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Guatemala, 31 de diciembre de 2015

Licenciado

Jorge David Calvo Drago '/
Viceministro de Desarrollo Sostenible.
Ministerio de Energía y Minas
5u Despacho.

Señor Viceministro:

Por este medio me dirijo_a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava
del Contrato número Ad-60j2015ucelebrado entre el Despacho Super¡or y mi persona para
la prestaciónde servicios técn¡coé ba¡o el renglón 029, por lo cual me permito presgntar el
informe melsual de actividades correspondientes al período defOf el 31 diciembre

SEMANAS ACTIVIDADES

I Reunión en mesa técnica convocada por la Auxiliatura de la PDH de
Cu¡lapa Santa Rosa para darle seguimiento a la ruta de abordaje a la
problemática de conexiones ilegales de la finca Concepción de Cuilapa,
Santa Rosa.
Análisis y propuesta de herramienta de trabajo para definir la estrategia
de abordaje comunitario a partir de los principios presentados en el
COGUANOR, norma técnica guatemalteca que sirve de guía para la
responsabilidad social empresariat. NTGi l50 26ooo.
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/ Reunión con representantes de la empresa FERZA, contratistas del
proyecto PET-NAC, para orientarlos efuerzos que se hacen en materia
de desarrollo sostenible.

/ En seguimiento al fortalecimiento de capacidades institucionales que
atiende la conflictividad social participé en et Il Encuentro de
Operadores de Dialogo y la Atención a Ia Conflictividad.

/ Coadyuvé en la elabonción de la presentación para el ll Encuentro de
Operadores de Díalogo y Atención a la Conflictividad.

t

Participé en la conferencía sobre el Marco Conceptual del Convenio 169
de la OlT, en el marco de las actividades previas a la ejecución de la
consulta comunitaria ordenada por la Corte de Constitucionalidad en
relación a la implementación de Ia consulta comunitaria.
Participé en la conferenc¡a sobre la sentenc¡a de la Corte de
Constituc¡onalidad, referente a la consulta comunitaria en el municipio
de Nebaj, El quiché de los proyectos hidroeléctricos La Vega I y L¿ Vega

.

Asesoré en Ia elaboración y presentación de informes de Ia reunión con
la institucionalidad de Cuilapa Santa Rosa, en el marco de la elaboración



de la hoja de ruta del conflicto ENERCUATE-CODECA, en finca
Concepcidn.

+

Participé en taller sobre la consulta comunitaria en el marco del
Convenio 169 y los casos de otros países de América Latina, (Colombia,
Perrl, Bolivia y Ecuador)
En segu¡miento a la atenc¡ón de la problemática de distribución de
energfA participé en la reunión para definir la ruta de abordaje del caso
ENERCUATE-CODECA de la comunidad Nueva Esperanza de Cuilapa
Santa Rosa.

V.is¡ta de inspeccíón conjunta con UCSA, MARN y control m¡nero al
pioyecto Progreso Vll Deriva en el marcb del monitoreo y verificar
medidas de mitigacidn, en agua, suelos, bosque y la parte técnica del
proyecto, explotaclón, proceso y transformación. tuimismo, el
monitoreo en materia de relaciones comunitarias,
Elaboración de informe de comisión de trabaio al proyecto minero
Progreso Vll Derivada,
En seguimiento a la convocatoría girada por la Auxiliatura de la PDH de
Santa Rosa, participé en la mesa técnlca de conformidad con el
cronograma de trabajo para informar sobre el desglose de la

facturación por medio del análisis técnico de la CNEE e información
sobre los costos de las conexiones ilegales, asf como las sanciones por
el delito de hurto de fluidos eléctricos.

a

Chacón Paz.
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Vo. Bo.

