
Cuatemala, 3o de abril de 2014

señor
Fernando Castellanos
D¡rector Cenera¡ de Minería /
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Aa.^ó+rhlo <Áñ^r ñira.i^r'

Me comp¡ace dirigir a usted con eJ, propósjto de hacer referencia a Jo estipulado en el
Contrfo Administrat¡vo No. DcÁ4-15'2bt4..<elebr¿do entre la Dirección ceneral cle
Minería y atenta servidora, para Ia prestación de Servicios Profesionáles en el renglón
de gasto o29 "Otras remuneraciones de personal temporal", de acuerdo a Ia Ley del
Presupuesto Ceneral de Ingresos y Egresos del Estado de 6uatemala.

Sobre e¡ p¿rticular, me permito presentarle mi Informe Men{ual con las princípales
actividades ejecutadas correspondientes al período del oi al lo_de abril.del año en
curso, siendo las que a continuación describo:

Se asesoró en las gestiones ante el Conseio Mundial de la Energía
(World Energy Council - For sustainable Energy) ente que realiza
estudios de alto nivel y organiza eventos a escala global y
regional, permit¡endo a los dirigentes ánalizar las temáticas
pertinentes como también intercambiar mejores prácticas. En ese
sentido, se brindó apoyo para lograr la participación del MEM, en
la Mesa Redonda Ministerial y la Reunión Ministerial de América
Latina a celebrarse en Cartagena de lndas, Colombia en octubre
de zor4.

Asesoría brindada en J reuniones de traba¡o relacionadas con la
capacitación a distintos med¡os de comunicación que dan
cobertura sobre el desempeño del subsector eléctrico, con el
objetivo de fortalecer capacidades sobre el conoc¡miento de la
situación energética nacional. Este taller será financiado por
World Wide Found -WWF- y USAID.
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En el marco de la construcción de la Iniciativa cuatemala Huella

CerO2, se brindó asesoría en la identificación de una ruta de

trabajo orientada a diseñar herramientas técnicas y

metodológicas para determinar los sectores y actividades con
mayor viabilidad para ¡mplementar acciones de reducción de

emísiones de Gases de Efecto Invernadero -GEI-. La asesorÍa

consistió en acompañar en 4 reuniones con representantes del

Banco Interamericano de Desarrollo -BlD- y la Unid¿d de
Planeación Energético Minero del MEM.

En seguimiento a la primera visita de los consultores de CASTALIA
para la generación de las Curvas de Abatimiento, y en el marco de

la ejecución del Proyecto de Apoyo a ia Agenda de Cambio
Climático del Gobierno de Cuatemala, se brindó asesoría durante
el Taller de Avances de este trabajo coniunto que se atiende con
el MARN, la Secretaría de Planificación y Programación de la
Presidencia -SEGEPLAN-; entre otros actores.

Asesoría brindada en el seguimiento al cumplimiento de los

obietivos propuestos con la realización de la Misión de
lntercambio Técnico en eficiencia energética (cooperación
técn¡ca no reembolsable) que se llevó a cabo con el apoyo de la
Organización de los Estados Americanos -oEA-, en coordinación
con la Com¡sión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía -
CONUEE- del Gobierno de México. 5e asesoró en las

comunicaciones virtuales entre los participantes en la M¡sión y Ia
OEA-CONUEE, precisamente para definir una cartera de
proyectos en eficiencia energética,

Asesoría brindada en la videoconferencia sostenida con la

organizac¡ón Latinoamericana de Desarrollo Energético -OLADE-
y el MEM, cuyo objetivo fue discutir el contenido de los
documentos denominados Perfil del Proyecto Regional de Leña y

el formato de Hoia de Ruta.



En la m¡sma semana, se brindó asesoría en la revisión y análisis de

los documentos sobre el Uso sostenible de Leña en América

Central.

5e asesoró en reunión de trabajo con el Dr. Ke¡th Andrews,
Representante del llCA en Guatemafa, para prep¿rar
comunicación con IICA Perú para conocer las lecciones exitosas y
no exitosas de dicho país en la promoción y ejecución de
proyectos de estufas limpias.

Asesoría brindada al MEM en la coordinación con la lniciativa del
Mecanismo para Bosques y Fincas -FFF (por sus siglas en ingles)
de la Organizac¡ón de las Naciones Unidas para la Alimentación -
FAO- y el INAB. Asesoría en J reuniones y en la coordinación
virtual con representantes de algunas entidades de Cobierno,
para diseñar un plan de trabajo orientado a fortalecer el vínculo
entre el sector de bosques con el Sector de energía, seguridad
alimentaria y economía.

