varias institr¡cíones de gobierno SAA,
COPREDEH, PDH, 5lE con el obietivo de participar en las
acciones de prevención a la conflictividad social por el
tema de proyectos energéticos en eldepartamento.



Acciones vinculadas al derecho f!4inero denominado "clavito", ubicado

en el municipío de S¿n lldefonso lxtahuacan, Huehuetenango.

> Propiciar reunión con representantes de la Comisión Paz y

Ecología -COPAE ' en la Oficina de Ia Diócesis de
Huehuetenango, coñ el objetivo de escu(har sus

planteam¡entos, dudas y requerim¡entos en relac¡ón ¿l derecho
minero denom¡nado Clav¡to-

> Visita técn¡ca social al mun¡c¡pio de San lldefonso lxtahuacán,

Huehuetenango, con el objetivo de real¡zar un acercamiento
con el comité de minería y la verificación de los puntos de

muestreo en terreno por los supuestos daños ambienta¡es, y

el ¿bordaje social que ha tenido el inversionista en el Derecho

M¡nero ya meñcionado.

Acciones vinculad¿s al proyecto PET,1,2oo9 con relación a los

casos de Santa C¿tarina lxtahuacán, Nahua¡á y Sololá, Lote F.

i Concretar comunicación con las municipal¡dad€s de Santa

Catarin¿ lxtahu¿can, Nahu¿lá y Sololá para solic¡t¿r las

consideraciones y observ¿ciones que se tienen sobre la

propuesta elaborada por TRECSA.

Acciones vinculadas al Derecho Minero denomin¿do "Clavito"
ubicado en San l¡delonso lxtahuacan, Huehuetenango,

Elaboración de informe en conjunto con Cestión

Socioambiental, Control Minero y el Vicedespacho de

Desarrollo Sostenible de¡ MEM, con el objetivo de índic¡r
las inquietudes, dudas y consideraciones del proyecto
¿rriba ¡ndicado.

Acercamiento con elinversionista Min¿s de Guatemala con
el objet¡vo de soaializarle los resultados en el municip¡o de

San lldefonso lxtahuacan, Huehuetenango.



Actiüdades correspondientes al periododel or allo deabril de 2or4-

ACTIVIDADES

. Ac€iones vincul¿das al Proyecto H¡droeléctr¡co Las Brisas, ubic¿do

en los municipiosde Nebajy Chajul, Elquiché.

Propiciar reunión con Representante legal y el equipo

social de¡ Proyecto Hidroeléctrico Las Erisas, con el

objetivo de conocer su relacionamiento comunitario y su

plan de responsabilidad social empresarial del proyecto

energético,

Acercamiento con las ¿utoridádes locales de Neb¿j y

Chaju¡, con el objetivo de conocer información relacionad¡

al PH Las Brisas.

Visita soc¡al a las comun¡dades del área de ¡nfluencia del PH

Las Brisas, Suhal¡to, Trapichitos, Batzchocolá y Laguna de

Uatzchocolá del municipio de Nebaj, El qu¡ché con el

objetivo de cono<er información puntual y abordaje social
(omunitario por pafte del PH Las Brisas.

Visita a ¡nstituaiones ubicadas en Nebai, Comisión

Presidencial del Ejecutivo de Derechos Humanos -
COPREDEH-y la Secretaria de AsLrntos Agrarios -SAA-,
(on el objetivo de intercambiar información en relación a

proyectos energéticos en lá región.

, Ileda((ión del informe relativo a la Opinión Social del PH

Las Br¡s¿s.

. Acciones vinculadas a Ios proyectos energéticos y extractivos ub¡cados

en elmuniciDio de San Pablo. San Marcos.

> Propiciar reun¡ón con la Mesa Técnica Soc¡al de Diálogo,
liLlerada Dor el Cobernador DeDartament¿l de San Marcos
y la part¡cipación de varias ¡nstituciones de gobierno 5A4
COPREDEH, PDH, SiE con el obietivo de pa.ticipar en las
¡<ciones de prevención a la conflictividad social por el
tema de proyectos energéticos en el departamento.



Ac<iones ünculadas alderecho M¡nero denom¡nado "clavito", ubic¿do

en elmun¡cip¡o de San lldefonso lxtahuacan, Huehúetenango.

> Prop¡ciar reun¡ón con representantes de la Comis¡ón Paz y
Ecología -COPAE- en la Of¡c¡na de la Diócesis de
Huehuetenango, con el obiet¡vo de es(uchar sus

planieam¡entos, dudas y requerimientos en relación alderecho
minero denominado Cl¿vito.