Jorge David Calvo Drago

M¡n¡sterio de Energía y Minas



FINIQUITO

Otorgado por:

JULIO CESAR CHACON PAZ

A favor de:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio exonero al Ministerio de Energía y Minas de cualquier reclamación
derivada del Contrato AC-60-2015 de fecha cinco de enero de dos mil quince
(05/0U2015), de prestación de Servicios TÉCNICOS, suscrito enfe el Ministerio
de Energía y Minas y mi persona, 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 convengan, extiendo y firmo el presente

en la ciudad de Guatemala, el 31 de diciembre de 2015.

JULIO NPAZ
69481 0r06)



6uatemala, 3r ie diciembre de zór5.

Licenciado jorge David Calvo Drago '/
Viceministro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas
Señor Viceministro:

En cumplimiento del contrato AC-60-zot5, celebrado entre mi persona y el Dtspacho Superior
del Ministerio de Energía y Minas, para la prestac¡ón de SERVICIOS TECNICOS, bajo el renglón
o2g, me permito presentqrle el informe finál de actividades correspondientes al período del o5 -
de enero al 3tdédiciembre del zor5.

Actívidades correspondientes al período del o5 al 3r de enero 2or5.

ACTIVIDADES

Mes de enero

* Acciones vinculadas al plan de trabajo operativo (POA),

análisis del FODA y definición de líneas estratégicas, con el obletivo
de evaluar los componentes: a) ntención de conflictos; b) opiniones
Sociales; y c) Administrativo.
Asesoré en la elaboración del POA 2015 de la Unidad Diálogo y
Participación Comunitaria del Vicemin¡ster¡o de Desarrollo Sostenible
para los proyectos extractivos y energéticos del MEM.
Recopilación y sistematización de información de San Rafael las

Flores, por requerimiento de la Secretaría Ceneral del Ministerio de
Energía y Minas para la evacuación de denuncias, del proyecto
minero El Escobal ubicado en San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

Coadyuvé en el análisis de casos y reasignación, con el objetivo de
priorizar y tener las líneas estratégicas de los proyectos energéticos
y extractivos, para su atención,

Elaboración de cuadro de semaforización de las opiniones soc¡ales y

atención de casos de conflictividad abordados.
Actualización de mapa de actores de San Rafael L¡s Flores, Santa

Rosa.

Acciones vinculadas sobre el proceso de actualización de fichas

técnicas de información de los proyectos energét¡cos y extractivos.
Acciones vinculadas al proyecto PET-r-2oo9 (TRECSA)

Promover acercamiento con personeros del Proyecto PET-1-2o09,

con la finalidad de conocer las últimas acciones en relación a los

municípios y departamentos por donde pasa las torres y líneas de

transporte de €ner8ía eléctrica.



Activídades correspondientes al período del ol al 18 de febrero 2015.

ACTIVIDADES

Mes de
febrero

* Acciones vinculadas al Proyecto El Zarco:
r' Asesoré en la investigación documental del proyecto hidroeléctrico

El Zarco de El Estor, lzabal.
/ Elaboré informe preliminar del Proyecto hidroeléctrico elZarco.y' Reunión con el representante de Defensores de la Naturaleza para

coordinar Ia visita de campo a las comunidades adyacentes al
proyecto hidroeléctrico El Zarco.

.$ Acciones vinculadas al proyecto hidroeléctrico Oxec ll, del

municipio de Santa Maía Cahabón, Alta verapaz:
r' Reunión con el representante legal de la empresa Oxec.
r' Visita de campo al proyecto hidroeléctrico Oxec ll
r' Reunión con las autoridades locales de Santa María Cahabón, A" V.
r' Reunión con las comunidades adyacentes del proyecto hidroeléctrico

Oxec ll,
Elaboración del informe de opinión social del proye€to hidroeléctrico
Oxec ll.

*! Acciones vinculadas al proyecto minero Escobal de San Rafael

Las Flores, Santa Rosa.

Reun¡ón con alcalde municipal de San Rafael Las Flores para establecer
la percepción del nuevo impuesto a las minerías. (toZ)
Actualízación de maDa de actores de San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

Monitoreo de los medios locales de comunicación en el marco de la
conflictividad social de la región de Santa Rosa.

