
6uatemala, 30 de septiembre de lolJ

Señor
Fernando Castellanos
Director Ceneral de Mineria
M¡nisterjo de Energía y Minas
Su Desp¡cho

Respetable 5eñor Dhector:

Me complace dirigir a usted con el propósito de hacer referencia a lo estipulado en el Contrato
Administrativo No. DCM-o22o1j c€lebrado entre la Dirección Ceneral de Minería y atenta
servidora, para la prestación de Servicios profesionales en el renglcin de gasto o29 "Otras
remuneracrones de personal temporalr', de acuerdo a Ia Ley del presupuesto Ceñeral de
lngresos y Egresos del Estado de Cuatemald.

Sobre el particular, me permito presentarle mi nforme Mensual con las principales actividades
ejecutadas correspondientes al período del 01 al 3o de septiembre del año en curso, siendo las
que a continuacióñ describo:

Semana I

Se brindó asesoría alVice ministerio delÁrea Energética, en 3 reuniones de
trabájo coñ el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturale! _MARN_ y el
Ban(o lnteramericano de Des¿rrollo -BlD- para que en ei marco de la
Asisrercia leLni(a l\o Reemoolcaole (AtN/OCr2gJgCL) otorg¿da pof er
BID denomin¿da "programa de Apoyo al Ministerio de Ámbiente y
Recursos Naturales MARN- en la Agenda de Cambio Cjimático de
Clatemala", cooperación que apoya la implementación de la política
Nacional de C¿mbio Climático y además está orjentada a mejorar la gestión
amb¡ental nacional en esta temática, se fin¿ncie una consu¡toría en el Uso
eficiente de la Energía, deñtro de otros ob,etivos, la consultoría apoyará al
MEM, en l¿ evaluación de las potencialidades de país en el ahoiro y uso
eiiciente de la energía y su vinculación con elcarnbio climático.

se brindó asesoría en el proceso de coordinación con la Embajada de los
Estados Unidos de Arnérica acreditada en 6uatemala para obtener uno de
los documentos m¿rco qle se utjlizarán en la implementación de la
Estrategia Nacional de Biocombustibles, sjendo el Memorándum de
Entendimlento par¿ el tema de BiocombLrstibles, suscrito entre Estados
Unidos de América y Brasji. También con ja Embajada de los Estados
tJnidos, se sostuvo una reunión para conocer elconvenio suscrito entre los
Estados Unidos de Amérjca y México, para la exploracjón y explotación de
yacrmientos transfronterizos,



:-:,:ll:1: i.-:::i" ,d,r."nt" 
, ,"uni*iil,upararorras ad¡cionares a r¿s 5reuntones cetebrádas en el mes de agosto de 2011, estas reLrnionespreparatorias fueron re¿lizadas en el Ministerio Ae neiaciones fxteriores,e¡ ocasión a la tX Reunión Blnacional Cuatemala-luéxico a celebrala Ipr¡ncipios de septiembre de zojj en l¿ ciudad de Méxjco Distrito Federal.

:: lj:::l:*:", DerpdCro supe, io- en s.. I o, dF coordinadof rre.rrivooe ra ¡ o-llr\ron \aciorajde tr¿bajo Lre la In.. atr\¿ p"ra ld.iran\parenci" oelas Industrias Extractivas en CLlatemala EtTl_CUA, en el pro.u.o a" gurilJnante ta Ernbajada de Reino Unido en Cuatemala, para obten"er unadonación por un monto aproximado de f1om , con et cual se busca celebrar

:.:^"":l::l_" ^,":*.'or¿l enrre o¿ 5es det \o rrirenre ¿me.ic¿ ro que hon
s oo d, eptados ante dsAuto c¿ceide,d nicta(ivap¿ral¿ lransparen.ia de
la_s I rd-..tn¿\ | 

^r.á(riv¿s I tf. {por sLrs siglal e" i"glur) y q* ;; ;^;_;;;;en el \tatUr de¡rodíse1(u¡p. oor" o.,pdis cdnL¡tooto,,.

l" 3i-1"1r::-o:-l'er ro y aqeso. o ¿. Desoac'1o s-peÍor pr r-ipdtrnerredL vrce nrnt\lero del Area l^ne.get:cd y a l¿ Lnio¿d oe pi¿neocron
Energético Minero, en: reunioneitécnicas con et InsütLrto Nacional de

::::::: -l!f"t et Mínisterio ¿e Energía y Minas MEM,. rr.,rAB, pari
coordrn¿r acciones iñterinstitucionaies en el marco ¡el Conuenio Vá.ci decooperación Técnica, co¡ el cual se busc¿ fomentar la p-ari.ij"
sosten¡bte y uso eficiente de la leña como fuente energética, tal ei ei
::r-:d_:. 

f"t reuniones sostenidas par¿ forrnutar et proyecio ¿u'"ii.i*.á
energet¡ca qLre será financi¿do por Jagu¿r fnergy y Helps lnternational.

