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INFORIVE IVENSUAL

Cuatemala,3l de marzo de 2O2O

Licen ciada

R]:11_*.1** Ftorentino Cuevas de Mazariegosurrectora Ceneral Admtnrstrattva
v'n'sterio de Energia y Minas
>u uespacho

Respetable Directora:

l": ^::l-" 
medio. me dirUo a usted con el propósito de darcumprrm¡enro a ta ctáusura g:lalv.1 det co",i.ri ñiil"io (Ac_92_,^??o) 

l,Í S,r,"^?,_*.- e n. r e, a Dr RECCTON c e ñ eñÁ"i abü iñ,i rooluoDEL M¡NrsrERro DE ENERcIA y MrNÁ¡ ;;; ;;;;;; 0",. .presracrón de servicios PROFESTONALES Oá1o ui ü# o29, mepermito presentar er Informe vunsr"l á" ;ñi;J:rr.i:r.rroradasen el período del Ol alS¡ de Marzo de2O2O.

Se detallan Actividades a cont¡nuación:

TDR l: Cenerar los documentos de.gestión necesarjos para integrarsus resuttados alesquema de gestión ¿"1 v¡.eÁr.,"tJ¡J" "

. Con el equipo de la Unidad de.Diálogo se elaboró la propue$aestructura para ta Unidad de Diatos;det vói, ó"i"ii&"o" *evaron a cabo 2 reuniones y una más con el Vicem¡nistro.(Adjunto.cop¡a de la propue$a). 
^El*^:.13.ió!,,9e 

melsajes, ctajes a utilizar en tos procesos oeconsurta y diálogo. para el efecto se llevó a 
""0" 

,nJráin¡On O"trabajo y una reunión oe soc¡al¡áiJn-alláI1,i",r.jJ. 
",.u".con et equipo del VDS.. Evaluación de la sexta mesa de diálogo de Oxecy Oxec ll, con elequipo que asist¡mos a la mesa de d¡álooo.



TDR 2: Asesorar en mater¡a de diálogo y part¡cipación comun¡taria
en los proyectos dentro del alcance del f,4inisterio.

. Revisión de documentos relacionados con procesos de diálogo
ya real¡zados; Proyecto Oxec y Oxec ll.

. Revisión y estudio de la sentencia de la CC para el amparo 1076-
20'17, relacionado con Minera San Raftel.

. Participación del proceso de diálogo en San Cristóbal
Acasaguastlán, el Progreso, adjunto acuerdos y fotografias.

. Participación del proceso de la Vl mesa de los proyectos Oxec,
Oxec ll, en Cobán, Alta Verapaz, adjunto acuerdos y fotograflias

. Preparación del proceso de diálogo y consulta del proyecto
Maya Níquel. Se definió ruta metodológica y cronograma
tentativo de las actividades ore consulta. Se identif¡caron
actores a participar.

. Monitoreo de publicaciones en medios y redes sociales sobre
los procesos de diálogoy consulta liderados por el VDS.

TDR 3: Asesorar en materia de comunicación estratég¡ca, con un
enfoque de Desarrollo Sostenible

. Análisis del monitoreo de medios de noticias relacionadas con
el Ministerio de Energfa y Minas y el Viceministerio de Desarrollo
Sosten¡ble. Esta act¡üdad se realiza diariamente. Se informa de
algún aspecto relevante al Viceministro de Desarrollo
Sostenible.
Elaboración de estrategia de comunicación del proyecto oxEc
y OXEC ll, en coordinación con los representantes de la
empresa, se acordó elaborar comunicados los cuales fueran
consensuados entre el vice ministerio y la empresa. Acordamos
no comun¡car sobre la mesa de diálogo y consulta en tiempo
real, sino unos dlas después de que se llevara a cabo la mesa.
Elaboración de tres comunicados de prensa informando sobre
los procesos de diálogo y consulta, los cuales se colocaron en
redes, socialesy página del m¡n¡sterio. Adjunto copias.
Reallzación de tres ejercicios de entrenamiento para

interacción con medios de comunicación y citac¡ones al
Congreso de la República para el Viceministro de Desarrollo
Sostenible,



TDR 4 Mantener coordinación con el equipo del Viceministerio
de Desarrollo Sostenible
. Reuniones de trabajo preparatorias para el segundo gabinete

móvil en el departamento de Retalhuleu.
. Reunión de trabajo para establecer metas de Cabriela Cuido y

su desempeño dentro del equipo.
. Participación en la presentac¡ón del mapa prel¡m¡nar de

conflictiüdad.