5e asesoró en 4 reuniones preparatorias de carácter técnico y

una reunión de alto nivel, para analízar la agenda de trabajo
propuesta por el Salvador, en ocasión de la lll Reunión de la

Comisión Binacional El Salvador-Cuatemala.

Asesoría en 2 reuniones de trabato para revisar el plan de trabajo
y contrato de la consultoría que financiará la Organización
Latinoamericana de Desarrollo Energético -OLADE-, que

elaborará la planificación estratégica del Viceministerio del Área
Energét¡ca y plan de monitoreo de la Política Energética 2o1l-
2027.

Asesoría en la coordinación con el programa CNCC de USAID en
Cuatemala, en donde se logró la participación del MEM en
reunión del GCI político para presentar los avances del mismo a

un año de iniciadas sus actividades, Un componente de este
programa es el apoyo a la implementación de la iniciativa LEDS en
Guatemala, a través de cual el MEM será beneficiado con un
experto por d¡ez meses de trabajo.



5e asesoró en una

Agua, Minería en el
organizada por el
trabajo se realizó
Minería.

Asesoría brindada en la gestión de la "no objeción" para sol¡citar
la ampliación del período del acuerdo de donación Número
0961070 pafa el PROYECTO DE PROMOflÓN DE ACTIVIDADIS
PRODUCTIVAS CON EL USO DE ENERGíA LIMPIA EN ALDIAS DFL

NORTE EN LA REPÜBLICA DE CUATEMALA, entre La Agencia de

Cooperación lnternac¡onal del Japón y el Gobierno de la

República de Guatemala, con fecha z6 de enero de zoro. El

acompañam¡ento consistió en gestionar la solicitud ante la

Agencia de Cooperación Internacional del Japón para que se

amplíe el acuerdo hasta el 31 de diciembre del presente año.

Asesoría brindada en el segu¡miento al proceso de incorporación
de la iniciativa "Energía Sostenible para Todos" (SE4ALL)

impulsada por el Programa de Naciones Unidas para el

Desarrollo, para lo cual se acompaña un ejercicio de alineación
de las metas que sugiere esta iniciativa con respecto a los
obietivos y metas que plantea la Política Energética 2oij-2o27 y la
Ley de Cambio Climát¡co.

5e brindó asesoría en la propuesta de plan de trabaio resultado
del taller de partes interesadas celebrado en Antigua cuatemala
el pasado marzo 2014, en coordinac¡ón con la Alianza Clobal para
Fstufas Limpias (Clobal Alliance por sus siglas en ingles).

Se brindó asesoría en z reuniones de coordinación con el

Ministerio de Relacíones Exteriores y el Embaiador de Ia India, en
donde se abordaron temas sobre Mecanismo de Consultas
Políticas entre cuatemala y la lndia.

reunión de trabaio del Grupo de Ambi
marco de la Binac¡onal 6uatemala-El Salv

Ministerio de Relaciones F xteriores.
coniuntamente con la Dirección Cener
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5e asesoró en la coordinación con la Oficina del llCA en Perú,

para acordar líneas de cooperación orientadas a la caPacitación

del personal de la Unidad de Planeación Energético Minero -
UPEM- en estándares y metodologías de evaluación de estufas
eficientes.

Asesoría facilitada al MEIVI para el proceso de análisis de los

estudios realizados por OLADE, relacionados con el uso de leña

en Centro América. Se apoyó emit¡endo observaciones
relacionados con los parámetros y metodologías para demostrar
la eficiencia de las diversas estufas limpias y la importancia de

considerar las capacidades instaladas que tienen o que precisa

cada país (únicamente cita a Honduras, por el asunto del

Zamorano). Por ello, se recomendó fortalecer capacidad local de

cada país para poder tener un laborator¡o y realizar las pruebas

correspondientes, así como la certificación que se establecería a

la estufa.

Asesoría y apoyo en la presentac¡ón de solicitud ante el Banco

¡nteramericano de Desarrollo -B¡D-, de dos cooperaciones
técnicas no reembolsables or¡entadas a impulsar un programa de
reformas del sector hidrocarburos en Cuatemala, siendo las dos
cooperaciones: a) Creación de la Agencia Nacional de

Hidrocarburos, por un monto de U59252,59o; y b) Creación de la
Unidad Técnica de Estudios dentro de una Agencia Virtual
proyecto por un monto de U5$ 241,020.oo.

se asesoró en el segu¡miento de la gestión de cooperaciones
técnicas, MEM, en los siguientes temas: Normativa minero
ambiental; aplicación del Convenio t69 de la OIT; y fiscalización

en temas de petróleo y derivados, así como en la

comercialización de productos derivados del petróleo. Estas

coooeraciones serán Dresentadas durante la VIII Reunión de

com¡sión Mixta entre cuatemala v Colombia en abril de zot+.