> Visita técnica soc¡a¡ al municipio de San lldefonso lxtahuacán,

l'luehuetenango, (on el obietivo de realizar un acerc¿miento
con el comité de minería y la verificación de ¡os puntos de

mueslreo en terreno por los supuestos daños ambientales, y

el abordaje social que ha tenido el inversionista en el Derecho

M¡nero ya mencionado.

. Acc¡ones vinculadas al proyecto PET¡-2oo9 con relación a los

casos de Sánt¿ Cat¿rin¿ lxtahuacán, Nahualá y Sololá, Lote F.

z Concret¿r comunicación con las municip¿lidades de Sant¿

C¿tar¡n¿ lxtahuacan, Náhuala y Sololá para solic¡tar las
(oñs¡derac¡ones y observacÍones que se t¡enen sobre la

propuesta elaborada por TRECSA.

. Acc¡ones vinculadas al Derecho M¡nero denom¡nado "Clavito"
ubicado en San lldefonso Ixtahuacan, Huehuetenango.

Elaboración de informe en conjunto con Cestión

Socioambiental, Control Minero y el Vi(edespacho de

Dcsarrollo Sostenible del MEM, con el objetivo de indicar
l¡s inquietudes, dudas y consideraciones del proyecto

arriba indic¿dO.

Acercamiento con el inversionista Minas de Cuatemala con

el objetivo de soc¡al¡zarle los resultados en el municipio de

S¡n lldef onso lxtahuacan, HuehuetenanSo.



SEMANAS

Actividades correspond¡ente5 al periodo del or al 3r de rnayo de 2014.

ACTIVIDADES

. Acciones vinculad¿s al Proyecto Hidroeléctrico Sala, ubicado en el

municipio de S¿n Pablo San Marcos.

Propiciar acercamiento coñ Representante legal del

I'royecto Hidroeléctrico Sala, con el objetivo de sociá¡izar

Ios últimos hechos de oposición social ocurridos en el área

de influenc¡a del proyecto.

A(ercam¡ento a la D¡rección de Derechos Humanos del

Min¡sterio de Cobernación a sol¡citud de los personeros del

Proyecto Hidroeléctr¡co Sala, con el obietivo de sol¡c¡tarles

apoyo ¡nstitucional en relac¡ón a la ingobemabilidad en el

árca de influencia delproyecto.

. ll Scm¡)¿rio Cultivando Agua Buena, con el objetivo de

retroalir)entar el concepto del programa a través de la

videoconferencia con aportes y metodología del CA8, por párte del

Señor J¡i. Kotz, Representante ltaipú Binacional.

. Socialización de¡ tema "Mapa de confl¡ctividad Socioambiental de

las (uenc¡s Ríos Ostua y Cuilco" por parte de INTRAPAZ/URL, con

el objctvo de tener acceso a la pagina de Internet de la

conflictiv dad socioambiental de los proyectos energéticos y

extr¿ctivos en Cuatemala,

. Acciones vifrauladas al proyecto hidroeléctrico lxtalíto ubi.ado en el

municipio d, f.lucvo Progreso, San N4arcos.

Acercamiento con Diputado Jolio Cesar Longo Maldon¿do
y L íderes ComunitarÍos de la Aldea L¿ Conquista, munícipio
![] Nuevo Progreso, san Marcos, con el obietivo de

irfonnarles el cumplimiento de los requisitos técnicos y

orl¡lcs por parte del Proyecto Hidroeléctrico lxtalíto y
cscuchar lOs pl¿nteamientos sociales de los comunitarios
,'r l¡ Aldea mencioñáda,
f Í,mover reunión con el Inversionist¿ de la empresa IXTAL

5.A. conel objetivo de lolicita e su abordaje social y los



licneficios v comDromisos sociales en el área de influenci¿
(lcl Drovecto hidroeléctrico mencionado.

lll Sem¡n¡rio Cultivando Agua Bueña, con el objetivo de darle

seguimiento ¡ los aportes y metodologí¿ del CAB y presentación del

Proyecto llc ¿ce ll, ub¡cado en el área norte entre San Pedro Carch¿ y

Lank¡nAlta \trrap¿z, por Representantes de Mult¡ Inversiones.

. Acciones vinLr|l¿d¿s ¿l derecho Minero denominado "Cl¿v¡to", ub¡cado

en el municipio de san lldefonso lxtahuacan, HuehuetenanSo.