Se asesoró en Ja ejecución de una consultoia de un Experto en resolucióny mediación de conflictos acerca de recur
i" ¡'i", ¡r,i.", 1,t," *"ft;,;:.:;::ii',lXlffi :i :il::'"ti::::
SegLrnd¿ semana de septiembre, La citaoa consLlttoria se desárrolló enr¡iras de fu<ilitar 

.recomendaciones que promuevan el proceso detranstormación del conflicto que suscita un ,o.no ul oioy".iJHidroeléctrico q'ánb'alam, ubicado en municipio de Santa CrLr, Ba;ilias,Huehlete¡ango. conforme Jos Términos de R"f"."".i", l" ¿;.r;it;;;apoyó, e¡ el diseño de h€rramientas de mediación 
"rp".úi.o, uri.o_o 

"i::llll::.. ?*' "-pdi¿ras 
pd-¡ rran.form¡. et con ic.o, b¿sándose eñ

'ui I r¿peu\ y oocun-entos det caro c,e h"r \:do ger er¿dos por el MLMjlortateció al Vice minister¡o de Desairollo sostenible, en priti.rtu, au iJUnidad de Diálogo y participación Comur
promover er diárogo en áreas en confricto. 

lrtarla' en sLJs capacidades para

Se.brindó asesoría durante las reuniones de los Crupos de Trabajo(reunr0nes preparatorias Bin¿cio¡ales) prevras ¿ ta Xl Reunión de liComisión EinacjonalCuatemala - A4éxico, ceteDraoas todas en la ciLrdad deMéxico D.F.

Semana 2

g



lj:IT.l:"1t. ras citadas minutas co*esponden ; ;;r;#iiil:lrLrpos de Trabajo en las qle se discutieron temas aiines a los sectorescompetencia del MEM, siendo:

. Crüpa de Alto N¡vel de Seguriddd -úANSEC. Amb,enre y Recursos Ndrurdjes. As-nro5 ecor dm.coj, come.üote, y !,\olc,erc... roopetacoñhternoc¡onot

. Mesa de prosperidod

Se 6rin dó. as esoría y acompañamiento en ta continuación de la gesiión de
:TI:.lé.l,t" no reembolsable ante ei Banco ,naurnulion"l iuHeconstrucción y Fornento BIRF- y FAO.
derominado: .s-.in,,i,o-" ;;; j,.;;"t;l'.*ffi ::lfff:::": j:::de leña en comunidades rurales en cuatemala,,. s" ,á*uuo ,n" ,"Jiiin-con personeros de FAO en Cuatemala y cle la UnÍdad de planeación

:T:q1i.: .yr:.9 det t\¡EM, así .uro .ornr,ni.a.jon"s con t]Hepresentacjón del BIRF en el país.

Semana 3

Asesorí¿ brindada en la coordinación de .

fi'*ffi lt*['i,TÍ*+[:tii#l#",]f i,üT;i

;:i#1.¿.#fj1ffT#il.:t# :[ Jil,[.: ffJ,i:*"¿ ¡ Jñ

¡Ti,".¡i:"1l:f f ¡;Trti.,i;l"l,l;lk:+n:i+r[,".r.,:

s¿t#it;t: +-#*"#1il1 1*3r¡t ;l:*il i?""r"¿":

#i,"i::{:;.üi,;,:¡?üri!ürr!.{,:.Jfl:"r:i::t"tr"riil;
fi::::f*"','.".ruu;ffifu:" r,r,'¡ ri*:n:
ff ifi:.iJli"J i j"ffi,j 

"n"iTl;:::"} 
*, iar re r,, f!4 ás ar rá de I pl B: La

ff ll',"",*1T-?[#:i:lf "i:ill;:::i'liá*trid*TitJi



¡eña),.con to (ual 5e apoyard la-inpiemenrac on de ra contabi|clad oel.aprdl nat.rdl dl tr.baj¿r co- diver\os ¿ctofes p¿r¿ de:arrollar
metodologías estándar para las cuentas de los serv¡cios d; los ecosi;te;;;cercanos a fLrtLrros proyectos hidroeléctricos; también se podríápropoftion¿r '']ror¡dcion más precisa ¿ los resoonsaoles de ¡orm.ldr 

.¿sporLtrcds en et pa,si asiTli\mo, \e promover td el uso oe la . onr¿Dilid¿d en losprocesos 0e toma de decisiones de diferentes acrores.

