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5u Despacho

Señor Mínistro: 
/

a
Por este m¡di9, m,e diri¡o a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
Número AC{f-ror5 celebrado entre el Despacho Superlor y mi persona para la. prestación de servicíos
profesionales4rajo el renglón o29, por lo cual me permito presentar el informdmensual de actividades
desarrolladas en el periodo del or al 3o de junio de zoi5, las gue se detallan a continuación:

SEMANAT

Reüsión y discusión de las líneas estratégicas que componen los ejes temáticos
de la Política Nacional de Pueblos IndÍgenas e lnterculturalidad, a trdvés de Ia
participación en reunión con representantes de la Secretaría Eiecutirra del
Gab¡nete de Pueblos Indlgenas y autoridades del Vicemínisterio de Desarrollo
Sostenible.

Revisión y validación de los resultados de la ev-aluación del proyecto FOSIT que

impulsa la Cooperacíón Alemana, en el marco de Ia atención a la conflíctividad
socíal y ambiental que presenta el país. Ello con el obietivo de perfilar la

segunda lase del proyecto para promover la armonización de los procesos a

nivel ¡nstítucÍonal de car¿ a la conflictivÍdad,

Coadyuvé en Ia elaboración de informe relacionado a la conflíctividad social
presentada en el municipio de San Pablq san Marcos por el impulso del
proyecto hidroeléctrico Hidro Salá que se ubica en dicho mun¡cipio, con el
ob¡etivo de responder al requerimiento del Sub¡efe de Bloque de URNC-MAIZ.



De conformidad a la solicitud presentada por la Procuraduría de Derechos
Humanos, se participó en la reunión convocada por dícha instlución pan conocer
la problemátíca que surgió en el municipio de San Pedro Ayampuc def
departamento de Guatemala, por el paso del proyecto PET r-zoo9. En este espacio
se conoció la postura del grupo de resistencia que se opone a dícha obr¿. Este
primer acercamiento contó con la partícipación del Alcalde y Concejo del
municipio en mención, lfderes del grupo opositor, empresa e¡ecutora TRECSA,

Mínisterio de Ambiente y Recursos Naturales. EI Director de Mediación de la PDH

indícó que su intervención obedece a la solicitud presentada por el Jefe Edil qu¡en

demando la mediación para resolver el conflicto.

SEMANA ¿

Facilité espacio de reflexión y armon¡zación de acciones con el equipo de trabajo
del Viceministerio de Desarrollo Sostenible, con el objetivo de unÍficar criterios en
relación a la atenc¡ón de casos de conflictividad que acompaña elViceministerio.

Reüs¡ón y análisis de informe de Fondo de la Comisión lnteramericana de
Derechos Humanos número tr.943, remítido por COPREDEH con el obÍetivo de
facÍlítar la respuesta que demandaba la institución referida. Para el efecto se

trabaió el Ínforme de repuesta de manera coniunta con la Unidad de Gestión Socio
Ambientaly la Dírección General de Minería, de conformidad con las competencias
del Ministerio de Energía y Minas.

En seguímlento al proceso de capacitación dirígído al equipo de trabajo del
Viceministerio de Desarrollo Sostenible, se participó en el tallersobre Maneio de la
Conflictividad socio Amb¡ental, donde se abordó el marco conceptual sobre la
teoría de conflíctos el cualfue facilitado Dor INTRAPAZ.

En seguimíento al proceso de diálogo implementado por la Procuraduría de
Derechos Humanos, en atención al conflicto por el transporte de energía en el
municipío de San Pedro Ayampug el ViceminÍsterio de Desarrollo Sostenible en
coordinación con la Dirección General de Energfar presentaron ante la Mesa de
Diálogq las especificacíones del Proyecto PET 1-zoo9 con el obietivo de aclarar las
dudas que presentaron los representantes del grupo de resístencia- Esta reunión
que se llevó a cabo en la sede de la PDH, contó con la presencia del Alcalde y
Conceio Munícipal, líderes de la resistencia, empr€sa TRECSA, Mín¡sterio de
Ambiente y Recursos Naturales.

