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Guatemala, 31 de diciembre de 2015

Lic. JoRe David Calvo Drago.
Viceministro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor V¡ceministro:

Por este medio me dfüo e,iusted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número Aó-22-2015, celebrado entre el Despacho superi/r y mi persona para la

prestación de servicios Profesidnales bajo el renglón 029, me permito presentar el ¡nforme
mensuál de act¡vidades desarrolladas en el perfodo del 01 al 31 de dicíembre de 2015.

//
5e detallan Actívidades a continuación:

SEMANAS ACTIVIDADES

1

5e analizó el tema del Convenio Número t69 de la olT sobre Pueblos

Indígenas y Tribales en Países lndependientes, en seguimiento al temade
la Consulta Previa, libre e Informada, con el objetivo que los equipos de
trabaio de este Min¡sterio de Energía y Minas, se apropien del tema.
En seguim¡ento al tema de la Consulta comunitaria, se participó en
aspectos claves del tema de la consulta, haciendo un recorr¡do de la
exp€ri€ncias en este tema por los países de Bolivia, Chile, Ecuador y

Perú, facilitado por los asesores de Ia Asociación de Generadores de
Energía Renovable -AGER-, con la finalidad de tener insumos para
la implementación de la consulta comunitaria de conformidad a la
Resolución de la Corte de Constitucionalidad en relación a los
proyectos hidroeléctricos "La Vega l" y'1" Vega ll" ubicados en el
municipio de Santa María Nebaj, Quiché.
En seguimiento al tema de la Consulta Previa, libre e Informada se

participó en la Pres€ntación sobre resoluciones de la Corte de
Constitucionalidad, relacionado a la autorización de Líneas de
Transporte de Energía Eléctrica, con el objetivo de fortalecer las

capac¡dades de los equipos de trabajo del Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales y este Ministerio.

2

F Seguimiento al tema del PIan de Expansión del Sistema de

Transporte PETNAC, con personeros de Ia Empresa FERSA, con la
finalidad de compartir experiencias en relación a la conflictividad
social del PET-r-2oo9, en terr¡torio occidental, asf como el abordaie
social.
En seguimiento a los derechos mineros Anabella, Los Lirios y Clavito
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Aprobado:

Viceministro de Desarrollo

lV, ubicados en el municipÍo de 5an lldefonso lxtahuacan,
Huehuetenango, se llevo a cabo visita dé inspección de campo
interinstitucional al área de extracción minera, con la finalidad de
verificar el nivel de cumplimiento de las recomendaciones
presentadas a la empresa, referente a temas sociales, laborales y
técnicos.

F Coadyuvé en proporcionar insumos para propuestas de actividades a

desarrollar para la implementacíón de la Consulta a comunidades ind(enas en
el municipio de Santa María Nebaj, Quiché.

D Contribuf en la elaboración de insumos para instrumento de campo, con la
finalidad de tener una herramienta para entrevistar a los actores sociales
involucrados en los proyectos energét¡cos y extractivos.

F Facilité los insumos para la elaboración de la memoria de labores del
cuarto trimestre del presente año, sobre los proyectos energéticos y
extractivos baio mi resoonsabilidad.

Reunión de trabajo y seguimiento a las medidas cautelares 260-07 y

fa petición P-1j66-o7 en relación a las t8 comunidades indígenas de
Sipacapa y San Miguel lxtahuacan, ambos municipios del
departamento de San Marcos, convocados por la Comisión
Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de

Derechos Humanos ---COPREDEH-, en la Ciudad de Guatemala.
Seguimiento y monitoreo del proyecto energético Hidroeléctrica Sala,

ubicado en el municipio de San Pablo, departamento de San Marcos, con
el objetivo de conocer el nivel de avances en relación a la socialización del

"Acuerdo Marco" a los integrantes del partido político URNC-MAIZ,
representantes de COCODES y Alcalde Municipal de San Pablo, San
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Ministerio de Energla y Mínas.
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FINIQUITO

Otorgado por:

ESBIN OTTONIEL REYES MENDEZ

A favor de:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio exonero al Ministerio de Energía y Minas de cualquier reclamación
derivada del Conüato LC-22-2015 de fecha cinco de enero de dos mil quince
(05/0U2015), de prestación de Servicios PROFESIONALES, suscrito entre el
Ministerio de Energía y Minas y mi person4 en virtud de haberse cumplido en su

totalidad con los términos y condiciones establecidas en cada una de las cláusulas

del referido contrato; por lo que de forma expresa y voluntaria otorgo el presente

FIMQIIITO a favor del Ministerio de Energía y Minas.

Y para los usos legales que al interesado convengarL extiendo y frmo el presente

en la ciudad de Guatemala. el 3l de diciembre de 2015.



Guatemala, 31 de diciembre de 2015

[ic. Jorge David Calvo Drago.
V¡cemin¡stro de Desarrollo Sosten¡ble
Min¡sterio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio me dirijo.a ustFd con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato t'¡úmero dC-ZZ'-2015, celebrado entre el Despacho Supefror y m¡ persona para la

prestación de servic¡os Profesionales bajo el renglón 029, me permito presentar el informe final
de labores desarrolladas en el período del 05 de eñero al 3l de diciembre de 2015.

