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Cuatemala,ll de diclembre de 2o14

Fern¿ndo Hugo Cástell¿nos Barqufn

Diector Ceneral de f!4inería

Dke(ción Ceneral de Minería

Nlinisterio de Ener8ía y Minas
Su Dcspacho

Señor Director:

Por este m9io me d¡r¡jo a usted con el p¡opósito de dar (umpl¡miento a la Cláu9ulá Octava del Contr¿to
Número DCM-o&2ot{, celebradoentre la D¡re<ción Ceneralde M¡nerla y mipersona para lá prestación d€
servicios profe5¡onales b¡jo cl rcnglón o29, me permito presentar el informe ¡6nsu¿t de ¿ctivid¿des
desarolladas en elperlodo deloi,al3i de. d¡<lcmbre de-)9i4.

SEMANA ACTIVIDADES

Se an¿lizó ¡nforme c¡rcunstanciado respecto al caso de H¡droeléctrica Santá Rita,
Socíed¿d Anónima a requerim¡ento de Secretaria Ceneral del M¡nisterio de Energía y
Il,!inas.

Se real¡zó el monito¡eo á tr¿vés de medios de comunicación e información
prc,porcionada por instanc¡as Subernamentales en relac¡ón a los movim¡entos
sociales en la región de Alta Verapaz para la elabordción de in{orme de la situ¡c¡ón
¡ctualde la conflictividad al Vi<edesoa(ho de Desarrollo Sostenibl€.

se anallzó las ac<¡ones estratég¡cas en el marco de la situ¿c¡ón actual y pcrspectivas

de la Polílica Energética Mesoamcrjcana a través de los diferentes foros r€alizados
por cl M¡nisterio de Energía y M¡nas con ¡poyo del Banco Interamericáno de
Losarfollo.

sc rcalizó rcun¡ón con mesa técnica presidida y coordinada por la cobern¿ción
Departamcntalde Sololá en scguimicnto a la rcgularización de (onexiones dired¿s
cLr los nrunicipios dc Nahuálá y Santa Catarina lxtahuacán; asícomo el añálisis de
propuestas té<nicas p¡ra establccerla taHfa delalumbrado públi<o municipal.

5e apoyo cn alanálisis y validación del plan estratégíco dc la5 unidades técnicas del
vr(cmin stcrlo dc Desárrollo sostenible con asesoría v acompañañiento de la

coLrs!ltoda externa dcl Banco f¡undial,



Se añalizó coniuntamente Con reprcscntánt€s de la Comisión presiden(ial dc
D¡rc(h.l ll(manos, Mini5tcrio dc Desarrollo social, Centro de coordina(ión de
l, i)rrn, i(in elementos de la confli(tivid¿d ahededor de tos proycctos
h oci,:!lficos €n la región ñorte de Huehuetenango resaltando l¿ imporr¿ncia da
pl¿ntear estrategias dc abordajc desde la pl¡taforr¡a dc ta Comis¡ón presidenciat dc
DiáloBo.

5c co¿dyuvó en la clabora(ión de lá mernori¿ dc labores trimestral r€specto a los
.¡ios ¡slúnndos en l¡ región de Alta Verapaz.

"/ l, ,cLr ¿ú fichas tócnic¡s dc loscasos de los proyectos hidrocléctricos Entre Ríos,
5. r, ,, ,¡, /'Izán 1-)oo5 del departamento d€ Alta Ver¿p¿2.

"/ Scgull1licnto y actualización dcl mapa dc conflictivid¿d en proyectos cor¡petenci¿
dcl N4ifisterio dc Energíá y lülnas.
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Cuatema¡a,ll ile diciembre de 2014

F€rnendo Hugo Castellanos Barquín

o¡rector General de Minería

D¡rección Gener¿l de Minería

Ministeriode Energía y Minas
Su Despa(ho

Señor Dke<tor:

Por este medio me diiio a usted con el propóslto de dar cumplimigñto a la Cláusula O<tava del Contreto
Número DCM"o8"2o14, <elebrado entre la Dirección 6eneral de lvliñérí¡ y mi persona para la prestaclón de
servi<ios profesionales b¿jo el renglón o29, me permito presentar el informe anual de actjvidades desarrolladas
en elpelodo del06 de eñeroalll de diciembre de 2014.

MES ACTIVIDADES

ENERO

s€ coadyuvó en elanál¡s¡s y prioriza<¡ón de los casos de genera.ión y transporte de energlá, minerfa

e hidrocarburos para la re¿s¡gna<ión de Gsos delequ¡po del vicem¡nisterio de Desarrollo sostenible.

S€ apoyo en la evaluación de las actividades real¡zadas d€l \4cemin¡sterio de Desaíollo Sostenible a

través del anál¡sis FODA"

Se coadyuvó en el análisis y definición del plan estratégico para €l planteáñiento de resultados e

indicadores de plan operátivo anual pará eláño 2or4 del Vicem iniste Ío de Desarrollo Sosienible

5e asesoró en el análisis del Prográñe de Cestión y Promoción de Acuerdos de Tierras del Proyecto
Amanecer y Tres Juanes contenidos en el Estudio de lmpacto Ambiental para emisión y entrega de
informetécnicoalVicedespa<hode Desarrollo Sostenible.

'/ 5e apoyó en el análisis y consolídación de resultados del año 2o1l para lá Presentación al

Vic€d€spacho de Desarrollo Sostenible en el componente de diálogo y participeción comunitaria.