Coadyuvé en la elabor¿ción del informe de opinión en el caso TRELEC,

relacionada con modificaciones a los reglamentos de construcción de 7
municipalidades del departamento de Escuintla.
Asesoré en la ¡nvestígación del proceso de gestión para la autorización
de la licencia de construcción y paso de servidumbre a la empresa

TRELEC en el remozamiento y cambio de estructura para el transporte
de la energía en la Ciudad de Sant¡ago de los Caballeros, Antigua

Cuatemala,



Actlvldades correspondlentes al perlodo del ot al 3r de marzo de rot5,

ACTIVIDADES

Mes marzo

Recopilación y sistematización de información de San Rafael las Flores,
por requerimiento de la Secretaría General dei Minister¡o de Energía y

Minas para la evacuación de denuncias, del proyecto minero El Escobal
ubicado en 5an Rafael Las Flores, Santa Rosa,
Sistematización de informacíón relacionada con los expedientes
as¡gnados para el año 2o15.

Actualización de fichas técnicas de los proyectos mineros yenergéticos.
Por instrucciones delViceministro de Minería e Hidrocarburos participé
en la reunión relacionada con el tema de la extracción ilegalde jade en
Ia aldea de Navaiuelas Teculután, Zacapa, ante la bancada de la UNE, en
el Congreso de la Republica,
Como parte del fortalecimiento institucional participé en la
capacitación sobre el proceso minero del proyecto Progreso Vll
Derivada.
Socialización del taller Progreso Vll Derivada con la Unidad de Dialogo
y Participación Comunitaria,
Inspección interinstitucional al proyecto minero Escobal, en

cumplimiento del Reglamento de Control Ambiental, y su reforma en el

Acuerdo Gubernativo 6o-2o15.

Asesoré en la elaboración final del PoA zot5, en base a los obietivos
estratégicos y las líneas de acción para el presente año.
Analicé las conclusiones de SocÍedad Civil en el Foro Desarrollo

Sostenible en las Industrias Extractivas.
Elaboración de las conclusiones de Sociedad Civil e Industrias

Extractivas.

Participación en el lanzamiento del Programa Cultivando Agua Buena

en elmarco de cooperación bilateral 6uatemala-Brasil.
Monitoreo de los casos asignados para la prevención de la

conflictividad social,



Actividades correspondlentes al período del or al 30 de abril de 2oi5.

ACTIVIDADES

Mes de
abr¡l

Se coadyuvó en la elaboración de la memoria de labores de la Unidad
de Dialogo y Participación Comunitaria, versión Primer Trimestre 2o15,
Reunión con los representantes de Ia empresa TRELEC, Dirección
Ceneral de Energía para definir criterios de una ruta de abordaje al
problema de las modificaciones a los reglamentos de construcción de
7 municipalidades de Escuintla.

Elaboración del informe trimestral de avance de los casos: Proyecto
minero El Escobal, Proyecto Hidroeléctrico Oxec ll, Proyecto de
Subestación Lo De Reyes, TRECSA, Proyecto Hidroeléctrico El Zarco,
Proyecto PEI, Escuintla a cargo de la empresa TRELEC; versión primer
trimestre 2o15.

En seguimiento a la atención a la conflictividad social relacionada a Ios
proyectos que impulsa este ministerio participé en la reunión de la
Coordinadora Técnica de Atención a la Conflictividad, en la

presentación de la CPD a los gobernadores departamentales en el
marco del Foro Nacional de 6obernadores.

Atención a requerimiento de PNUD en el marco de la investigación par¿

la elaboración del informe de Desarrollo Humano 2015, sección
Cuatemala, tema industrias extractivas.
Investigación documental y bibliográfica del municipio de las Guces,
Petén para el abordaje comunitario relacionado con las conexiones
ilegales.
Vis¡ta de campo al proyecto hidroeléctrico La campana de san Miguel
Uspantán, El Quiché.

