
Guatemala, 31 de Marzo de 2015

Señora

L¡cda. lvanova Ancheta AlvaÉdo
Viceministra de DesarrolloSostenible
Min¡ster¡o d€ Energía y Minas

Su Despacho

Señora V¡cemin¡stra:

Por este medio me d¡r¡jo a usted con el propós¡to de dar cumplim¡ento a la Cláusula Octava
del Contrato Número AC-20-2015, cel€brado entre el Despacho Superior y mi peGona para la
prestación de servicios PROFESIONAI.ES bajo el renSlón 029, me permito presentar el ¡nforme
mensual de actividades desarrollad¿s en el periodo del 01al 31de lvlarlo de 2015.

INFORME MENSUAT
(Realizado en base a términos de referenc¡al

ACNv|DADTS

Se participó y apoyó en el eveñto de lanzamiento del Programa Cultivañdo

Agua Buena; el cual se desarro¡lará como programa piloto para un proyecto

minero y un proyecto hidroeléctr¡co a través de un conven¡o de cooperación

c¡entífica y técn¡ca entre Guatemala y Bras¡|, que busca promover la aplicación

de metodologías de Sestión educación y acción ambiental con un amplio
proceso de participación e inclusión socialy productiva.

'/ 5e participó y apoyó en el evento €strategias de Desarrollo Sosten¡ble con

¡ndr¡str¡as Extractivas, el cual tuvo como objetivo prop¡c¡ar el abordaje de los

aspectos a considerar para que las ¡ndustrias del sector extractivo estable2can

nuevos escenarios para contr¡bu¡r al desarrollo sostenible en Guatemala y en

países que impulsan las industrias extractivas de modo sostenible,

¿ Se apoyó en la evaluación y análisis del componente de Part¡c¡pac¡ón Pública

del Estudio de lmpacto Amb¡ental del Proyecto Planta cerro Colorado, del

munic¡p¡o de Gualán, departamento de Zacapa con el ob.¡etivo de hacer

recomendaciones técnicas del componente social en las comunidades del área

de influencia del provecto,



5e apoyó en la sistematización para la elaborac¡ón del informe
conclusiones tenerales del panel Marcos Legales y polfticas
Industrias Extractivas en América Latina, en el marco del foro
Des¿rrollo Sosten¡ble con ¡ndustr¡as Extractivas.

del anál¡sis de

Públ¡cas para

Estrategias de

Se apoyó en la elaborac¡ón de un ¡nforme de avances y acciones s¡gn¡f¡cat¡vas
real¡zadas por el V¡cemin¡sterio de Desarrollo Sostenible, en atención de casos
de confl¡ctividad social por proyectos de generación de energía eléctr¡ca; a
través de la Politica Energética 2013_2027

Se apoyó en la elaborac¡ón del informe ejecut¡vo de Op¡nión Social sobre
Proyecto Planta Cerro Colorado, Gualán, zacapa; en el cual se sug¡rieron
observac¡ones con relac¡ón a: ¡nclus¡ón de documentos de soporte de la
viabi¡idad social del proyecto, social¡zacióñ de la informac¡ón social y ambiental
para prior¡2ar demandas y necesidades de la población y recomendaciones
sobre: continuidad de procesos con autoridades locales, abordaje de temas
socao-añbientales, estrategias de comunicación e informac¡ón para la
población, fortalecimiento de las relac¡ones mun¡cipales y comun¡tar¡as.

r' Se apoyó en el informe de monitoreo y seguim¡ento de la confl¡ctividad oor
opos¡c¡ón de pobladores al proyecto M¡nero progreso V Der¡vada, San José del
Golfo y San Pedro Ayampuc,

r' Se apoyó en el ¡nforme de monitoreo y segu¡m¡ento de la conflict¡v¡dad oor
oposición de pobtadores a la construcción de la subestac¡ón de transmisión
eléctr¡ca "Lo de Reyes,,, fRECSA San pedro Avamouc,

r Se apoyó en la elaboración de un instrumento metodológ¡co para la
construcción de las actividades del plan Operativo Anual, en el marco del
ptanteam¡ento fi losóf ico del Viceministerio de Desarrollo Sostenible.

: ____ i__*



se aoovó en la elaboración de informes de respuesta de acuerdo a

requer¡mientos del Congreso de la República de Guatemala en relación a )

confl¡ctos ocurridos en el municipio de Sañ Pedro Ayampuc, departamento de

Guatemala ocas¡onados por cableado eléctr¡co de la empresa TRECSA; b)

Provecto M¡nero Progreso Vll Oer¡vada , San José del Golfo y San Pedfo

Ay¿mpucy la confl¡ct¡vidad actual de sus pobladores.

Se apovó en el monitorco y setuim¡ento de fuentes ¡nst¡tucionales y de

comun¡cación social sobre casos de atenc¡ón a la conflict¡v¡dad, ahededor de

proyectos h¡droeléctricos, m¡neros e hidrocarburos.

Se elaboró en materia de diálo8o y participación comunitaria minutas e

informes de acuerdo a lás actividades ás¡gnadas


