
Guatemala- 30 de noviembre del año 2014

Ingeniero
Julio César Solares Peñate
Director General de Energía
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Se detallan actiüdades a continu¡ción:

Señor Director:

_ Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número DGE-012014, celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y mi persona para la
prestación de Servicios Técnicos bajo el renglón 029, me permito presenr¿r el informe mensual de
actividades desarrolladas en el período del 0l ¡l 30 de noviembre de 2014.

No. ACTIVIDADES

I

. Apoyo en Ia soliciud, análisis y generación de datos técnicos, rtnancierog ambientales, Iegales y
sociales para la correcta ejecución de proyectos que utilizan energías renovables coma fuente
principal

o Dentro del Plan de Acción para la implementación de estufas eficientes de leña en el país, se
apoyó al Ministerio en:

l. La coordinación interinstitucional para empezar el desarrollo de metodologías de
implementación de estufas eficienks de leña.

2. El desanollo de gulas de evaluación de estufas eficientes de leña.

o Apoyar en la presentación de propuestas para llevm acabo un plan de arción pma Ia ejecución y
fi nal izac ión de proyectos.

o En el Plan de Acción para la implemenación de estufas eficientes de leña en el país, se apoyó
al Ministerio en:

- 1. Reuniones con el Clúster de Estufas Eficientes de Leña, con el fin de compafir los
avances en el tema y proponer los siguientes pasos.

2- La coordinación para empezar el desarrollo del catráJogo de Estufas Eficientes de
Leña con sus especificaciones.

o Dentro del marco del Uso Eficiente de Estufas y Combustibles Limpios a nivel de región del
SICA, específicamente al grupo técnico, se empezó a planificar las acciones para el año
2015.



o

o

3

'Apoyar en el desarrollo de mecanismos para coordinar, facilitar y ejecutar actividades de
proyecÍos que utilicen energías renovables (estufas eficientes, mícro hidroelécnicos, entre otrcs).

o Se apoyó en el seguimiento de la propuesta'para la implementación de una normativa en
temas de 'Estufas Eficientes de Leña" a nivel nacional, logrfurdose sostener diversas
reuniones con el comite espejo nacional para trabajar en el tem4 que incluyen medios de
verificación y control.

4

. Apoyo en la recopiltrción de datos y elaboración de informes técnicos y fnorcieros para
presmtarlas a autoridades y otras dependencias, como por ejemplo el Despacho vicepresidencial,
Congreso, MAGA, SEPfuEM INDE, MIDES, SEGEPLAN y MNECO.

o Dentro del Plan de Acción para la implementación de estr¡fas eficientes de leña en el país, se
apoyó al Ministerio en:

1. El desarrollo del Formulario de Compromisos de los Asociados Gubemamentales,
para la Cumbre sobre el Futuro de Estufas Limpias organizado por la Alianza Global
de Estufas Limpias.

2. La propuesta del contenido general del Manual sobre Especies para Leña y Energia,
financiado por la FAO.

5

' Apoyar en Ia coordinación interinstitucional con las entidades pertinentes. nara la elaborii¡on ae
propuestas de estrategias, planes de acción, normas, etc. pmá el mayor áprovechamiento de Ia
biomasa

o Se apoyó en el seguimiento del evento del Comité Técnico 285 de la ISO, en donde se
desarrollaron las propuestas a la normaliz¿ción de las esofas eficiencs de leña (eficienci4
seguridad y emisiones de gases), métodos de prueba de campo, combustibles limpios e
impacto social.

6

. Apoyú en el desarrollo de actividades sociales en los proyectos de energía para elaborar y
acordo con los actores relevantes una propuesta de doc-umentos poa desarrollr proyectos de
energías renovables a nivel de país y región.

o Se apoyó en el seguimiento del documento ,. Uso Sostenible de Estufas Mejoradas de Leña
de Acuerdo al Contexto Nacional" mediante la participación en reuniones, dioho documento
fue financiado por el Foro Mundial para la Naturaleza (WWF)

7

. Apoyar a la Dirección en reuniones con entidades públicas y privodas con la finalidad de
establecer convenios, programas y proyectos relacionados con el uso de la bíomasa (eña, bagazo

4e caña, entre otos) basado en las Políticas Energéticas dictadas por eI Ministerio de Energía y
Minas-

o En seguimiento a la Estategia Nacional de Leña, específicamente a la planificación de un
programa nacional de investigación relativo al uso sustent¿ble de leña, se apoyó en la
coordinación de acciones con las universidades y centros de investigación que velan por el
tema.

8
.,Apoyú en el seguimiento de proyectos relacionados con energía
donaciones en donde Ia Dirección General de Energía paftictry kontrol,
registro, etc-)

renovable derivados de
av anc e f s ic o/fi n anc i e r o,

9 c Otras rctividades que sean asignadas por la Dirección General de Energía-

l0 . Apoyo de visitas técnicas de ca¡npo cuando sea reauerido.
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