V¡sita a la ínstitucionalidad del departamento de El Quiché, en el marco
de la percepción de la conflictividad en torno al proyecto hidroeléctr¡co
La Campana de San Miguel Uspantán,
Asesoré en la elaboración de la opinión social del proyecto
hidroeléctrico La Campana del municipio de San Miguel Uspantán del

departamento de El Quiché,

Elaboración de informes de seguim¡ento y monitoreo a los casos de El

Escobal, San Rafael Las Flores, Santa Rosa. TRECSA, Lo De Reyes, San

Pedro Ayampuc, Cuatemala, TRELEC, Escuintla, para establecer alertas
temoranas de conf lictividad,



Actívidades conespondientes al período del or al 3r de mayo de ror5.

ACTIVIDADES

Mes de
mayo

r' Elaboracidn de herram¡enta para elabordaie de la conflictividad para el
caso de conexiones ilegales del municipio de Las Cruces del
departamento de Petén.

r' Análisis y elaboración de opinión social del expediente lote D-84 de
TRECSA" Livingston, lzabal por requerimiento de Secretarfa 6eneral.

r' Reunión con los representantes de ¡a empresa TRECSA, en el marco de
la oposición existente en el área de aldea Fronteras Río Dulce de
Livingston, lzabal para verificar los avances del proyecto PET-1-2oo9.

r' Análisis y elaboración de opinión social del expediente lote D-86 de
LÍvingston lzabal por requerimiento de Secretaría General, del proyecto
PET-1-2oo9,

r' Análisis situacional sobre el caso TRELEq Antigua Guatemala por
cambios en el reglamento de construcción por la Corporación Municipal
de Ant¡gua 6uatemala.

r' Investigación documental y bibliográf¡ca del municipio de Las Cruces,
Petén, en atencidn al Memorial de CODECA solÍcitando resolver el

problema del alto costo de la energía eléctrica.
r' Actualización del mapa de actores de los San Rafael Las Flores, Santa

Rosa, San Pedro Ayampuc, caso TRECSA-Lo de Reyes, San José del
Golfo y San Pedro Ayampuc, Progreso Vll.

r' Elaboración de informe circunstanciado sol¡citado por la PDH en
relación a la conflictividad social relacionado con el proyecto Progreso
vlt.

r' Participación en el taller de fortalec¡miento institucional, Secc¡ón

Hidrocarburos.
r' Análisis de herramientas que contribuyen al abordaie de la

conflictividad social a través del Sistema de Alerta Temprana dirig¡do
por COPREDEH.

r' Análisis y elaboraclón de oplnión social del exped¡ente lote D-84 de

TRECSA" Livingston, lzabal por requerimiento de Secretaría 6eneral, en

el marco del proyecto PETr-20o9.



Activídades correspondientes al período del ot al 30 de junio de zor5.

ACTIVIDADES

Mes de
junio

Se asesoró en la elaboración de informe circunstanciado a
requerimiento de la Procuraduría de Derechos Humanos por denuncia
puesta por los vecinos del municipio de Cubulco, Baja Verapaz por el

alto costo de la energía eléctrica, denunc¡a que se evacuó a través de la

Secretaría Ceneral del Minister¡o de Energía y Minas.
A solicitud de la Procuraduría de Derechos Humanos participe en la
mesa técnica en el marco del conflicto de TRECSA- San Pedro Ayampuc
con el propósito de buscar una solución al problema.
5e asesoró en la elaboración de informe de avance de la mesa de
negoc¡aciones del caso TRECSA-San Pedro Ayampuc. lncluye un
resumen de las acciones desarrolladas por el Min¡sterio de Energía y
M¡nas en coordinación con la Dirección General de Energía y el Vice-

ministerio de Desarrollo Sostenible.
5e asesoró en la elaboración de informe a requerimiento de Ia

Procuraduría de Derechos Humanos sobre la actuación del
Viceministerio de Desarrollo Sostenible referente a las actuaciones de
la Oficina Inter¡nstítucional para el Desarrollo Integral de San Rafael Las

Flores, Santa Rosa.