Actividades correspondlentes al perlodo del o5 al 3r de enero zor5.

ACTIVIDADES

* Acciones vinculadas al PH Sala ubicado en el municipio de San Pablo, departamento de

San Marcos.

F Se brindó informe a la Viceministra de Desarrollo Sostenible en relación a las

últimas acciones por parte del Viceministerio de Desarrollo Sostenible en relación
a este proyecto.

.1. Acciones vinculadas al PH Xacbal Delta ubicado en el municipio de Chajul, departamento
de Quiché.

P Elaboré informe situacional del Bloqueo exclusivo y pacifico para el ¡ngreso de
vehículos al PH Xacbal Delta en oposición a la construcción de un túnel que

afectará a un aproximado de r5o personas de las comunidades de Visiquichum, La

Perla, sotzil y Jua del mun¡cipio de Chaiul.

.3 Acciones enlazadas a la Coordinadora Técnica para la atención a la Conflictividad social

vinculado a la Comisión Presidencial de Diálogo (CPD)

F Facilité insumos para elaborar lnventario de Capacidades Institucionales Para la

Comisión Presidencial de Diálogo (CPD).

* Acciones enlazadas a la Coordinadora Técnica para la atención a la Conflictividad

vinculado a la Comisión Presidencial de Diálogo (CPD)

{. construcción de una propuesta.de información para ser presentado al S¡stema Nacional

de Diálogo, con la finalidad de atender y prevenir la conflictividad social en los diferentes
proyectos energét¡cos.

* Acciones vinculadas al informe eiecut¡vo de opinión social del Proyecto del campo
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Actividades correspondientes al periodo del ot al z8 de febrero ror5,

petrolero denominado Paso Caballos, ubicado en los municipios de San Andrés y La

Libertad del departamento de Peten.

) Elaboré recomendaciones del proyecto arriba mencionado,
.i. Acciones vinculadas a la interpelación del Señor Ministro de Energía y Minas en relación a

los proyectos energéticos a nivel nacional,

* Facilité preguntas y respuestas correspondientes de cada proyecto energético para
trasladarlos alViceDespacho de Desarrollo Sostenible para su consideración.

* Acciones vinculadas a las perspectivas de continuídad zor5 plan de trabaio, definición de
líneas estratégicas, Atención de casos y gestión administrativa.

) Apoyé al plan de trabajo y perspectivas de continuidad de Diálogo y Participación
Comunitaria del Viceministerio de Desarrollo Sostenible para los proyectos
extractivos v enerséticos del MEM.

ACTIVIDADES

t Acciones vinculadas al PH Oxec ll, ubicado en el municipio de Cahabon, departamento de
Alta Verapaz.

) Se brindó apoyo en la visita in situ al proyecto arriba mencionado con la finalidad de
abordar a las autoridades locales y comunales y obtener información primaria en
relación a la percepción social, abordaie y relacionamiento comunítario.

* Acciones vinculadas al PH Xacbal Delta ubicado en el municipio de Chajul, departamento

de Quiché.

) Se dio seguimiento y monitoreo a la mesa de diálogo que se logró reinstalar con los

actores involucrados, comunidades de La Perla, Visiquichum, Sotzil y Jua y
personeros de Hidro Xacbal Delta en el municipio de Chajul de Quiché.

.l' Acciones de monitoreo y seguimiento de Media Monitor On Line, de noticias de la parte

occidental del país en relación a temas de recursos naturales vinculados al Ministerio de

Energía y Minas.

* Acciones vinculadas al Tema de distribución (ENERGUATE) en las comunidades de la

Democracia, departamento de Huehuetenango,

! En coordinación con la Mesa Técnica interinstitucional se llevó a cabo reunión con

las comunidades del municipio de La Democracia, Huehuetenango, con la finalidad

de darle segu¡miento a los acuerdos operativos y comerciales firmados entre

ENERcUATE y las comunidades en mención.

) En coordinación con representantes de la Mesa Técnica interinstitucional se

asesoró en el análisis de los planteamientos presentados por la comisión de



auditoria y fiscalización en el municipio de la Democracía, Huehuetenango, en

temas relacionados con elcosto de la energía eléctrica, el alumbrado público, tarifa
social.

Acciones vinculadas al Proyecto energético El Zarco, ubicado en los municipios de Panzos,

Alta Verapaz y El Estor, lzabal.

) Se brindó apoyo en reunión con el representante legal de la Fundación Defensores de
la Naturaleza, con la finalidad de tener información sobre el abordaje y relacionamiento
con las autoridades locales y comunales del área de influencia directa del proyecto.
Acciones vinculadas al Proyecto energético El Zarco, ubicado en los municipios de
Panzos y EI Estor de AIta Verapaz e lzabal, respectivamente.