Prop.i¡r a(ercamiento (on representantes de Minas de
CLrdtfnr¿la S.A,, con el objetivo que el inversionista proponga
el iffrrf¡s de contínuar con el derecho minero "Clavito" o el

Cicr,, .el proyecto para empezar con el procedimiento
¡r'mlNictrativo y leg¿1.

Fl;rl-. 'r.ión de cronograma de ¿ctividades con el obiet¡vo de

prort::rnar acciones en conjunto con la Jefatura de Control
&tjnori), Cestidn Socioambient¿¡ y el V¡cem¡n¡ster¡o de

fle5;i, rllo Sostenible para el posible cierre del derecho m¡nero
denúri,in¿do "CLAVITO" ubicado en el mun¡c¡p¡o de San

'ldef 
i)rso lxt¿huacán, Huehuetenango.

. Acciorc: !ii¡culadas altema de Distribución (ENERGUAIE).

' :,.r: ¡lización de los acuerdos consensuados por todas las

iri,.iiluciones invo¡ucradas, Ios cinco municipios de¡ área

cra (S¿r Pablo, San José Ll Rodeo, C¿t¿rin¿, Malaca(ar

\ flLrevo Progreso) y ENERCUATE con la Mesa Técnica de
i 'lr)go del depártemento de San M¿rcos liderade por
i ,i rnación Departamental en el salón de COPREDEH con

i ,[jetivo de inst¿l¿r las mesas de auditoria y fiscalización

socia¡ en cada uno de los municipios afectados.

; ,'r.rcamiento a la Mesa Técnica de Alto Nivel del

i':.-rartamento de Huehúetenango en donde se tr¿baiar¿

' , los COCODES y organiz¿ciones en res¡stencia del
: :icipio de la Democracia, Huehuetenango, con el

I ' (ivo de ¡nic¡ar la Negociación Social que solucione la

r '..1)lemática que ha originado la prestación irregular del

\.rr'.?icio eléctricO.



Act¡üdad€s correspondientes al pe:;.do delol alto de iunio de zor4.

ACTIVIDADES

Acciones vincul¿(las al tema de Distribución (EN€RCUATE) departamento

de San Marcos

> f'¡.iicipación en el taller de evaluación de la

i , cmentación y cumplimieñto de ¡os acuerdos de

s{) rción permanente y operativa para regularizar la

l)rcstación irregular de¡ servicio e¡éctrico en cinco
nrunicipios (Catarinar San Pab¡o, San José El Rodeo,

irlrrl¿cat¿n y Nuevo Progreso) del departamento de San

t\¡¡rcos.

. Acc¡ones vinculir:l-r{ al PET-1-2009

i. Iir¡ndó apoyo en el infome drcunstanciado vinculado al

i.r ¡ PET¡'2o09, del Lote A, Palin, Escuiñtla, para dar
rrspuest¿ a la Auxiliatura de la Procuraduía de los

Li]rechos Humanos de Escu¡ntla en relación a ¡as acciones

L ,l Viceministerio de Desarrollo Sostenible del M¡n¡sterio

it [nergía y Minas en este caso.

Accioñes vincLL.,rLis al proye(to hidroeléctrico lxtal¡to ubi.ado en el

municipio de f.lr , .',, Progreso, San Marcos.

> f, oj)iciar reunión con el Diputado Ju¡io Cesar Longo con el
ol)jolivo de brindarle información sobre el nive¡ de avan(e
df los beneficios y compromisos sociales adquiridos en el

i: :"¡ de iñfluencia de¡ Drovecto hidroe¡éctrico lxtalito.
( i,lc¡ La Conquista, Nuevo progreso, San marcos)



. Acc¡ones vln(u: .l¡s ál tema de D¡stribuc¡ón (ENERCUATE). Teculutan

Zacapa.

> 5r formó parte de la Mesa Técn¡ca de alto N¡vel, pres¡dida

p rr l¿ señora Gobemadora Departamental de Zacapa con

l¡ final¡dad de llegar a acuerdos en coñiunto con la

llLrnic¡pa¡¡dad de feculutan, corpo.ación MLtnic¡pal,

COCODES y ENERCUATE para regular¡zar el servicio de

i :rrgía eléctrica en la población de Teculutan, Zacapa.

. Acciones vi¡cul¡¡ ¡s PET"1"2009.