En seguimiento al proceso de capacitación del Sístema de Alerta
Temprana dirigido por COPREDEH, participé en el taller para el maneio
de la herramienta y fortalecer a quienes atendemos la conflictivídad
para tener información primaria, analizar e informar sobre los sucesos

a las autoridades para que cuenten con información oportuna y precisa

en la toma de decisiones.
Monitoreo y seguimiento alcaso del proyecto minero Vll derivada en el

marco de los últimos acontecimientos de la conflictividad en dicho
proyecto.
Asesoré para el desarrollo de un taller de fortalec¡miento institucional
sobre minería, Este taller forma parte de los componentes del Plan

Operat¡vo Anual para darle cumplimiento a la línea estratégica de
Fortalecimiento Institucional.
En seguimiento a la atención de caso TRECSA-San Pedro Ayampuc,
participé en la mesa técnica convocada por la PDH para acompañar el
proceso de negociación entre la resistencia al proyecto de construcción
de Ia subestación Lo De Reyes y la empresa TRECSA, asf como brindar
asesoría técnica en el caso de requerir información sobre la

competenc¡a del MEM en este proyecto.

Actualización delmapa de conflictividad de las regiones de Santa Rosa,

Antigua Guatemala, San Pedro Ayampuc y Las Cruces. Esta

actualización obedece a mantener los expedientes con información
actualizada con el propósito de darle continuidad a los procesos para

su s¡stematizac¡ón.



Actlvidades correspondientes a¡ período del ot allr de ¡ulio de 2ot5.

ACTIVIDADES

Mes de
Julio

Análisis de medios de comunicación sobre las noticias relevantes de la
región de Santa Rosa, Jutiapa y Jalapa, Dicho monitoreo se realizó con
el obietivo de mantener información al día de los conflictos o noticias
relevantes de esta región, para la actualizacidn del mapa de
conflictividad de los casos que están bajo mi responsabilidad.

Sistematice infomación relacionada con el proyecto Pet 1-2009 para Ia

mediación del conflicto existente en el lote F del refer¡do proyecto en
acompañamiento a la Dirección General de Energía y la empresa
TRECSA.

Se asesoró en la actualizacíón de información para los lotes de B y F del
proyecto PET-1-2009 con el propósito de busca r alternativas de soluc¡ón
a los tramos en conflicto cuyos avales municipales no han si do
otorgados por oposición al proyecto.
Reunión con la Asociación Nacional de Municipalidades -ANAM- con el

objeto de buscar una ruta alternativa para obtener los avales
municipales y pasos de servidumbre en diferentes municipios del pafs

en el marco del contrato MEM- TRECSA,

Seguimiento del caso Escobal de San Rafael Las Flores, Santa Rosa. En

atención a la conflictividad, que este Viceminister¡o acompaña con el

obietivo de actualizar el expediente así como de forma ordenada y
sistematizada para trasladar la información a las autoridades de manera
¡nmediata y oportuna.
En seguim¡ento a Ia atención de caso Participé en la reunión convocada
por la Procuradurla de Derechos Humanos para darle seguimiento al

caso TREcSA-San Pedro Ayampuc, La participación del Vice-minister¡o

se basa en acompañar el proceso de negociación entre la resistencia al

proyecto de construcción de la subestación en el marco del proyecto
PET-r2oo9, Lo De Reyes y la empresa TREcsA, sí como brindar asesorfa

técnica en el caso de requerir información sobre la competencia del

MEM en este proyecto.
Actualización del mapa de conflictividad de las regiones de Santa Rosa,

Antigua Guatemala, San Pedro Ayampuc, Esta actualización obedece a

mantener Ios expedientes con información actualizada con el propósito
de darle continuidad a los procesos para su sistematización.
5e actualizaron las fichas de casos de Proyecto minero Escobalde San

Rafael Las Flores, Santa Rosa, Subestación Lo De Reyes de San Pedro

Ayampuc, Guatemala.
Actualización del mapa de actores del expediente TRECSA-San Pedro

Ayampuc en el marco del proyecto Petr-2oog por conflicto TRECSA-

Municipalidad de San Pedro Ayampuc-Resistencia por la oposición a la

construcción de la subestacidn Lo De Reyes, del municipio de San Pedro

Ayampuc.