P Se brindó apoyo en visita de campo en los municipios arriba mencionados con el

objetivo de recopilar información a través de entrevistas a autoridades locales, vecinos
de las comunidades para establecer la situación actual en relación a la aceptación de
ejecución de proyectos hidroeléctricos.

Actívidades correspond¡ent€s al periodo del ot al 3r de marzo 2or5.

*

Acciones vinculadas al Tema de distribución (ENERCUATE) en las comunidades de la

Democracia, departamento de Huehuetenango.

l Se coordinó con la Mesa Técnica ¡nterinstitucional reunión con las comunídades del

municipio de La Democracia, Huehuetenango, con la finalidad de darle seguimiento a

los acuerdos operativos y comerciales firmados entre ENERCUATE y las comunidades en

menc¡ón.

Acciones vinculadas al PH [¡ Campana, ubicado en el municipio de Uspantan, departamento

de Quiché.
F Se llevó a cabo reunión con los representantes del proyecto hidroeléctrico La Campana

con la finalidad de conocer el relacionamiento con las autoridades locales y comunales

del área de influencia dírecta del proyecto. Asimismo el nivel de avances de acuerdos o

convenios voluntarios sociales con las comunidades del área de influencia.

F 5e realizó la vÍsita social al área de influencia del proyecto con la finalidad de abordar a

las autoridades locales y comunales y obtener información primaria en relación a la
percepción social, abordaje y relac¡onamiento comunitario.

Acciones vinculadas a la Mesa de análisis de conflictividad social (CECOIN) del Ministerio de

Cobernación.

F Se socializó informe de monitoreo y seguimiento del proyecto minero Progreso

Vll derivada ubicado entre los municipios de San José El Colfo y San Pedro

de Guatemala v de otros temas to5
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integrantes de Ia mesa.

Acciones de monitoreo y seguimiento de Media Monitor On Line, en relación a temas de
recursos naturales vinculados al Ministerio de Energía y Minas, de Ia región occidental del
país, con la finalidad de estar actualizado en este tema.

Acciones vinculadas al lanzamiento del programa "Cultivando Agua Buena" ITAIPU

Bínacional (Brasil-Paraguay) en Guatemala.

) Se brindó apoyo técnico con el obietívo de obtener información sobre

fortalecimiento y participación de las comunidades del área de influencia directa de

los proyectos pilotos denominados Minera San Rafael, ubicado en el municipio de

San Rafael Las Flores departamento de Santa Rosa y el proyecto hidroeléctrico

Renace lV, ubicado en el municipio de San Pedro Carcha departamento de alta

Verapaz.

Acciones vinculadas al Foro de Estrategias de Desarrollo Sostenible con índustrias
extractivas organizado por el Minísterio de Energía y Minas, Grupo del Banco Mundial y la
Cooperación Alemana -GlZ-
F Se brindó apoyo técnico con el obfetivo de obtener información sobre el gobierno local

e industrias extractivas: experiencias y expectativas con el expertiz en descentralización
del Estado.

Acciones vinculadas con la Secretaria Ceneral de la Muler -SEPREM- y la oficina de

Género de la Muier de la Dirección General de Energía del Ministerio de Energía y Minas,

sobre eltema de Género,

! lntercambio de exoeriencias de sensibilizacíón con los funcionarios del MEM sobre la
perspectiva de género para contr¡buir a la institucionalizac¡ón de la Política Nacional

de Promoción y Desarrollo lntegral de las Muieres y Plan de Equidad de
Oportunidades PEO 2oo8-2o23, en el eje especifico de Recursos Naturales, Tierra y

Vivienda.

Acciones vinculadas a la Matriz de la Secretaria General del Minister¡o de Energía y Minas y

Plan Operativo Anual 2or5.

D Apoyé en la elaboración de la Matriz de la Secretaria General del MEM Y al Plan

Operativo Anual 2015 de Diélogo y Participación Comunitaria del Viceministerio de

Desarrollo Sostenible para los proyectos extractivos y energéticos del MEM'

*

*

.:.
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Activldades correspondlentes al periodo del ot al 3o de abril rot5.

ACTIVIDADES

.!. Acciones vinculadas al PH La Campana, ubicado en el municipio de Uspantan, departamento
de Quiché.

) Se elaboró informe ejecutívo -opinión social-- del proyecto hidroeléctríco La

Campana, ubicado en Uspantan, Quiché,

.$ Acciones relacionadas a la Unidad de Información Pública del Ministerio de Energía y Minas.
F 5e brindó asesoría para dar respuesta a solicitud del lnstituto Centroamericano de

Estudios Fiscales -lCEFl- canalizado a través de la Unidad de Información Pública del
MEM, relacionado al tema de conflictividad socialde proyectos mineros.

Acciones vinculadas a la memoria de labores del primer trimestre 2or5.

) Facilité los Informes trimestrales de los casos asignados.
) Facilité actualización de casos para memoria de labores zot5 UDPC/VDS.