Atentamente,

'/'
,/\

Aprobado Q,az¿/af-.P
Lida. Diana WaleskdFloredtinocu€A/as de Maza
Directora ceneral Adm¡nistratíva
N,linisterio de Energía y M¡nas

I Cu¡do Quintena
No. 178959383 OlOl

Viteministr de Desarrollo
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Mensaje 1 tl"**'

> El proceso decoñsulta lopropicia
e ¡mplementa elGobiemo a favá3
del Mcem¡nisbrio de DesaÍollo
Sosten¡ble, VDS, en elcaso de
m6d¡dás adm¡nistaüvas del
Min¡sl€rio d€ Energía y Minas,
MEM, que puedan afeclar a las

Mensaje 2 ,l'sm'
> Elprocaso de consull. b6Éi
/ 1.sáber s¡ las paries inleresadas

creen que sus derechos poddan ser
áfeclados y en qué medida

,/ 2- Llegar a acuerdos o loSla. el
consenlimienlo dé las m€didas
propue3las (Olr an 6-2)

r' 3- Propicisr el d esarollo soslen ibl€

en lá ejecucióñ dé proyeclos
enef géllcos, mlneros e hidrccaüuros

Mensaje 3

> En cumplim¡ento a las normag
legalesvigentesyalos
comprorn¡sos adqu¡ndos por ól
Eslado de Guatemala en sl
Convenio 1m de b OlT, el MElvl
implementa los procesos de
consulla apegado a los principios
de buena fe, lranspar€ncia,
Espeto a la cultura, costumb€s Y

fiilensa¡e 4

> El Mcem¡n¡stedo de Desarollo
Soslen¡ble, vDS. desarolla
melodologlas acordes a los
linsami€ntos del convenio l69
p€ra la implemenlación de los
procesos de diálogo y consulta.

ll*'
Palabras que no debemos o

ev¡temos util¡zafla3

bP6o¡!y/o!ruF@fuldú
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Proceso de d¡álogo minería no metál¡ca denominada María Dolores, en San

Cristóbal Acasaguastlán, el Progreso

*



Acuerdos San Cristobal Acasaguastlán, El Progreso sobre la
mesa de diálogo de minerfa no metálica, licencia MarÍa Dolores

CUARTO: En virtud de lo anterior, los actores llevaron a cabo la

identificación de los puntos a consensuar, manifestando los

reDresentantes de la población del área aledaña su interés
en dar paso al establecimiento de acuerdos en conjunto; los

cuales quedan plasmados en la presente acta y para el efecto
se enumeran los siguientes:

l) Construir relaciones en un ambiente de armonía,
confianza y asífortalecer las muestras de buena fe para

conducirse con respeto, tolerancia y transparencia,
l1) Que se garantice a los trabaiadores del proyecto un

adecuado manejo de la seguridad laboral,
lll) El solicitante de la explotación "MarÍa Dolores" se

compromete a generar empleo manifestando que de
las plazas de empleo creadas, por lo menos el cincuenta
por ciento (7o%) serán ocupadas por mano de obra
local no calificada.

lV) Se compromete a apoyar en la implementaciÓn de
proyectos comunitarios sociales con materiales de
construcción generados en la explotación.

V) | a erf- presa se comp'orrete a cumpli" con las

obligaciones ambientales contenidas en los Estudios de
mpacto Ambientaly con toda la normat¡va naclonal

ambiental aplicable.
Vl) La empresa manifiesta apoyar en el tema educación por

medio de un programa de capacitación en diferentes
temas.

Vll) La empresa se compromete a apoyar en las

comunidades mediante el tema salud por medio de
jornadas médicas que permitan atender la salud de la
población en área de influencia del proyecto'



Particioación del proceso de la Vl mesa de los proyectos oxéc, oxec ll, en cobán'

Alta Verapaz.