¡, I camiento con el Sacerdote de la lg¡esia Cató¡ica del

i,Li r:cipio de Olintepeque, quetzaltenango con ¡a finalidad
rl . Informarle sobre las ventajas y benefi(ios sociales del

Í. 'iccto PET"i-2o09.

quiché.
¿l dere(ho m¡nero Bi¡olom ll, ubicado en NebaiJ El

> 
^.crcam¡ento 

<on el ¡nvers¡on¡sta con la f¡nalidad que nos

pr .)irorcione la información del aborda¡e comun¡tar¡o del

.: ..r de ¡nfluencia en relac¡ón al proyecto minero

i: -|lon)inado B¡iolom ll.

. Acciones v¡nculi r,,,i al Proyecto H¡droeléctrico Sala, ubicado en el

municipio de S¡n i,,rblo, Sañ Marcos.

l. seguimiento con¡untamente con la Dirección de

Ll,r'r)chos Humanos del lMinisterio de cobernación con el

or)li I vo de impleñentar un proceso de dialogo coniunto
(: l e empresa, autoridades locales y COCODES del

l ipio mencionado.



SEMANAS

A.tlvldades <orrespondientes al per¡ododelor álJr de iul¡o de ror4.

ACTIVIDADES

* Acciones v¡ncu¡adas ¿ los memoriales entregados por el Comité de

Desarrollo Campesino -CODECA- a través de las diferentes gobernaciones

departamentales de fotoni<apán, Santa Rosa, Alta Verapaz, Ret¿lhuleu,

Sololá, Baia Verapaz y Jalapa.

> Dar respuestas a los memoriales sobre los temas de

nac¡onal¡zac¡ón de la energía eléctrica, generac¡ón

(h¡droeléctri<as), m¡nería, ambiente y distribución.

t Acciones vinculadas al Proyecto Hidroeléctrico Sala, ubicado en el

municip¡o de San Pablo, San Marcos.

> Acercam¡ento con los COCODES de ¡os municipios de San Pablo y

Tajumulco con el obietivo de implementar un proceso de dialogo

conjunto €ntre empresa, autoridades locales y COCODES de los

munic¡Dios menciOnados v escuchar sus demandas sociales en

Cobernac¡ón Deoartamenta¡ de San Marcos-

.:. Acciones ün<ulad¿s a ¡a ¡mplementac¡ón del Programa CAB (lV Semin¿r¡o)

por parte del equ¡po del VDS que recibió la formación real¡zada en Foz de

lguazú, Bras¡l:

> Trasladar al eou¡Do del Vicem¡n¡sterio de Desarrollo Sostenible del

MEM la información obtenida sobre el cAB durante l¿ formación

realizada en Foz de lguazú, Brasil, desde un¿ perspediva humana y

vivenciat.

Acciones vinculadas a la Goía de Cestión por parte de la D¡rc(ci(jr c
Incidencia Pública Vicerrectoría de l¡vestigación y Proyección Univcfsid¿d
Ra{ael LandÍvar:



> Socialización de la "Cuia de Cestión e Inclusión social en Proyectos

Hidroeléctricos en elÁrea Rural de Cuatem¿l¿", en seguimiento a

las reuniones del comité de Seguimiento del proyecto.

* Acciones del Vicedespacho de Desanollo sosten¡ble del Ministerio de

Ene¡gía y M¡nas para el segundo trimestre 2014:

Elabor¿c¡ón d€ ¡nforme trimestral, de avances de proyectos

h¡droeléctricos (PH lxtal¡to, PH Sala) de Distribu(¡ón en San

Marcos, de minería (Crupo Clav¡tos), con su cuadro cuantitat¡vo y

cualitativo sobre lás acciones llevadas a cabo por el VDS en los

meses de abril, m¿yo y junio 2014.

Actualización de proyectos en conf lictividad.

.:. Acciones vinculadas al Proyecto Hidroeléctrico Sala, ubicado en el

munic¡Dio de San Pablo. 5an Marcos:

> Dar acompañamíento y seguimiento al PH Sala en conjunto con ¡a

Mesa de D¡álogo l¡derada por elCobernador Departamentalde San

Marcos en el municipio de San Pablo. El ob¡etivo es impl€mentar
ún proceso de d¡álogo en (oniunto entre empresa, autoridades
locales, COMUDE y COCODES del municip¡o men<¡on¿do,
especialmente con las comunídades opositoras al proyecto
enerqético.

l. Acciones vinculadas a la Dirección Ceneral de Hidrocarburos del lvlinisterio

de Energía y N4inas:

> Acercamiento del Vicedespacho de Des¿rrollo Sostenible a la DCH

con la finalidad de cono(er la dinámica económica social sobre los

diferentes proyectos autorizados por el Min¡sterio de Energí¿ y

M¡nas relat¡vas a este tema.