Acciones de monitoreo y seguímiento de Media Monitor On Line, en relación a temas de
recursos naturales vinculados al Ministerio de Energía y Minas, con Ia finalidad de estar
actualizado en el tema.
Acciones relacionadas a solicitud de cuadros de los años zotz y zor3 del Plan de Expansión de
Transporte de Energfa Eléctrica PETr-zoog donde acompaño y dió seguimiento el
Viceministerio de Desarrollo Sostenible.

) Facilité Cuadros de los años zorz y 2013 de las acciones vinculadas con Gobernación
Departamental, Alcaldes Municipales y Comunales para darle información sobre el
Plan de Expansión de Transporte de Energía Eléctrica (PETr-2oo9) solicitada por la
asistencia técnica de Ia DÍrección General de Energia del MEM.

Acciones vinculadas a la Dirección General de Minería.
) Se brindó acompañamiento al Viceministerio del Área de Minería y Control Minero de la

Dirección General de Minería a reunión convocada por el Congreso de la República con el

objetivo de abordar el tema de una supuesta extracción ilegal en iurisdicción de Ciudad

Quetzal del municipio de San Juan Sacatepéquez. Esto se llevó a cabo en las

ínstalaciones del Edificio del Ministerio Público.
Elaboración de informe brief de los derechos mineros Anabella, Los Lirios y Clavito lV,

ubicados en San lldefonso lxtahuacan, Huehuetenango, con el obiet¡vo de tener insumos
para dar respuesta a un instrumento de encuesta inicial para inventariar los conflictos
ambientales mineros en Cuatemala a través de la Fundación NEOTROPICA.

Asistir a reunión de Foro de Cobernadores a nivel nacional para la presentación por parte del

Sístema Nacional de Diálogo la metodologfa de Atención y abordaie para 18 conflíctos
priorizados, con la finalidad de tener un pensamiento más estratégíco y unificar criterios a

nivel interinstitucional para la atención a este tema.
Asistir a reunión del Taller de Socialización y Validación de la Política Criminal Democrática

del Estado de Guatemala, convocada Por la Secretaria de Política Criminal del Ministerio

Público con la finalidad de darle lectura y análisis al documento.

a

*
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.t Acciones vinculadas a los derechos mineros denominados ILEANA ubicados en los



Actividades correspondientes al periodo del ot al ¡r de mayo rot5.

municipios de San Miguel Ixtahuacan y Sipacapa.

) Reunión con jefe del Departamento de Derechos Mineros, con el objetivo de recabar
información técnica y socíal de los Derechos Mineros de exploración denominados
ILEANA y elSlPOTE.

D Elaboración de fichas Técnicas de los proyectos mineros denominados ILEANA y STPOTE

F Elaboración de oficio para el Gerente Ceneral y Representante legal de la Empresa
Montana Exploradora de Cuatemala S.A. con el objetivo de verificar el nivel de avance
técnico, social y ambiental de los proyectos arriba mencionados.

! Elaboraclón de Agenda para llevar a cabo Ia reunión programada para el día lunes 3o de
Ios corrientes con las oersonas de Ia Montana Exploradora de Guatemala. S,A.

ACTIVIDADES

.!. Acciones vinculadas a las Lineas de Transmisión Covadonga -Uspantan y san Juan lxcoy
Covadonga del Lote B, PET -1-2oo9 (Nebai, Quiché).

F Se elaboró ficha técnica social preliminar del expediente.
) Se analizó con personeros de TRECSA, elestado actual de este proyecto.
) Se asesoró en la elaboración del informe del expediente con la finalidad de analizar la

conflictividad social en el área.
* Acciones relacionadas al Expediente UIPMEM-257-2o15 de la Unidad de Información Pública

del Ministerio de Energía y Minas.
) Se asesoró en la elaboración del informe referente a Ia conflíctividad social en el área

donde se impulsa el proyecto energético denominado Hidro Xacbal Delta, ubicado en el

municipio de Chaiul, departamento de Quiché, en respuesta al requerimiento de Ia

Unidad de lnformación Pública.

* Análisis de coyuntura del proyecto energético denominado Hidro Xacbal Delta ubicado en el

munícipio de Chaiul, departamento de Quiché.
{. Acciones de seguimiento y acompañamiento al proyecto energético H¡dro Xacbal Delta,

ubicado en el municipío de Chajul, departamento de Quiché.
F Actualización del proyecto por la escalada de conflictividad social por los hechos

ocurridos, con la fínalidad de darle seguimiento y acompañamiento por parte del

Viceministerio de Desarrollo Sostenible del MEM.

* Acciones vinculadas a Taller de Capacitacidn con la Dirección Ceneral de Hidrocarburos.

! Se asesord en la construcción del plan de capacitación con la finalidad de socializar las

atribuciones y funciones del Mceministerio de Desarrollo Sostenible y conocer los

proyectos de exploración y explotación de la Dirección General de Hidrocarburos que

actualmente se eiecutan en el pafs. Asimismo el marco regulatorio del proceso de

exploración y explotación incluyendo la Ley de FONPRETOL.

t Acciones vinculadas al proyecto hidroeléctrico Sala, ubicado en el município de San Pablo,

departamento de San Marcos.



Actividades correspondlentes al periodo del or al 3o de iunio 2or5.