Seguimiento en la sexta mesa de diálogo y consulta de los
ACUERDOS POR LA CONSTRUCCTóN DE LA pAZ, proyecto Oxecy Oxec

a) Las partes se comprometen a mantener y profundizar en sus

relaciones un ambiente de armonía y confianza, fortalecienoo ras

muestras de buena fe para conducirse con respeto, tolerancia y
rra nsparencta.

b) Las comunidades manif¡estan que es su voluntad viv¡r en paz y
armonía, por lo que rechazan los actos de desinformacrón que

personas que dicen pertenecer a Organizaciones No Cubernamentales

han causado en sus comunidades y que han provocado confl¡ctos en el

municip¡o de Santa Maria Cahabón.

c) Las partes se comprometen a hacer prevalecer el d¡álogo en la soluc¡ón

de sus diferencias, de tal cuenta que las mismas se resuelvan en forma

pacífica y de buena fe.

d) Las Comunidades, por este medio, agradecen el cumplimiento dado

hasta ahora y ratifican los acuerdos bilaterales celebrados en el año dos

mil doce con las empresas, haciendo énfasis que la mayoría de las

obligaciones contenidas en dichos acuerdos han sido ya cumplidos por

Las Empresas y que es su deseo que d¡chos acuerdos se mantengan

vigentes, sin modificarse ya que favorecen el ¡nterés colectivo oe ras

comunidades, man¡fiestan además que lo que ya se ha cumplido a la

fecha ha s¡do de gran ayuda y benef¡cio para todos, por lo que no

desean que se destruya lo que ya se ha logrado construir con mucho

esfuerzo. Al respecto las comunidades manifiestan que están

enterados de lo considerado por la Corte de Constitucion a lid ad sobre

dichos acuerdos y reconocen que los rnismos no deben ser entendidos

corno una compra de voluntades ni deben restringir sus garantÍas

fu ndamenta es.



e) Al respecto Las Empresas, ratifican dichos acuerdos y se comprometen
a seguir cumpliéndolos de la manera estab ecida, sln modificación,
haciendo énfasis en lo considerado por la Corte de Constitucionalidad y
dejando c aro que los mismos no constituyen una compra cle

vo untades ni deben restringlr las garantias fundamentales oe los

coTnun tar¡os, sino por e contrarlo constituyen un mecanismo para

hacer efectivas sus actividades de Responsabilidad Socia Empresarial,

con fundamento en las necesidades que las propias comunidades han

priorizado.

ASPECTOS AMBIENTALES:

a) Las comunidades manifestamos que hemos sido ¡nformadas soDre tos

Estudios de ¡mpacto Ambiental aprobados por el Min¡$eflo de

Amb¡ente y Recursos Naturales, sobre los proyectos Hidroeléctricos

Oxec y Oxec ll, así como sobre las medidas de mitigación a que las

empresa se han obligado, considerante que la construcción de dichos

proyectos no const¡tuye peligro para nuestras comunidades, nuestra

cultura ni forma de vida, por el contrario consideramos que dichos

proyectos representan un espacio de desarrollo para nuestras

comun daoes.

b) Las Empresas se comprometen a segulr cumpliendo con sus

obligaciones amblentales, incluyendo acatar todas las medid¿s de

-it;g¿cion estab ecidas e^ ei Esrudio de r-pacro Amoielra, l¿s cLa es

atenúan cualquier tlpo de afectación que puedan tener los proyectos

v< d¡ uu quc 5c LU tlJtd uu d rs ,d

ejecución del proyecto y posterior a su contrucción y operación.

c) En virtud que corresponde al Nllnisterio de Ambiente y Recursos

Naturales, velar por el efectivo cumpllmiento de las medidas de

mitigación ambiental estabiec¡das en Los estudios de impacto



amb¡ental de los proyectos Oxec y Oxec ll, se hará saber a drcho
Min¡ster¡o sobre lo aquí man¡festado.

ACUERDOS POR EL DESARROLLOSOSTENIBLE

a) Las partes acordamos crear un plan de Desarrollo Sostenjble _pDS_ en
favor de las ll comunidades del área de influencia de los proyectos

hidroeléctr¡cos Oxec y Oxec ll a través del cual se formule ante las

distintas instituciones del estado las necesidades de desarrorro que
afrontan d¡chas comunidades y para el efecto se real¡zaran las

s¡guientes acciones:

a. Se crea una mesa permanente conformada por las partes que

aqur comparecen que tendrá a su cargo las siguientes funciones:
¡. Conocer las neces¡dades de desarrollo de las ll

comunidades del área de influencia de los proyectos

hidroeléctr¡cos Oxec y Oxec ll mediante mecanismos

partlcipativos que permitan plantear las prioridades de

dichas comunidades.