Actividades correspondientes al periodo del or al lr de agosto de 2ot4.

!

.l Acciones vinculadas al Centro de Coordinación de información
Interinstitucional -CECOIN- del Ministerio de Cobernación.

ACTIVIDADES

Análisis sobre la conflictividad social del tema de distribución
(ENERCUATE) en rela.ión a los líderes de¡ comité de Desarrollo
Campesino -CODECA*en Chiantla, Huehuetenango.

Aná¡isis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas a

través de las instituciones vinculadas a este espacio entablado a

través de CECOIN con el objetivo de elevar las capacidades
dn¿lít¡(as del equipo interinstitu(ion¿l y generdr nuevos y mejores
¡nsumos para ¡a toma de decisiones acertadas en materia de
conflictiv¡dad soc¡al e incidenc¡a crim¡ná|.

* Acciones vinculadas a la Dirección Ceneral de Hidrocarburos del M¡nisterio

de Energía y Minas:

o Realizar visita de reconocimiento e identificación del campo

petrolero Xan (Contrato 2-85 Perenco) ubicado en San Andrés

Peten, con la finalidad de conocer los espacios en los que este

Viceministerio puede articul¿r para impulsar e¡ enfoque de

desarrollo sostenible.

.:. Acciones vinculadas al temá de Distribución ENERCUATE 5an M¿rcosl
o lnsumos para la elaboración de una manta publicitaria en donde se

informe a l¿s (omunidades de los municipios de San Marcos los

beneficios adquiridos en la mesa de a.uerdos (integrada por la
mesa técnica de alto nivel, instituciones de gobierno,
municipalidades, consejos Comunitarios de Desarrollo, lider¿zgos
Iocales y ENERCUATE) porcent¿¡es de descuento ( de 5oz y hasta

6ou) en su deuda para los municipios de san Pablo, San José El

Rodeo, Catarina, Malacatan, Nuevo Progreso, La Blanc¿ y
Tajumulco, departamento de 5an M¿rcos.

J. Acciones vincul¿das ¿l Proyecto Hidroeléctrico Sala, ub¡cado en el

mun¡c¡pio de San Pablo, San Marcos:

o Definición de los insomos para Ia el¿bor¿ción de convocatorias



para reunión con los ¡íderes (AJCHMoL, FRENA, CODECA) de las

comunidades del área de influencia del PH Sala con el objetivo de

tener un acercamiento y escuchar sus demandas sociales,

plan¡ficado y sugerido por p¿rte del Señor Alcalde y la

corporación municipalde San Pablo, San Marcos.

{. Acciones v¡nculadas al tema de distribuc¡ón ENERCUATE, fiqu¡s¿te,

Escu¡ntla.

o Reunión con el Cobernador Departamental de Escuintla, Alcalde
Municipal y COCODES de Tiquisate con la finalidad de llegar a

acuerdos en relac¡ón a la conflictividad social Benerada por la
irregularidad de la energía eléctrica en e¡municipio mencionado.

J. Acciones de intercambio de experiencias y metodologías de diálogo
intercultural a nivel público/privada (Comisión Presidencial de Derechos
Humanos -COPREDEH-, Comisión Naciona¡ de Diálogo -CND-,
CENTRARSeI a través de ¡a CooDeración Alemana ClZ.

¡ Acciones vinculadas al proyecto m¡nero denominado Crupo Clav¡to,

ub¡cado en 5an ildefonso lxtahuacan, Huehuetenango.

o Enlace con la Direc(¡ón ceneral de Minerí¿ y el Mceminister¡o de
Desarfollo Sosten¡ble del MEM con el objet¡vo de coordin¿r el

proced¡m¡ento para realizar iñspec(ión ambiental, técnica y so<i¿l

¿ la Empresa Minas de 6uatemala (crupo Cl¿vitos), previamente
generando las (ondiciones de seguridad para Ia visita allugar.

.:. Acciones vincul¿das al proyecto minero denominado Biiolom tt, ubicado en

Neb¿j, Elquiché.

o Reunión coñ personeros de la empresa Bijolom tl con el objetivo
de escuchar sus requerimientos y su abordaje social en el área de

influencia del proyecto.