) Se asesoró en la elaboración de informe eiecutivo de las acciones institucionales
relacionadas a este proyecto para reunidn con Diputado de la Bancada URNC-MAIZ
en el Congreso de la República, con la finalidad de darle información actualizada del
proyecto energético mencionado.

* Acciones Vinculadas con el Mapa de conflictividad con sus alertas,
,} Asesoré en Ia actualización del mapa de conflictividad de los proyectos energéticos y

extractivos de casos asignados, ubicados en la parte occidental del

ACTIVIDADES

* Acciones de seguimiento del proyecto energétíco Hídro Xacbal Delta, ubícado en el

municipio de Chajul, departamento de Quiché.
F Seguimiento a través del Delegado de COPREDEH, con sede en Santa María Nebai,

Quiché, de ia situación actual en relación a la socialización del Convenio de
proyectos sociales y aportes económicos entre el actual Alcalde Municipal de Chajul
y la entidad Energía Limp¡a de Guatemala 5.A., con el objetivo de mitigar la

conflictividad socialen las comunidades del área de influencia del proyecto.
* Coadyuvé en la actualización del Cuadro de Conflictividad Social de los proyectos

energéticos y extractivos registrados a mi cargo en este Viceministerio de Desarrollo
Sostenible del MEM.

.1. Se analizó "Las Consecuencias Socioeconómicas del retraso del PET, para comercios y
negocios, familias, ínstituciones nacionales y municípales y el medio ambiente", en donde
la Dirección General de Energía del Ministerio de Energía y Minas socializó a través de Ia

entidad privada denominada por sus siglas en inglés cABl (Central American Business

Intelligence), como parte del acompañamiento que ha hecho el Viceministerio de
Desarrollo Sostenible en este tema.

.l Se analizó en atención a la conflictividad social que se vive actualmente en Cuatemala, por
¡nÍciat¡va de la Mesa Técnica Interinstitucional (MTl) del Min¡sterio de Cobernación, con el
obietivo construir una base de datos donde se registre la conflictividad social, con criterios
unificados a nivel institucional, avalados por el Instituto Nacional de Estadíst¡cas jNE-

.3r En seguimiento al Taller sobre el abordaje de la conflictividad social ambiental, se participó
en los temas sobre Ia construcción del abordaie de la conflictividad social, actores directa e

indirectamente involucrados, balance de poder y el estado de relación, sobre un proyecto
energético, como parte del fortalecimiento de las capacidades del Viceministerio de

Desarrollo Sostenible del MEM, ¡mpartido por la Universidad Rafael Landivar e INTRAPAZ.

t En seguimiento al Taller sobre el abordaje de la conflictividad social ambiental, se participó
en los temas de mapa de actores, triangulo de satisfacción, posiciones e intereses, como
parte del fortalecimiento de las capacidades del V¡ceministerio de Desarrollo Sostenible del

MEM ímpartido por la Universidad Rafael Landivar e INTRAPAZ.

{. 5e asesoró en la elaboración del informe pormenorizado sobre la conflictividad social en los

municipios de San Pablo, Malacatan y San José El Rodeo, departamento de San Marcos,
en los temas de generación y dístribución. Esto por requerimiento de la Bancada URNG-

MAIZ del Conereso de la de Guatemala.



Actividades correspondientes al periodo del or al 3r de julio ror5.

+ Análisis y revisíón de memoriales y actas, vinculadas a lo manifestado en Asamblea Ceneral
de las Comunidades de Sacapulas, departamento de Quiché, para el efecto se hízó una
revisión pertinente en el Catastro Minero de la Dirección General de Minerfa del Ministerio
de Energía y Minas, sobre solicitudes y licencias de exploracíón y explotación existentes en
el municipio de Sacapulas, departamento de Quiché; asimismo en la Dirección Ceneral de
Energía del Ministerio de Energía y Minas, sobre licencias de autorización de uso de recurso
hídrico en el municipio ya mencionado y en la Dirección General de Energía del MEM y en el
Instituto Nacional de Electrificación -lN DE- sobre el Plan de Electrificación Rural.

ACTIVIDADES

.i. Acciones de seguimiento del proyecto energético Hidro Xacbal Delta, ubicado en el
municipio de Cha jul, departamento de El Quiché.
D Monitoreo y seguimiento a través de la situación actual del proyecto ante las peticiones

presentadas por los comun¡tarios de la Finca La Perta, a la Entidad denominada Energía
Limpia de 6uatemala S.A-

.i. Coadyuvé en proporcionar insumos para la elaboración de la memoria de labores del
segundo trimestre 2or5, de los casos registrados a mi cargo en este Viceministerio de
Desarrollo Sostenible.

* Seguimiento a la Mesa de Convivencia, que promueve la Mesa Técnica Interinstituc¡onal del
Ministerio de Gobernación, con el objetivo de iniciar un proceso de estandarización de los
procesos que se realizan desde las diferentes instituciones en pro de la convivencia y la
mitigación de conflictos socíales, vinculados a los recursos naturales.