Asesoría brindada en la gestión de un préstamo por U5g6o
millones or¡entado a promover la electrificación rural, a ser
negoc¡ado con el BlD. 5e asesoró en dos reuniones de trabajo
con las máximas autorídades.

5e brindó asesoría en las gestiones ante la SEGEPLAN para
facilitar la participación del MEM en el taller sobre estrategias de
desarrollo económico y políticas de innovación para países

miembros del 5lCA, f¡nanciado por Korean Development Institute
de la República de Corea del Sur.

Asesoría brindada en el seguimiento de la consultoría que apoya
financieramente USAID y que apoya el diseño de la Estrategia
Nacional de Desarrollo con Baias Emisiones -LED5-.

Apoyo brindado para obtener cooperación técnica no
reembolsable en el marco de la reciente suscripción del
Memorándum de Entendimiento entre el Instituto ltalo-Latino
Americano -llLA- y la Agencia Nacional para las nuevas Energías y
el Desarrollo Económico Sostenible -ENEA-- AI resDecto, también
se brindó asesoría en la formulación de las solicitudes de
cooperación que versan sobre los siguientes temas: Asesoría
Técnica y Científ¡ca para realizar de un estudio sobre el poder
calorífico de los diferentes tipos de madera en Cuatemala; apoyo
financiero y asesoría técnica para adquirir equipo especial para
determinar el consumo de energía con miras a promover la

eficiencia energética en el Edific¡o Central del MEM (como
proyecto piloto) y posteriormente repl¡carlo en una muestra de
edificios públicos y de la industria en el país y apoyo f¡nanciero y

asesoría para disponer de un software que facilite al MEM, la
realización de diseños de ilum¡nac¡ón en edificaciones.



Asesoría brindada el proceso de evaluación para la contratación
de una consultoría en Eficiencia Energét¡ca que apoyará la 

]

elaboración del Plan de Acción de la Política Energética en este
eie estratégico. Los recursos que financiará la consultoría derivan
de la Asistencia Técnica No Reembolsable (ATN/OC-128J9-CU )
proveniente del BlD, ejecutada por el Ministerio de Ambiente y

Recursos Naturales -MARN-.

El proyecto BIEE es ejecutado por la Comisión Económica para

América Latina y el Caribe (CEPAL) en las subregiones s¡gu¡entes:

Sudamérica, Mesoamérica y el Caribe. Las actividades en

Mesoamérica son coordinadas por la Unidad de Energía y Recursos

Naturales (UERN) de subsede regional de la CEPAL en México. La

ADEME (Agence de I'Environment et de la Mo¡tr¡se de I'Energie del
Gobierno de Francia) actúa como organ¡smo asesor del proyecto.

En ese sent¡do se brindó asesoría conjuntamente con el Punto

Focal nacional del proyecto, en la conformación y coordinación de

"Equ¡pos Nacionales" en sus respect¡vos países. Estos equipos

a expertos en políticas energét¡cas, encargados de

nac¡onales y sector¡ales y anal¡stas de datos

la conformac¡ón

equipo nacional

de ¡as correspondientes bases

deberán incluir

las estadíst¡cas

colaborarán en

oatos óttt. tl
de

contribuc¡ón

aportarán al

consultor/a

en especie (ln-klnd)

BIEE. Este proyecto

debe ser considerado como una

que las contrapartes nacionales

financiará el trabajo de un/una

cada uno de los países de

la continuación del trabajo de

Efic¡enc¡a Energétíca del país.

externo/a para

centroamérica, para realizar

construcción de indicadores de



Asesoría brindada la elaboración de proyectos de oficio sobre
temas pr¡oritarios para el Viceministerio del Área Energética;
agendas, presentaciones y otros documentos de alto nivel y nivel
técnico que apoyaron a agil¡zar gestiones tanto a lo interno como
lo externo del MEM, relacionadas con la cooperación
internacional.

Atentamente,

Consultor
CUI: 25o141248o1o1

ice Lorente Linares

Viceministro del Aiea Energética
Ministerio de Energía y Minas -MEM

Aprobado