Ad¡vidades correspond¡entes alper¡ododel ot al 30 de septiembre de ¿o14.

SEMANAS ACfIVIDADES

.:. Acciones virl(u Jdas al tema de
departamento de Huehueten¿ngo,

o Elaborar agenda conjunta
Hull)r,t.r.n¿ngo,,D€legaciórr

distribución (ENERCUATE) en el

Cobernación Departámental de

4" c!¡¡!p!!!. petsoltllgs de



o

o

*

ENERCUATE, sobre varias acc¡ones que fortalezcan las reun¡ones y los
benefic¡os so(iales para el mlnicipio de la Democrac¡a,
Huehuetenango y obtener ñeiores resultados en la regulacíón del
serv¡cio elédrico.

Acciones vinculadas al Proyecto Hidroeléctrico Hidro Xacbal Delta, ubicado
en elmun¡cipio de Chajul, ElQuiché.

o Acercamiento con el Delegado de COPREDEH con la finalidad de
comDartir insumos Dara elaborar información en relación a los
hechos de este proyecto energético en est¿ región. (coñflicto
social entre los lideres de la comunidad Msiquichum, Chaiul,
empresário y autoridades locales)

2

Acc¡ones v¡nculadas al Foro ¡¡Polít¡ca Energética y Consulta Previa" llevado
a cabo en e¡ Centlo de Paz Bárbara Ford, Santa Cruz de el qu¡ché/Aldea
Chaibal Km. 167.4 organ¡zado por la organizacidn social RED QUICHE y la
Cooperac¡ón Alemana GIZ y 5u programa de fomento de la Seguridad
Integral y transformación de Conflictos Sociales (FOSIT).

o El Vicemin¡sterio de Desarrollo Sosten¡ble soc¡aliza sus acciones en
este loro con el obietivo de ¡nfoÍñar sus diferentes eies de trabaio
y líneas de acción r€lacionada con las cor¡un¡dades, autor¡dades
locales y proponent€s de los diferentes proyectos energéti<os a

nivel nacional.

Acciones vinculadas eñ el ¡¡arco de Ia consultaría de Fortalecimiento
lnstitucional del Viceministerio de D€sarrol¡o Sostenibl€ del MEM.

o Intercambio de experienclas de las ¿cciones del Vicedespacho de
Des¿rrollo Sostenible del MEM, Vinculadas a los proyectos
energéticos.

o Elaboración de las debilidades y fortalezas del VDS y de sus

unidades.

o Avanzaren la def¡nición de los oroductos de esta consultaría.

*

*

Acciones vinculadas a la planificación de acompañam¡ento y seguim¡ento
al proyecto minero denom¡nado Crupo Clav¡tos ubicado en el mun¡cipio
de san lldefonso lxtahuacan, Huehuetenango.

o Reunión con el inveBion¡sta con el obiet¡vo de coordinar las
fechas y las condiciones de seguridad para hacer la ¡nspecc¡ón en
terreno del proyecto minero para lo cual se elaboró Acta Notarial
p¿ra deiar (onstanciá de Ios hechos.

o Vísita Técnica, social y ambiental al proyecto denominado Crupo
Clavitos ubicado en San lldefonso lxtahuacan, Huehuetenango,

con el objet¡vo de inspecc¡onar amb¡ental, técnica y sociálmente a

¡



este proyecto (Empre5a Minas de 6uatemala).

4

+ Ac<¡ones vinculadas PH canbalam, ubicado en el municipio de santa cruz
Bar¡llas, Huehuetenango, con el acompañamiento de la Oficína de la
Representante Residente PNUDCuatemala.

o Inv€stigar como están las fuet'zas entre la' organizaciones
denom¡nadas Cob¡erno Plur¡nac¡onal y EL Com¡té de Desarrollo
Campes¡no -CODECA-, que se conoce de e5ta organizaciones, que
están haciendo, qu¡enes son sus líderes y si h¿y coordinación y
d¡scurso en común.

A.tlüdad€s.orf€spond¡ent€s ál per¡odo d€l or al 3r de octubré ¡or+

SEMANAS ACTIVIDADES

Cosmovis¡ón Maya Conflictividad* Acc¡ones vinculadas al tema de
Soc¡alen el área rural.

lntercamb¡o de experienc¡as sobre eltema Cosmovisión Maya y

confli<tiv¡dad so<lal en el área rural con lá finalidad de
compart¡r exper¡encias y sensib¡lizar a los equ¡pos de trabaio
del V¡cedespacho de Desarrollo Sostenible del Ministerio de
Energfa y M¡nas sobre eltema,
lv'leiorar las relaciones soc¡ales especialmente en el ámb¡to
espiritualy religioso con las comunidad€s del área rural.