* Acciones de acompañamiento y seguimiento a la Mesa de Diálogo para la gobernabilidad
y la paz vinculado al proyecto hidroeléctrico Sala, ubicado en el municipio de San Pablo,

departamento de San Marcos.
! Reinstalación del diálogo con líderes de oposición, Delegado de la Empresa Hidro Sala y

Representantes de las ínstituciones de gobierno, con el obietivo de conocer las

visiones de los principales actores para la búsqueda de acuerdos de solución y aprobar
un cronotrama para su abordaje.

> Acciones de seguimiento y acompañamiento a la Mesa de Diálogo para la

gobernabilidad y la paz, vinculado al proyecto hidroeléctrico Sala, ubicado en el

municipio de San Pablo, departamento de San Marcos.
) Construcción de acuerdos y definir compromisos, con el obietivo de tener soluciones

sostenibles, social, económica y ambientalmente, para las comunidades del área de

ínfluencia del proyecto hidroeléctrico Sala.

* Se brindó información a la Dirección Ceneral de Energía del MEM, sobre la situacíón social

actual del Plan de Expansión de Transporte de Energfa Eléctrica -PET4-20o9-que eiecuta
la entidad denominada TRECSA, en la región de Quiché.

* Análisis sobre la implementación del Programa Cultivando Agua Buena, con el objetivo de

elaborar un plan de trabajo que incluya aspectos estratégicos y acciones que puedan

íntegrarse al plan a ejecutarse en el 2do. Semestre del presente año.
t Análisis de las acciones del Programa Cultivando Agua Buena, en la Micro cuenca Canlich

del municioio de San Pedro Carcha, Alta en la fase de del Pacto de las



Aguas, donde participaron institucíones de gobierno y las comunidades de Purulha,
Rubelcruz, Xicacao y Oqueba, con la finalidad de empoderar la participacíón comunitaria y
tener una visión de construcción en conjunto, siendo parte de la dinámica de los proyectos
pilotos para este tema.

Actlvidades correspondlentes al periodo del ot al 3r de agosto rot5.

ACTIVIDADES

* Acciones de seguimiento y acompañamiento interinstitucional del proyecto energético
Hidro Sala, ubicado en el municipio de San Pablo, departamento de San Marcos, con la

finalidad de conocer la visión por parte de los actores comunitarios que están anuentes al

proyecto energético e informar del proceso de diálogo.
{. Acciones de seguimiento y acompañam¡ento a la Mesa de Diálogo para la gobemabilidad y

la paz del proyecto hidroeléctrico Sala, ubicado en el municipio de San Pablo,
departamento de San Marcos.
D 5e brindó información técnica y legal del proyecto energético Hidro Sala a lideres del

municipio de San Pablo San Marcos e instituciones de gobierno que partícipan en la
mesa de diálogo, con la finalidad de mostrar el cumplimiento de los requisitos legales
para la autorización del mismo.

.!. Coadyuvé en proporcionar insumos para la elaboración de Presentación del Proyecto
Hidroeléctrico Xacbal Delta, ubicado en el municipio de Chaiul, Quiché, con el objetivo de
presentarlo en el Pre-Encuentro de operadores lnstitucionales de diálogo con la finalidad
de realizar un ejercicio de análisis delcaso, en atención a conflictos socio ambientales.

t' Coadyuvé en la socializac¡ón de las funciones que ejecuta las Unidades Técnicas del

Viceministerio de Desarrollo Sostenible, con Ia finalidad de dar a conocer las actividades de

cada uno de los miembros que conforman estas unidades y su fortalecimiento institucional
en reunión de trabajo con el Viceministro de Energfa y Minas.

* Acciones de seguímiento al proyecto minero Los Chocoyos, ubicado en el municipio de
Sipacapa, departamento de San Marcos,
F Elaboración de Ficha Técnica del proyecto extractivo.
! Análisis de la situación actual de la minería metálica en el departamento de San Marcos,

de manera coniunta con Ia Dirección Ceneralde Minería de este ministerio.
* Taller de Capacitación del Pre-Encuentro de operadores Institucionales de diálogo en

atención a conflictos socio ambientales, con el obietivo de analizar el contexto actual e

incluir aspectos estratégicos para la coordinación interinstitucional en temas relacionados

a recursos naturales.
) Facilíté la presentación del caso Hidro Xacbal Delta, ante los representantes de la

institucionalidad que participó en el taller en mención.



Actívidades correspondíentes al periodo del or al 30 de septiembre uor5.

ACTIV¡DADES

.i. Coadyuvé en proporcionar insumos en relación a la atención integral de la conflictividad
social sobre los proyectos energéticos y extractivos bajo mi responsabilidad con la finalidad
de contribuir al requerimiento de SECEPLAN en relación al informe de transición.
Investígué las condiciones de viabilidad de realizar reunión de seguimiento al Proyecto
Hidroeléctrico Sala, ubicado en el municipio de San Pablo, departamento de San Marcos, a

partir de la conflictividad social postelectoral en algunos municipios del pafs.