Actlvidades correspondientes al período del or al 3r de agosto de tor5.

ACTIVIDADES

Mes de
aEosto

Asesoré en la elaboración del informe ejecutivo sobre la conflictividad
social en la Puya, ubicación del proyecto minero Progreso VII Derivada,
a requerimiento del Vice despacho de Minería e Hidrocarburos,
Como estrategia de atención a la conflictividad por el caso Progreso Vll
Derivada, se monitoreo por distintos medios el desarrollo del
problema, asi como la consulta a las ¡nstÍtuciones operadores de
atención a la conflictividad.
Asesoré en plan de acción para la visita al municipio de Flores, con el
objetivo de atender la solicitud de Gobernacidn Departamental para
atender lo relacionado a la conflictividad generada por la distribución y
alto coste de energfa eléctrica en el municipio de las Cruces
departamento de Petén.
Coadyuvé en la organ¡zación y logística del Pre encuentro de
Operadores instituc¡onales de Dialogo en la Atención de Conflictos
Socio ambientales.

A solicitud del Vice despacho de Minería e Hidrocarburos, participé en

reunión de trabaio donde se expusieron las funciones de las unidades
del VDS en materia de conflictividad social.
Seguimiento del caso Escobal de San Rafael Las Flores, Santa Rosa, con
el objetivo de actualizar la ficha técnica, así como estrategia de
atención a la conflictividad.
Asesoré en la elaboracidn del mapa de actores del municipio de Las

Cruces, Petén para tener conocimiento de sus intereses y posturas con
relación al confl¡cto con ENERCUATL

A requer¡miento de la Secretaría General, asesoré en la investigación
documental para la elaboración de la opinión social del proyecto
hidroeléctrico El Zarco como parte del trámite para la obtención de la
licencia temporal solicitada por La Fundación Defensores de la

Naturaleza,
Como parte del fortalecimiento institucional para la atención a

conflictividad participé en el Pre encuentro Operadores institucionales
de Dialogo en la Atención de Conflictos Socio ambientales.
En seguimiento a la atención a la conflictividad social que aborda el
MINGO4 participé en la Mesa de anális¡s e ¡nformación, CECOIN para el

abordaje la conflictividad en el proyecto minero Progreso Vll Derivada,



Actiüdades correspondientes al período del ot al 3o de septiembre de zor5.

Mes de
septiembre

ACTIVIDADES

Como estrategia de atención a la conflictividad por el caso Progreso Vll
Derivada, se monitoreo por distintos medios ei desarrollo del proceso
electoral como parte de la estrategia de abordale para evaluar los
efectos post-electorales entre la resistencia y la empresa EXMINCUA.
En seguimiento al proyecto minero Escobal se monitoreo el proceso
electoral como estrategia de abordaje a la conflictividad, así como
evaluar los efectos post-electorales entre las nuevas autoridades y la
empresa Minera san Rafael S,A"

En el marco del fortalecimiento institucional asesoré en la elaboración
del plan de capac¡tación sobre minería que se desanolló en este
M¡nister¡o d¡rigido a las unidades que conforman el V¡ceminister¡o de
Desarrollo Sostenible con elapoyo de la Dirección General de Minería.

En seguimiento a Ia atención delcaso Energuate - Las Cruces, Petén, se

asesoró en la definición del plan de visita al municipio de Flores, con el
objetivo de realizar una reunión con la institucionalidad del
departamento de Petén para buscar una solución en el municipio de
Las Cruces.