.} Acciones vinculadas al PH Sala en el municio¡o de 5án Pablo deDartamento
de San Marcos,

Elaborar una propuesta conjunta iñstitlcional para la ruta de
abordaje sociá¡ con las cornunidades y autoridades locales del
municlpio de San Pablo San Marcos v¡ncu¡ada al proyecto
energético Sala con la finalidad de tener criterios unificados
institucionales consensuados que den soDorte a las intervenciones
de las lnstituciones del Eiecut¡vo.



o

o

* Acciones vinculadas a la v¡sita institucional al mun¡cip¡o de Asunción Mitá,

depártámento de Jutlapa coñvocados por elMinisterio deAmbiente y

Recursos Naturales -MARN-

o Participar de manera coordinada con otras ¡nstituc¡ones del Estado

para Ia reál¡zación de la inspección y análisis delcaso por una supuest¿

alteracióñ del rlo Ostúa, por lo que se requiere verificar si existe alguna

explotación ilegal de recursos naturales,

.l Acciones vinculadas en el marco de la consultaría de fortalecimiento
¡nstituc¡onal del Viceministerio de Desarrollo Sostenible del MEM.

o Real¡zar acciones concretas que aporten los objetivos
estratégicos delVDS.

o Av¿nzar €n l¿ defin¡c¡ón de los productos de esta consultaría.
(Reglamento, Planif¡cac¡ón Estratégica y Buenas Prácticas).

{. Acc¡ones de seguimiento y acompañam¡ento en Ia Mesa Técnica de

atención a la conflictiv¡dad soc¡alen eltema de distíbución ENERGUATE.

San Marcos.

Av¿nce5 en la formación de las mesas de fiscalizac¡ón de

los mun¡<¡pios de la zona costera de San Marcos con el

ob¡etivo que ENERGUATE con estas mesas regularicé el

serv¡c¡o elé(trico en las comunidadesde estos municipios.

4

* Acciones vinculadas Proyecto Hidroeléctrico Canb¿lam, ubicado en el
municipio de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, con el acomp¿ñamiento
de la Oficina de Ia Repres€ntante Residente del Prográma de Naciones
Unidas de Guatemala.

o Investigar como están las fuerzas entre las organizaciones del
norte de Huehuetenango denominadás Cob¡emo Plurinacional y su
dinámica con las instituciones locales en relación a los Drovectos
energéticos,



Actiüdades correspond¡entes al per¡odo del 01 al lo de noviembre 2ot4.

SEMANAS ACTIVIDADES

I * Acc¡ones vinculadas en el marco de la coñsultaría de fortalec¡m¡ento
institucional del Vicem in isterio de Desarrollo Sostenible del MEM.

> Tallerde plán¡ficación estratégica.
> Realizar acciones concretas que ¿porten los objetivos

e5tratégicos delVDS.
> Avanzar en la definic¡ón de los productos de esta consultaría.

(Reglamento, Planific¿ción Estratégica y Euenas Prácticas).

.:. Acciones v¡nculadas al PH Sala en elmuniciDio de San Pablo deDartamento
de San Marcos.

> Acercañ¡ento con el grupo opositor al PH Sala con Ia f¡nalidad
de implementar la me5a de d¡álogo en l¿ cual se soc¡alizará el
plan de intoma<¡ón yd¡álogo delproyecto energét¡co Sala.

* Acc¡ones vinculadas Al Programa Cult¡vando Agua Buena -CAB- en

alianza con la institución denom¡nada Minera San Rafael en las

comunidades del munic¡pio de San Rafael Las Flores, departamento de
Santa Rosa.

> Acofnpañar como co-facilitádor en la realiza€ión de los talleres
del futuro (Pared de las penas y árbol de la esperanza) en las
comunidádes de la Cuchil¡a y los Planes con el objetívo de
id€ntificar y exteriorizar los problemas y las conductas noc¡vas
para el agua para la microcuenca y para el medio ambiente y
encontrar sús Dosibles solucíones.

* Acciones vinculadas AlPrograma Cu¡tivando Agua Buena -CAB-en
alianza con la institución denom¡nada Minera Sañ Rafaelen las

comunidades de¡municipio de Sañ Rafael Las Flores, departamento de

Santa Rosa.