Analicé el tema de Ia Consulta Municipal de Vecinos del municipio de Zunil, departamento
de quetzaltenango, que fue publicado en el Diario de Centro América el :6 de agosto del
año en curso, con el objetivo de conocer la postura de las autoridades municipales en
relación a los proyectos relacionados a los recursos naturales.
En seguimiento a Ia solicitud de Secretaria General de este ministerio, elaboré de manera
coniunta con las Direcciones Generales de Minería y Energía el informe de respuesta a las

comunidades de Sacapulas, departamento del Quiché, quienes demandaron información
referente sobre los proyectos energéticos y extractivos en la región.
En seguimiento al proceso de fortalecimiento de capacidades del equipo del Viceministerio
de Desarrollo Sostenible, participé en el Taller "La Minería en Guatemala", con el obietivo
de analizar en coniunto el contexto actual de la minería en Cuatemala y definir con ello las

acciones estratégicas y operatívas para la atención a la conflictividad de los proyectos
extractivos.
Actualicé listados de licencias y solicitudes de exploración y explotación minera del
departamento de San Marcos, en la Unidad de Gestión Legal de la Dirección General de
Minerfa de este minísterio, con la finalidad de verificar el estado actualde los mismos.
Seguimiento a las medidas cautelares doscientos sesenta guión dos mil siete (260-2007) de
las comunidades de Sipacapa y San Miguel lxtahuacan, departamento de San Marcos,

+

.!.

+

*

.:.

.:.

convocados oor la Comisión Presidencial de Derechos H umanos - COPREDEH--

O Actlvfdades correspondÍentes al perlodo del or al Jr de octubre 2015.

ACTIVIDADES

* Se asesoró en la elaboración del informe eiecutivo del proyecto hidroeléctrico Sala'

ubicado en San Pablo, San Marcos, con la finalidad de trasladárselo al VicemÍnistro del Área
Energét¡ca de este Ministerio, para reun¡ón de trabajo con el Subjefe de Bancada de la

URNC-MAIZ.
* Seguimiento y monitoreo del proyecto energético Hidroeléctrica Sala, ubicado en el

municipio de San Pablo, departamento de San Marcos, con el obietivo de conocer el nivel
de avances en relación a la socialización del "gcuerdo Marco" a ias bases é integrantes del
partido político URN6-MAlZ, y representantes de COCODES de las comunidades aledañas al

proyecro,
* Coadvuvé en la elaboración de la memoria de labores trimestral



+
2015-vinculadas al proyecto Hidroeléctrico Sala, ubicado en 5an Pablo, San Marcos.
Seguimiento en Gobernación Departamental de San Marcos a la Medida Cautelar MC-26o-
07, otorgadas por la CIDH, relativas a las l8 comunidades indfgenas de Sipacapa y San
Miguel lxtahuacan, departamento de San Marcos, convocados por la Comísión PresÍdencial
de Derechos Humanos - COPREDEH--, con el objetivo de conocer el Acuerdo
Complementario, donde convienen continuar con los trabajos para alcanzar la cobertura de
Ia provisión de agua entubada y saneamiento para las l8 comunidades indígenas
benefíciarias de las medidas cautelares, firmado por las partes que conforman la mesa de
diálogo.
Se coadyuvó con la Jefatura de Control Minero de la DGM, Unidad de Cestión
Socioambiental y el ViceDespacho de Desarrollo Sostenible de este Ministerio, con la

finalidad de preparar las acciones previas para la inspección interinstitucional de campo a

los Derechos Mineros Anabella, Los Lirios y Clavito lV, ubicados en el municipio de San

lldefonso lxtahuacan, departamento de H uehuetenango.
) Análisis -medios de ríesgo-social del área de ínfluencia donde se ubican los

derechos mineros.
) Reunión ¡nterinstítucional (Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales,

Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Mínisterio de Salud y Asistencia Social,
lnstítuto Nacional de Bosques) en las instalaciones del Ministerio de Energía y

Minas, con la finalidad de presentarles el plan de trabajo para la inspección a

los Derechos mineros mencionados y la situación actual de estos derechos,
> Generar las condíciones para la reunidn previa, interinstitucional, en la

cabecera departamental de Huehuetenango, con la finalidad de conocer el

contexto social en relación a estos derechos mineros y coordinar la inspeccíón
interinstitucíonalmente de estos derechos mineros.

Coadyuvé en proporcionar insumos en relación a la actualización de la conflictividad social

sobre los casos energéticos y extract¡vos que tengo bajo mi responsabilidad,
En el marco del Plan de Capacitación y Sensíbilización de la Unidad de Cénero y
M ulticulturalidad de este Ministerio y en coordinación con la Secretaria Presidencial de Ia
Muier -SEPREM-, participé en el Taller de sensibilÍzación de 6énero, con la finalidad de

fortalecer las capacidades del equipo del Viceministerio de Desarrollo Sostenible.

.¡

+

.:.

Actividades correspondi€ntes al período del ot af 3o de novi€mbre 2o15.