En atención a la conflictividad originada en el municipio de San Pablo, San Marcos,
se presentaron las acciones que ha eiecutado este Ministerio en atención al caso
del conflicto por la Hidroeléctdca Salá, ante el Subiefe de Bloque URNG-MAIZ y
demás ínstituciones como el Ministerio de la Defensa, Ministerío Público, Sistema
Nacional de Diálogo, Ministerio de Gobemación, Contralorfa General de Cuentas,
Min¡sterio de Gobemación y Procuraduría de Derechos Humanos quienes
estuvieron presentes en la reun¡ón.
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o

Dada la conflictívidad que se origthado en díferentes regiones del país en relacíón
al Plan de Expansión de Energfa E¡éctrica PET r-2o09, se realizó un análisis acerca

de las consecuencias económicas y sociales por el retraso en la ejecución del
proyecto, así como los impactos directos en los municipíos que presentan los
menores índices de desarrollo humano. Este análisis se abordó en la presentacÍón
del estudio realizado por CABÍ.

SEMANA 3

De conformídad a Ia agenda elaborada por el 6abinete Económico, en reunión con
las demás instituciones partícipantes se trasladó la información relacíonada a los
avances de los proyectos energéticos, así como de las acciones ímplementadas
para atender la conflictividad relacionada al subsector eléctrico.

Faci¡ité espacio de intercambio de información sobre las acc¡ones que
implementa el Viceministerio de Desarrollo Sostenible, en atención a la
conflictiv¡dad originada por ef impulso de los proyectos de generación de energh
eléctrica. En esta reunión donde se contó con la presencia de una empresa
consultora que promueve la generación de energía hidníulica, se realizó de
manera coniunta un análísis de coyuntura sobre la conflictivÍdad social que
presenta el municipio de Gualán, Zacapa, en virtud que en dicho município se
perfila la construcción de una hídroeléctrica. De esa cuenta se esperaía definír
una estrategia ínterinstituc¡onal para el abordaje por la oposkión manifiesta al
proyecto.

En seguimÍento a[ proceso de diálogo implementado por la Procuraduría de
Derechos Humanos, en atención al conflicto por el transporte de energía en el
municipio de San Pedro Ayampuc, se llevó a cabo la tercera reunión de mediación,
donde el obietivo principalfue Ia presentación de las generalidades del Estudio de
lmpacto Ambíental del Lote A, que ;ncluye al município en mención. Esta
presentación estuvo a cargo del Mínisterio de Ambiente y Recursos Naturales; en
un segundo punto los representantes de la Comisíón Nacional de Energfa
Eléctríca, díeron a conocer las generalídades del proceso de licitación del PET r-
2oo9; el tercer punto la empresa ejecutora presentó el trazo por donde pasará la
línea de transmisión. Se contó con la presencia del Alcalde y Concejo Municipal,
líderes de la resistencia, empresa TRECSA, MARN y CNEE.

SEMANA 4

Se realizó análisís sobre la problemática de Dístribución de Energía que presentan
los municipios de Chísec, Alta Verapaz, y las Cruces, Petén. Para el efecto, se llevó
a cabo reunión de manera coniunta con representante de la comisitin Nacional de
Energía Eféctrica, donde el ViceministerÍo de Desarrollo Sostenible dio a conocer
la probfemátÍca en los dos municipios desde el punto de vista de los usuarios,
quienes atribuyen que la conflictivídad obedece a los altos costos de facturación
que está emitíendo la empresa distribuidora que presta el servicio de energía
eléctrica.
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Seguimiento al taller de confictÍvidad socio ambíental que facílíta INTRAPAZ, en

esta sesión se conoció la conceptualización de los elementos que intervíenen en el

desarrollo, implicaciones y estrategias de modemÍzación del sector públicq así
como la discusión sobre el tema de desanollo sostenible orientado hacia los
proyectos que impulsa este Ministerio.

Coadyuvé en la recopilación de lnformación y elaboración de presentación sobre
avances físicos y financíeros de proyectos de generacíón y transporte de energia
requerído por el Gabinete Económico; asimismo facífíté información referente a
las acciones que implementa el Viceminísterio de Desarrollo Sostenible en
atención a la conflictivr:dad por el tema energético.

Atentamente,

ez Navarro
DPI No, 17i9 57350 r2o2