> Acompañar como co.facilitador en lá realización de los talleres de¡

futuro en la comunídad Las Nueces con el obletívo de ident¡f¡car y

exter¡or¡zar los problemas y las condu<tas noc¡vas para el agua para la
m¡crocuenca y para el medio amb¡ente y encontrar sus posibles

soluc¡ones.



.l Acciones vincúladas al PETr-2009, (TRECSA) Sumpango, 5ácatepeques

o Investigar el status de la negociac¡ón con comunidad de Santa

Mafta, Sumpango.

Actividades corespondientes al periodo del or al lr de diciembre 2ol4

SEMANAS ACTIVIDADES

* Acciones vinculadas a dar respuesta a memorial de las comunidades de

Nahuala, departamento de Sololá.

> Dar respuesta al memor¡al que contiene demandas planteadas

ante el gobiemo, las instituciones estatales y municipales con

relación a probleñas nacionales, donde denuncian los atropellos

como Ia criminalización de las luchas sociales en las comunidades

de Nahuala, Sololá.

.! Acciones v¡nculadas a los proyectos energéticos Hidroeléctrica Cueva

M¿ria ubicado en el municipio de Cantel, departamento de
quetzaltenañgo y PET¡'2009 lote "F' línea de transporte que pasará por
el mun¡cip¡o de cantel, departamento de quetzaltenango,

i Se br¡ndó insumos sobre el estado actual de los proyectos

energéticos H¡droeléctrica Cueva Maria y del PETr.-2oo9, con el

objetivo de llevar a cabo reunión requerida por Diputado de la

bancada LIDER con la Viceministra de Desarrollo Sostenible del
MEM.

2

Accioñes vincu¡¿das a la interpelac¡ón del Señor Min¡stro de Energía y

Minas en relación a los antecedentes de la conflict¡v¡dad social de los

diferentes proyectos energéticos de la región occ¡dental.

i Faci¡itar los insumos correspondiente5 de c¿da proyecto

energético par¿ trasladarlos al V¡ced€spacho de Desarrollo

Sostenib¡e eñ caso necesario.

Acciones vinculadas al PETr-2009, (TRECSA) Sumpango, Sácatepeques.

i Reunión con personeros de TRECSA para actualizac¡ón de
informacióñ en relación a Ia investisación de la negociación de



servidumbre
Sumpango.

de Paso con la comunidad de Santa Marta,

't Acciones vinculadas al análisis de organizaciones del depart¿mento de El

Quiché
> Facilitar cuadro de orgañizáciones del departamento de El

quiché el cual esta coordinado por la organización
denominada Red quiché ubicada en la c¿becera departamental
de El qu¡ché.

* Acciones vinculadas al Consejo Depártamental de Guatemala (CODED€).

> se brindó asesoria en el marco legal para la construcción de Ia
presentación en €l CODEDE del departamento de cuatemala
con la finalidad de participar y otgat\izar las comisioñes de
trábaio para elaño 2015.

4

t Acc¡ones v¡nculadas en el marco de la consultaía de fortalecimiento
inst¡tucional del V¡cem¡n¡ster¡o de D€sarrollo Sost€n¡ble delMEM.

> Seguimiento del taller de planificac¡ón e5tratég¡ca.
> Accioñes concretas que aporten los oblet¡vos estratég¡cos del

Vicedes9acho Desarrollo So5tenible
> Avanzar en la defin¡c¡ón de los productos de esta consultaría,

(Reglamento, Planificac¡ón Estratégica y Buenas Prácticas).

.:. A<ciones ünculadas a ¡nsumos de <iere del año 2014.
> Facilita. insumos para la elaboración de la memoria de labores

y del¡nforme de avan<es tr¡mestral octubre a d¡ciembre 2014.
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Finiquito de:

Esbin Ottoniel Reyes Méndez 7'

A favor del:

Ministerio de Energía y Minas

Po¡ este medio hago constar que el Ministerio de Iinergía y Minas ha
curypl\dolÉn s9 totalidad con las cláusulas de pago establecidas en cl contrato
DGM-37-2014 celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y el
interesado, para la prestación de Servicios Técnicos,-

Igualmente, libero con plena conformidad el FINIQUIIO correspondientc dc
acuerdo a lo estioulado en dicho contralo.

Y para los usos legales que al interesado le convengan, cxtiendo y firmo en la
ciudad de Guatemal4 el 3l de diciembrc de20l4. ,,

DPI:2627 64126 oror