Se realizó monitoreo a n¡vel institucional del municipio de Las Cruces,
Petén, con el objetivo de hacer un análisis de coyuntura en relación a la
problemática de distríbución de energía que presenta dicho municipio.
En seguimiento al fortalecimiento de las capacidades del personal del
Viceministerio de Desarrollo Sostenible participé en el taller de
capacitación sobre minería y sus procesos con el apoyo de la Dirección
6eneral de Minería,
En seguimiento a los análisis de conflictividad social que se formulan en

la Unidad de Análisis e Información -CECOIN- se planificó la vis¡ta al

proyecto minero Escobal en San-Rafael Las Flores, Santa Rosa, con el

obletivo de que la institucionalf]dad de atención a la conflictiv¡dad
conozca los procesos de extracción de minerales en el proyecto
Escobal.

Monitoreo al caso del proyecto hidroeléctrico el 7¿rco, de El Estor,
lzabal previo a la autorización temporal solicitada para la

ímplementación del mencionado proyecto.



Actlvldades correspondfentes al perfodo del or al 3i de octubre 2ot5.

ACTIVIDADES

Mes de
octubre

En el marco del fortalecimiento institucional asesoré en el desarrollo
del taller caDacitación sobre minería realizado en este Ministerio
dirigido a las unidades que conforrnan el Viceministerio de Desarrollo
Sostenible con el apoyo de la Dirección General de Minería.
Coadyuvé en la construcción de la propuesta metodológica para la
implementación de la consulta comunítaria en el municipío de Nebai,

Quiché; de conformidad con el mandato la Corte de Constitucionalidad
de Guatemala.

Asesoré en la elaboración de ruta de abordaje en coordinación con la
Procuraduría de Derechos Humanos, Comisión Presidencial de
Derechos Humanos y ENERGUATE para el conflicto generado por las

conexiones directas, retenciones ilegales y sabotaje en la red de
distribución de energla de ENERGUATE de la comunidad Nueva
Esperanza, Cuilapa Santa Rosa.

Coadyuvé en la construcción de la propuesta metodoiógica para la
implementac¡ón de la consulta comunitaria en el municipio de Nebai,

Quiché; de conformídad con el mandato la Corte de Constitucionalidad
de 6uatemala.

Como parte del registro de los casos asignados, ordené y actualicé la

ficha técnica del proyecto m¡nero Escobal, con el propósito de obtener
información oportuna y evaluar los procesos de relaciones
comunitarias.
En seguimiento a la atención a la conflictividad social que aborda el

MlNcoB, partic¡pé en la Mesa de análisis e información, CECOIN para el

abordaie la conflictividad social en los temas energéticos y mineros.
Particularmente el caso del Proyecto Hidroeléctrico Oxec.

Actualización del estatus del proyecto hidroeléctrico El Zarco, de El

Estor, lzabal previo a la autorización temporal solicitada, en dicha
revisión se logró establecer que la empresa está a la espera de Ia

legalización de tierras para los comunitarios como parte de las

negociaciones entre empresa y comunidades cercanas al proyecto,
Revis¡ón y análisis de la problemática por el tema de distr¡bución de
energía eléctr¡ca en lafinca Concepción Nueva Esperanz4 delmunicipio
de Cuilapa, Santa Rosa, con el propósito de presentar la ruta de
abordaie.



Actívidades correspondientes al período del or al 3o de noviembre zor5.

ACTIVIDADES

Mes de
novlembre

Seguimiento de la problemática por el tema de dístribución de energía
eléctr¡ca en la finca Concepción Nueva Esperanza, del municipio de
Cuilapa, Santa Rosa, con el propdsito de presentar la ruta de abordaje
(inf orme situacional).

