
Cuatemala, )8 defebrero de 2or3

5eñor
Fernando Castellanos
Directo r 6eñeral de Minería
Ministerio de EnergÍa y Minas
Su Despacho

Me complace dirigir a usted con el propósito de hacer referencia a lo estipuládo en el Contrato
Administrativo No. DCM-02-2011 celebrado entre el Ministerio de Energía y Miñas y ¿tenta servidora,
para la presta(ión de Servicios Profesionales, en el renglón de gasto o29'rOtras remuneracjones de
persoñal tempora[r, de acuerdo a la Ley del Presupuesto ceneral de Ingresos y Egresos del Estado de

Sobre el particular, me permito presentarle mi Informe Mensual con las princip¿les actividades
ejecut¿das correspondi€ntes ¿l período del 01 al 28 de febrero del año en curso, sieñdo ias que a

continuación describo:

A solicitud del Despacho Supe or, se asesoró en iodos los asp€.tos relacionados con la
participación de país en la 6ta. Conferencia Clobal del Extractive Industries Transpar€ncy
lñitiat¡ve -ElTl' y la Exposición Nacional (Expo Nacional), ambos eventos a celebrarse
paralelam€nte el 2l y 24 de mayo de zolJ, en Sldney, Australia. Este apoyo implicó generar
reuniones de coordinación, establecer comunicaciones oficiales a lo interno del Ministeno y

fueE, así como dentro y fuera del país (ejemplo; con la Enbdjada de Australio acted¡tada en
México cancurtente pora Cuatenala), con el fin de garantizar qu€ todos los pro(esos estén
siendo atendiendo oportuna y efectivarnente pára hacerviable la particip¿ción de país.

T¿mbién s€ brindó acompañamiento y asesoría al Despacho Superior, en su calidad de
Coordinador Eiecutivo de la Comisión Nacional d€ Trabaio ElTl-cUA, antes y durante su
participación en la sesión mensual de la Comisióñ. El apoyo también fue brindado a la Secretaria
Técnica de la Comisión.

Durante la r€ferida sesión, s€ abordaroñ temas sustantivos p:ra el avanae eñ la implementacidn
de la lñiciativa en el país, tales como: r) la situación en la elaboración del Primer Informe de
Conciliación Nacional; 2) Proceso de contratación de consultorías según el Plan de Trabajo 2or-
2o1l; J) Aprobación de Térñinos de Referencia pará contratación de empres¿ especialista en
comunicación;4) Términos de Referencia para la elaboración de Informe de Valid¿.ión; 5)
Avances en ¡a ej€<ución de la Donación TFoloo5o y recursos de contrapartida; y,6) la
participación de paG en la 6ta. Conferencia lMundial ElTl a celebrarse en Australia.

Ante O[.ADE, también se brindó asesoría y apoyo a la Secretaria Técnica de l¿ Iniciativa para la
Transparen<ia de las Industrias Extractivas -ElT!', para identificar posible financiam¡ento para el
Plan de Trabajo 2or1-2orj de la Comisión Nacional de Trabajo ElTl CUA.

En el mismo orden de ideas, €n coordin:ción con OLADE, la Dire.cióñ Cenerál de E¡ergiá
DCE/MEM y l¿ Unidad de Diálogo y Participación Comuñitaria delVice ministerio de Desarrollo
sostenible, se atendieron diversas reuñiones y comunicaciones oficjaies con elfin de conocer os



resultados de Ia consultoría relacionada
cuatemala, y para hacerviable un tallefa
¡¡ElEstado delArte de La Responsabilidad

con la Respoñsabiiidad Social Empresa al RSE e¡
celebrarse el6 de marzo de 2011, para abordareltema
Social Empresa en la Región".

5e bfindó asesorí¿ al Despacho sup€rior en lás comunicaciones oficiales y reuniones d€
coordinación sostenidas (on el Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN-, el Instituto Nacional
de El€ctrifi(ación INDE y la Agencia de Coopera(ión Internacional de Japón-JICA
(Funcionarios acreditados en cuatemal¿ y de Tokio, Japón), en el proceso de identif¡c¿ción y

formula(ión de una potencial Asistencia Técnica No Reembolsable y un crédito concesionaL que

eventualmente (ofinanciaría el proyecto denominado "Utilización de la Energía Ceotérriica en

cuatemala, Aprovechamiento del potencial geotérmico coñ fines de generación de energía

eléctrica".