pLlntuates ¿ cargo det Ministerio. se recomJiJl¡¡Eü eFcLrtaiin6iiü
proyectos p¡toto en el tema del agua y/o bosques (reducción el uso de la

Semana 4

Aseqori¿ br noada al Desp¿cho Super'or ante la Secretarja part:cLlt¿r de Javrcep-eclden(¡a de l¿ RepubJi(a y a1(e ei BanLo Cent.oameric¿no delntegración Económica -BCIE-, en el proceso cle gestión jnicial de unaCooperación Técnica no reembolsable hasra por un monto de ve¡nticincomil Dólares de tos Estados Unidos de Ámérica (USSr;;";.;;). ;flnanctamiento estará orient¿do a fin¿nciar un¿ consLlltoría que elab;re elestudio de factib¡tidad del ,,programa de Electrifjcación Rural iolar,,.

Asesoria brindada al Vice ministerio de Desarrollo Sostenible en lacoordinación con la Secretaría de planificación y f.ogr".u.iOn a" iu

:j::19:::: 'rI":rff,, para hacer viabres en et zor4, tis cooperaciones
re(nrc¿r no,eem_bosabler ptovenente(del Cooie-no de eer-, riendo: ,.ia
vrsrr¿ teLn.c¿ at Dtole(ro InLegr¿J oe 6"s \dt-r¿J de (amtje¿ {Lote g8l vru_\o soDre erpor¡ción y exploracion de g¿\ -atural, ;mp"n co porexpertos de perúpetro, S.A. ambas fort¿lecerán las capacidades técnica; dela Unidad de Cestión Socio-Ambiental.

Se brindó asesoría al Despacho Superior y al Vice ministerio del ÁreaEnergética, en la coordinación con ClobalAlliance tor Ctean Cookstoves y lJM€sa Técnica de Leña y Energía, en la cualse rraoaja una propuesta de plan
de Acción para ¡a Reducción d€l uso de la Lena en el país. Lstas acciones

lT:?i -c.:::3^':"1* 
con ta Unidad de ptaneación energatico iuineio aelMEM y el JNAB prjncjpalmente en el marco de la polític; Energética:o1j

2027 y la Estrategi¿ de Leña 2013,2024.

Se contin!ó brindando asesoría en la cooro¡nacíon con la Universidad deSapienz¿ Roma,,prhc:paln-enle er la p.e.negoctacton de. contenido de una\d,,d.ue Enre'totmtento que serj el marco oe ,eterercjd D¿rd l¿ eiecucionce esfuerzos co¡juntos, dentro de ellos la ejeclcjón de un proyecto enenergia renovable, en un área en donde se hayu gon".ao .oíili.io ;iri"presenc¡a de indL/strias extractivas.

:^: i::lp"Oq y brindó ásesoría en ta participación qle et MEM en las dos
::l:]:T:,:1:!"9* en et Minjsterio de Retaciones E*tu,io,",,-,i;;;;;jobjetívo atende¡ ta negociación d"t lt M";;;;;;;;;;ffir;:ff.;
uruguay'6!atemala. Estas acciones fueron coorotnadas con el Ministerio
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Vo.Bo.

Kar¡n Eunice Lorente LinareS
Consultor

|n str¿ de D¿S¿rrollo Sosteoible
lv4inisterio de EnergÍa y Mjnas -MEM-

Fernañdo
Director Ceneral de Mineria

MÍnisterio de Energía y Minas _ME[4_

/t ,.---\/,fll
Y._:1'/

de Relaciones Exteriores de Cuaternal¿

Brindada ¿sesoria en más de 6 reLl8Íones con la Agencia de Cooperacjón
lnternacion¿l de Japón ljCA_ y con la Japan tnternational CooperationSystem JICS-, para el seguimiento cjel ,,proyecto de promoción deActividades productivas con el Uso de Energía Limpia en las nlde¿s de]Nori€ en la República d€ cuatemala,,. -Se continuó ururorl-l
acompañamiento al Vice ministerjo del Áre¿ Energétjca y a la DireccíóÁceneralde Energía -DcE,, eñ ta sotución cle tas aiti*tua"i un tu u¡e.u.iJndel -eferido.proyecro. Se asesoró e.l el proceso de .dentil:c¿cion de los

::ll.j:-, :Til"r,"'", y recnicoi qJe a¿n gener¿oo rerr¿ro, en ta eje(Lc:on
efrcrente 0e este orovecto.

Asesoria al Vice minjsterio de Desarrollo Sostenible en la reprogramacióndel Presupuesto zo14 del Vice ministerio. para uffo, ," ua"iOi"ron'a
reunrones de trabajo con Jas Unjdades Técnjcas del Vice ministerio y con la;uñidades Admin jstrativas correspondientes.
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Aprobado