Como parte del registro y actualización de los casos asignados,
actual¡cé la ficha técnica del proyecto minero Progreso Vll Derivada,
para disponer de información sobre la situación actual de la
problemática en los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del
Golfo.
En seguimiento a la atención a la conflictividad social que aborda el
Viceministerio de Desarrollo Sostenible, se actualizó el proyecto
hidroeléctrico Oxec del municioio de Santa Marla Cahabón del
departamento de Alta Verapaz
Como parte del registro de los casos asignados, actualicé la ficha
técnica del proyecto minero Escobal, con el propós¡to de obtener
información oportuna y evaluar los procesos de relaciones
comunitar¡as.
Asesoré en la elaborac¡ón de ruta de abordaje en coordinación con
PDH, CoPREDH y ENERGUATE para el conflicto generado por las

conexiones directas, retenciones ilegales y sabotaie en la red de
distribución de energía de ENERGUATE de la comunidad Nueva
Esperanza, Cuilapa Santa Rosa.

como parte del fortalecimiento a las capacidades de la Comisión
Presidencial de Dialogo, participé en el Segundo Encuentro
operadores de Dialogo para la Atención a la Conflict¡vidad con el

objetivo de fortalecer las rutas de abordaie de las inst¡tuc¡ones

encargadas de atender la conflictividad social.
En el marco del fortalecim¡ento ¡nstitucional y de los equipos que

componen el V¡cemin¡sterio de Desarrollo Sostenible, participé en el

taller de Gestión oor Resultados

Actividades corespondientes al período del ot al 3t de diciembre 2015.

Reunión en mesa técnica convocada por la Auxiliatura de la PDH de
Cu¡lapa Santa Rosa para darle seguimiento a la ruta de abordaie al

conflicto de conexiones ilegales de la finca Concepción de Cuilapa,

Santa Rosa.

Análisis y propuesta de herramienta de trabaio para definir la estrategia
de abordale comunitario a part¡r de los principios presentados en el

COCUANOR, norma técnica guatemalteca que sirve de guía para la
responsabilidad social empresarial. NTc/lSO 26000,



Mes de
dicíembre

Reunión con representantes de Ia empresa FERZA, contratistas del
proyecto PET-NAC, para orientar los esfuerzos que se hacen en materia
de prevención de la conflictividad y de desarrollo sostenible.
En seguimiento al fortalecimiento de capacidades institucionales que
atiende la conflictivídad social participé en el ll Encuentro de
Operadores de Dialogo y la Atención a Ia Conflictividad,

Participé en la conferencia sobre ei Marco Conceptual del Conven¡o 1ó9

de la OlT, en el marco de las actividades previas a la elecución de la
consulta comunitaria ordenada por la Corte de Constitucionalidad en
relación a la implementación de la consulta comunitaria.
Participé en la conferencia sobre la sentencia de la Cone oe
Constitucionalidad, referente a la consulta comunitaria en el mun¡c¡p¡o
de Nebaj, El Quiché de los proyectos hidroeléctrico La Vega I y La Vega
tl

Participé en taller sobre la consulta comunitaria en el marco del
Convenio 169 y los casos de otros países de América Latina. (Colombia,
Perú, Bolivia y Ecuador)

En seguimiento a la atención de la problemática de distribución de

energía, participé en la reunión para defin¡r la ruta de abordaje del caso

EN ERGUATE-CODECA de la comunidad Nueva Esperanza de Cuilapa

Santa Rosa.

Visita de inspección coniunta con UCSA MARN y control minero al
proyecto Progreso Vll Deriva en el marco del monitoreo ambiental y
social,
Elaboración de informe de comisión de trabajo al proyecto minero
Progreso Vll Derivada.
En seguimiento a la convocator¡a girada por la Auxiliatura de la PDH de
Santa Rosa, participé en la mesa técnica de conformidad con el

cronograma de trabajo relacionado con el problema de CODECA-

ENERGUA Santa Rosa.

Jorge Dav¡d Calvo Drago

de Desarrollo Sosten¡ble.
de EnergÍa y Minas.

Vo. Bo.