¡i. Solicitar el apoyo de otros entes de Cobierno que se

cons¡deren pertinentes a efecto de gestionar ante ellas la

atención a las necesidades de desarrollo que se definan

como prior¡tarias de acuerdo con sus comoetenc¡as
i¡i. Cestionar ante entes de cooperación el a poyo en función

de las necesidades de desarrollo prior¡zadas por las

comun¡dades.

iv. Servir de espacio para el diálogo y solución de diferencias

entre los comparec¡entes, haciendo prevalecer la buena fe

y armonÍa entre las partes.

v. Dar seguim¡ento al cumplimiento de los acuerdos

conten¡dos en el presente documento y los futuros que se



alcancen entre las partes y para el efecto se reunirá de
manera cuatnmestral.

Requerir el acompañam¡ento de las autoridades

mun¡cipales para el cumpl¡miento de lo que corresponda

en relación a los acuerdos aquí alcanzados.

Para a conformación de ia mesa cada una de las partes

que aqu¡ comparecen deberá nombrar a sus

representantes de conformidad con lo s¡guiente:

L EI Min¡ster¡o de Energla y Minas: Un representante

titular y un suplente.

2. Las entidades Oxec, S.A y Oxec ll, S.A,: Un

'eprese^ta^te t¡tular y un sup enre.

3. Por las ll Comunidades: Un representantetitularyun

suplente por cada comunidad.

vt.



alcancen entre las partes y para el efecto se reun¡rá de

rnanera cuatr¡mestral,

vi, Requerir el acompañamiento de las autoridades

mun¡c¡pales para el cumplimiento de lo que corresponda

en relac¡ón a los acuerdos aquí alcanzados.

vii. Para la conformación de la mesa cada una de las partes

que aouí co-parecen deberá 1omb.a' a sus

rep'esentantes de coqformrdao con lo siguiente:

1. El M¡n¡ster¡o de Energía y Minas: Un representante

t¡tular y un suplente.

2. Las entidades Oxec, SA y Oxec ll, SA: Un

representante titular y un suplente.

3. Por las ll Comunidades: Un representante titular y un

suplente por cada comunidad.



Comunídades de Santa María Cahabón beneficiadas con la

ejecución de proyectos

Presentación en la 5e Mesa de Diálogo Permanente evidencia

resultados positivos

Durante la realización de la sexta reunión de la lvlesa de Diálogo Permanente, creada para dar

cumpl¡miento a los convenios derivados de la Consulta a Pueblos lndGenas delConvenio 169 de la

Organizac¡ón Internacional del Trabajo {OlT), los participantes de la mesa ¡nfofmaron sobre los

avances obtenidos en la ejecuc¡ón de los d¡versos proyectos que se llevan a cabo en las

comunidades del Mun¡c¡p¡o de Santa Marla Cahabón, que forman parte del área de influenc¡a de

las hidroeléctr¡cas Oxec.

Durante la reunión los representantes de las 12 comunidades partic¡pantes de la mesa,

expusieron los avances logrados en la ejecución de los proyectos que las panes acordaron realizar,

los cuales cuentan con el apoyo de la empresa Oxec y son sup€N¡sados y mon¡toreados por el

Ministerio de Energía y M¡nas (MEM), para que exista una adecuada eiecución de losfondos

destinados oar¿ el efecto.

En la presentación de los resultados los dele8ados ¡nformaron que han tr¿m¡tado la ¡nstalac¡ón de

la eneBía elédr¡ca para las comunidades que lo sol¡c¡taron, se adqu¡r¡eron terrenos para cult¡vos

comunales que pr¡or¡zaron este proyecto, se proveyó de techo mínimo pard los pobladores que

no lo tenían. Asu vez se construyeron cocinasy un comedor comunal que benefic¡a ¿ la población

escolary, finalmente se apoyó a las hm¡l¡as que se v¡eron perjud¡cadas por un¿ mala cosecha en

2019.