ACTIVIDADES

.:. Asesoré en el análisis del expediente de la problemática de Distribución de energía

eléctrica y las conexiones ilegales en las ínstalaciones del Circuito denominado Salida de
Media Tensión (SMT) OCOS del municipio de Ocos y Carmen Frontera del municipío de

Taiumulco, del departamento de san Marcos, con el obietivo de proponer una ruta de

abordaje.
En seguimiento a los derechos mineros Anabella, Los Lirios y Clavito lV, ubicados en el

municipio de San lldefonso lxtahuacan, Huehuetenango, se elaboró Plan de visita para
+

llevar a cabo acercamiento al área de extracción v a la planta de



Activfdades correspondíentes al periodo del ot al 3r de dlciembre rot5.

':.

con la finalidad de verificar el cumplimiento de las recomendaciones notifícadas al titular
del derecho minero,
En seguimiento al proceso de fortalecimiento de capacidades del equipo del Viceministerio
de Desarrollo Sostenible, participé en el Taller de gestión por resultados que se facilitó por
medio delViceministro de Desarrollo 5ostenible de este Ministerio de Energfa y Minas.
Coadyuvé en proporcionar insumos para el informe presidencial en relación a los casos
energéticos y extractivos que tengo bajo mi responsabilídad, de los resultados de este
año zor5.
En segu¡miento al proceso de fortalecimiento de capacidades del equipo del Viceministerio
de Desarrollo Sostenible, participé en el segundo encuentro nacional de operadores
institucionales del diálogo en atencíón de conflictos socio-ambientales (Recursos
Naturales), con el objetivo de sumar elementos claves para la construcción de estrategias
de abordaje con enfoque de prevención, transformación de la conflictividad social, la

.¡.

*

democrática v cultura de oaz en el de transición de Gobierno.

ACTIVIDADES

.i. Se analizó el tema del Convenio Número t69 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y

Tribales en Países tndependientes, en seguimiento al tema de la Consulta Previa,

libre e lnformada, con el objetivo que los equipos de trabaio de este Ministerio de
Energfa y Minas, se apropien del tema.

.? En seguimiento al tema de la Consulta comunitaria, se participó en aspectos
claves del tema de la consulta, haciendo un recorrido de Ia experiencias en este
tema por los países de Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, facilitado por los asesores

de la Asociación de Ceneradores de Energfa Renovable --AGER-, con la finalidad
de ten€r insumos para la implementación de la consulta comunitaria de
conformidad a la Resolución de la Corte de Constitucionalidad en relación a los

proyectos hidroeléctricos "La Vega l" y "La Vega ll" ubicados en el municipio de

Santa María Nebaj, Quiché.
* En seguimiento al tema de la Consulta Previa, libre e Informada se participó en la

Presentación sobre resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, relacionado a la
autorización de Líneas de Transporte de Energla Eléctrica, con el objetivo de fortalecer
las capacidades de los equipos de trabajo del Minísterio de Ambiente y Recursos

Naturales y este Mínisterio.
* Seguimiento al tema del Plan de Expansión del Sistema de Transporte PETNAC, con

personeros de la Empresa FERSA, con la finalidad de compartir experiencias en relación
a la conflictividad social del PET-1-2oo9, en territorio occÍdental, así como el abordaie

socÍal.
* En seguimiento a los derechos mineros Anabella, Los Lirios y Clavito lV, ubicados en el

municipío de San lldefonso lxtahuacan, Huehuetenango, se llevo a cabo vis¡ta de
de camoo interinstitucional al área de extracción con la finalidad de



.¡.

+

+

verificar el nivel de cumplimiento de las recomendaciones presentadas a la empresa,
referente a temas sociales, laborales y técnicos.
Coadyuvé en proporcionar insumos para propuestas de actividades a desarrollar
para la implementación de la Consulta a comunidades indígenas en el municipio de
Santa María Nebaj, Quíché.
Contribuí en la elaboración de insumos para instrumento de campo, con la finalidad de
tener una herramienta para entrevistar a los actores sociales involucrados en los
proyectos energét¡cos y extractivos.
Facilité los insumos para Ia elaboración de la memoria de labores del cuarto trimestre
del presente año, sobre los proyectos energéticos y extractivos baio mi responsabilidad.
Reunión de trabaio y seguimiento a las medidas cautelares z6o-o7 y la petición P-1566{7
en relación a las r8 comunidades indígenas de Sipacapa y San Miguel lxtahuacan, ambos
municipios del departamento de San Marcos, convocados por la Comisión Presidencial
Coordinadora de la Política del Eiecutivo en Materia de Derechos Humanos
COPREDEH--, en la Ciudad de Cuatemala.
Seguimiento y monitoreo del proyecto energético HÍdroeléctrica Sala, ubicado en el
municipio de San Pablo, departamento de San Marcos, con el obietivo de conocer el
nivel de avances en relación a la socialización del "Acuerdo Marco" a los integrantes del
partido politico URNC-MAIZ, representantes de COCODES y Alcalde Municipal de San

Pablo, San Marcos, electo recientemente.
/\

Aprobado:

Minísterio de Energla y Minas.