Asesoría brindada ¿l Vice ministerio del Area Energética, en la elaboración del perfii de una

cooperación internacional no reembolsable la cualfu€ será presentada de manera ofi.ial ante el

Gob¡erno de fndia, pára hacer viable la ejecución del progr¿ma denominado "Energ¡zac¡ón Rurcl

a (omun¡dodes as¡ladas en Cuatemala, con Energia Fotovoltaica", dirigido a los municipios más

vulnerables d€lpaís.

Con respecto a la relación con elBanco Interamericano de Desarrollo -BlD-, se brindó asesori¿ y

a.ornpañamiento en reuniones de trabajo para avanzar con la d€finición del contenido de una
asistencia técnica no reembolsable que financiará acciones orientadas al rrFortalecimiento de las

Capacidades delMinist€rio de Energía y Minás N4EM-, para la M iti8ación y Ada ptació n alCambio
Climático en el Marco de la Agenda Nacjonal de Competitividad", por un monto de
U5$735,ooo.oo. Coñ dicha asistencia, se fortalecerá la capacidad d€ gest'ón y administración del
MEM, principalmente con la reactivación de la Unidad de Planificación Energética y la cre¿crdn
de l¿ Unidad Especialen Ceotermia.

De manera conjunta con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Embáiada de Ch¡le acred¡tada
en Guatemal¿ y elVice miñisterio de Min¿s e Hidrocarburos incluyendo la Dirección Cene.al de
Minería del MEM, se acompañó y asesoró el proceso inicial d€ coordinación para llevar a cabo el
Taller pa|a el Desarrollo Minero de Cuatem¿l¿, previsto en abril de 2o13.

Con referencia a la relación bilateral con El Salvador, se apoya al Vice despacho de Mineria €
Hidrocarburos y a la Dire€ción Cenefal de Minería para que el MEM pani.ipe activamente en la

Subcomisión de Asuntos Económico!, Comerciales y Finan(ieros y eñ elCrupo de Alto N¡velde
Minería y Otros Proyectos Fronterizos, ambas figuras le dan seguimiento a la Declaracidn
Coniunta Binacional suscrita €n seDtiembre de 2o12. Estos esfuerzos se re¿lizan de manerd
coordinada coñ el Miñisterio de Relaciones Exteriores de Cuatemala y otras instituciones de

Se apoya la fornulación, ñegociación y futura suscripción de este instrum€nto ¡urídico
(convenio) con el Instituto Nacional de Sosques -INAB-, con el cual se podrá Sestionar
cooperación de r¡anera conjunta ante organismos internacion¿les financieros tales como el
Banco Mundial y Clobal Allian(e for Cl€an Cookstoves, quienes ofertan cooperación técnica y
recursos fiñancieros no r€embolsables para proyectos relacion¿dos a la promoción de energías
limpias.

tu



5e brinda asesoría y ¿compañamiento alVice ministerio delAre¡ En€rgética y a la Direcció¡

ceneral de Energja p¿r¿ arender oportu4amenle \on'as convoc¿to'i¿s que -ne'su¿l¡ente

realiza el Organ¡smo Internádonal de Energía Atóm¡ca -OIEA_.

Eñ el marco de la comisión Té€nica Interna para eltema de los Brocor¡bustibles/ Diversas

fuentes cooperantes, se brindó asesoría a la tJnidad de Gestión Socio_Ambiental -UCSA , en l¿

atención de la agend¿ propuesta Por la Organizac¡ón d€ Na<iones Unidas -OEA' para

se asesoró al Vice ministerio de Desarrollo Sostenible en la elaboración, revisión y/o gestión d€

documentosv Dresentaciones relacionados <on ¡as accion€s a realizaro realizadas, y que son

presentados institu<ionalmente ante instañcias como elCongreso de la República de 6uatemal¿

u otras institucion€s Públicas.

Con!ultor
cul: 25o14i¡48olo1

ernando c¿stell
Director Cenera I de Minería

Ministerio de EnerSíá y Minas -l\¡EM