Las partes involucradas ratificaron lo importante que ha sido elproceso de d¡álo8o permanente,

que contribuye en la construcción de procesos conjuntos, armon¡zados con la formá de vida,

organización, costu m bres y trad ¡ciones de la comunidad indígena Q-eqchi'.

En la sexta reunión participaron autor¡dades del N4inlsterio de Energfa y Minas (MEM),

representantes de la empresa y de las comunidades del área de influencia de los proyectos

hidroeléctr¡cos. Es importante resaltal que el Ingenlero Oscar Rafael Pérez Ramirez, viceministro

de Desarrollo sostenible, dio a conocer a los representantes de las comun¡dades la Política General

del Gobierno 2020-2024 e h¡zo énfasls que el tema Ambiental es un eje transversal del Plan

Nac¡onal de Innovac¡ón v Desarrollo.

Guatemala 3 de marzo de 2020.



MINISTEIIO OE
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Gobierno facilita el diálogo y la participación ciudadana en
proyectos de minería, energía e hidrocarburos

El Cobierno de Cuatemala, encabezado por el presidente Alejandro Ciammatte¡,
promueve el desarrollo sostenible e inclusivo en el país. En esa lÍnea, el Ministerio
de Energía y Minas (MEM| propicia la implementación de mesas de diáiogo y
part¡cipación ciudadana en comunidades del área de influencia de orovectos
de m¡.eria, energía e hidrocarburos.

El objetivo de las acc¡ones descritas es conocer la opinión y percepción de los
comunitarios respecto a los proyectos referidos, para la toma de decisiones en
1as medidas administrativas que le corresponden al MEM.

Ad¡c¡onalmente, en las mesas de diálogo se busca resolver ¡nquietudes de los
pobladores en torno a sus derechos, oportunidades y beneficios potenciales,
que puedan contribuir a lograr las prioridades de desarrollo. De igual manera,
facilii6 consensos entf e pcbladores, inversionistas y Cobierno.

El MEM, a través de procesos de diálogo, busca generar certeza jurídica
conce¡niente a los proyectos de minerÍa, energía e hidrocarburos. Esta certeza
jurldica es de vital importancla para un clima de negocios favorable, que prop¡cie
el incremento de la inversión nacional y extranjera

0@ fi)ueMGuatemata
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Cuatemal¿, 4 de marro de 2O2l

Mesa de diálogo de minería no metálica en El progreso
of rece primeros resultados

Con Ia participación de pres¡dentes de los Consejos Cómu nitarios de Des"lrro!lo, COCODE5.
oe Barrio el Centro. Colon¡a Cuatro de Febrero y El Manzanatal, asi como c¡eleeados
!'nun¡cipale5, vecinos de San C¡istóbal Acasaguastlán, empresarios que solicitan el derecho
¡¡inero cienominadó MarÍa polores y fépresentanles dél Ministerlo de Enerqia y Minas, sE
5uscr¡bicron acuerdos den:¡o del matco do l¿ mesa de diáloqo instalada désde a mecliados
de 2019 en el ¡eferido municio¡o.

Elproceso de diálogo fue liderado por elV¡cemin¡sterio de Desarrollo Sostenibledel M¡nisrerió
de Energla y Minas y tuvo eomo f ináliclad resolver inqu¡etudés comunitarias en torno a :us
derechos y op.rtunidades de desarrolls. De igual manera facilité mnsensos entre pobladores.
inversion¡s!¿s y Cobiernó.

Entre los acuerdos alcanzados están: la construcc¡ón de relaciones en un ambiente de
armonia, conaianza y fortalecer las muestras de buena fe, par¿ conducirse con respeto.
tolef¿ncia y trénsparencia. asf como gár¡nt¡zar la salud y segurid¿d ocupacional de lo:
tr¿bajadores del prolecto, y, el manejo responsablé y sostenible de los recrr rsos naturales.

por su parte los empresar¡o: se compromeliefon a generar empleo y priorizar la contrataciór
de la mano de obra local caiificada y, en el caso de la no calificada, capacitarla para colaborar
rn las operaciones. Otreeieron apoyár proyectos comuñ¡tarios de calácter soeial, en materaa
cie salud v educac¡ón. ,Al J¡nal del proceso, se suscribió el acta de compromisas adquiridos

(p@OueMcuatemala