'/ 5e apoyo en el análisis y presentación del Plan operativo Anual 2ot4 al vl.edespacho de D€sarrollo

Sost€n¡ble en el componente de diálogo y Part¡ciPación corrunitaria.

Se asesoró en el planteam¡ento y def¡nición de acciones de segu¡rniento para el fortalecimiento de

los espac¡os de diálogo <on autoridades d€partamentales, repres€ntantes de ¡Slesie (atólica y
tíderes comunitarios d€l áree d€ influencia del provecto hidroeléctri<o Santa Rita en Cobáñ, AIte
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FEBRERO r' 5e coadyuvó en elanélisis yactualizáción delmapa d€ conflictividad socialde los casos asignados en

los deoartamentos de Alta Verao¿z e lzabal,

r' Se asesoró en elanálisis de contexto ycoyuntura alrededor delproyecto de hidroeléctrica Santa Rita

para la actuáliza<ión yseguimiento de l¿ ruta soclalpara la atención delcaso.

'/ Se asesoró eñ la elaboraclón de iñformes de segulmlento a proyectos energéticos y mineros, donde

se manifiesta conflictividad social en los departamentos de Alta Verapaz, lzabal y Zacapa.

,/ 5€ coádyuvó en €l análisls y dlseño de instrumentos del Viceminht€rio de Desarrollo Sostenible pára

la sistemátización de infoñac¡ón eñ mateda de diálogo y participáción coñunitaria de los proye(tos

competencia delMinisterio de Energla y Miñas.

7 se realizó trabaio de (ampo para estable<er .ontacto con autoridades municipales del

departam€nto de Jutiapa para el reconocimiento de lá conf!¡ct¡vidad social, surgida por€ltraslado e

instalaciónde un transformador del lN 0E a la subestación d€Jalpatagua, Moyuta.

/ 5e asesoró en el plan de ruta par¿ la react¡vac¡ón de la mesa técn¡ca nacionaly departam€ntal d€l

Proyecto Hidroe¡éctrico ta Cas(ata en eldep¿rtamento de Huehu€tenango.

r' 5e anal¡zó l¿ €strategia de respons:b¡l¡dad sociel eñpresar¡el aplicado en ¡as comunid:des delárea

de influenc¡a alred€dor del Proyecto Renace ll en el munic¡pio de San Pedro Carchá, Alta v€rapaz

para evaluer la v¡ab¡lldad sociálde ¡mpulsar el proyecto piloto Agua Buena.

r' Se asesoró en el pleñteamiento y defin¡(ión de acciones de seguimiento para el fortalecim¡ento de

espac¡os de informa(ión de los proyectos competenc¡a del M¡nisterio de Énergía y Minas con

organiza(iones so<iale5 y otros sectores en eldepartamento de Alta veraPaz.

MARZO 5e asesoró en el seguimiento de lás áccioñes del plan de abordaje social y técnico del caso de la

Subestación de transformación de eñerda del mL¡ñlclplo de Jalpatagla depanam€nto de Jutiapa

para la viábilldad deltraslado e instalación delsuriinlstro.

Se coadyuvó en el análisis y actuallzación del contexto local en r€lación al caso del proyecto

Hidroeléctrico Palo viejo, ubicado en el rñuniclpio de san Juan Cotzal, departam€ñto de quiche para

la visita Presidencial.

5e asesoró en la deflnlción de materiales perá la presentación oficialdel plan d€ abordáie técníco y

social en atención a la confllctlvidad social del proy€cto Hldroeléctrico de Progreso vll Derivada de

los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del6olfo del departamento de Gliatemala con

autoridades del Sector lglesia.
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r' Se asesoró en el planteemieñto y definición de á<ción de a(ciones de seguimiento aired€dor del
Proyecto Hidroeléctrico Santa Rita,

5e analizó ¡a coyuntura social álrededo r del caso de Hldroeléctrica Sacia delmunicipio de pLrrutna,

departamento deAltaVerapaz en elespacio interinstltucional del Centro de Coordinación de
lnformación 'CECOIN- para l¿ atención de la conflictividad en elárea de la Microrregión 1o que

correspond€ a Rlbaco.

5€ coádyuvó en el planteamlento de estrategiás de abordaje soci¿l (on autoridades
depart¿menteles, municipales y comuniterias elrededor de¡ proyecto del Cámpo Petrotero ATZAM 1

2oo5 €n €lmun¡<ip¡o d€ Cobán, depártemento deA¡ta Verapa:.

5e ana¡¡zó y áctualizó el mapa de contexto de coyuntur¿ social lo(á¡ alrededor del proyecto
Hidroeléctrico s¿nta Ritá del mun¡cip¡o de Cobán, Alta Verapaz para la presentación de informe
e¡e(utivo al Vicedespacho de Des¿rrollo Sostenible.

Sé coadyuvó en la defini(ión de lá teñática a desarrollar en el espac¡o de infoma(ión con
fun(ionarios de Procuradurla de los Derechos Humanos, Ofic¡na del Alto Comisionado de Naciones

Unidás páre los Derechos Humanos y unldades t¿cñicás del Ministerio de Energfa en aten<'ón y
seguimiento al (umpl¡ñ¡ento de la sentencia emit¡da por le Corte de Constituc¡onalidad alrededor
delproyecto hidroeléctr¡<o Entre Rlos delmunic¡plo de Lanqufn, Alta Verapaz

Se s¡stematizó los resultádos d€ le reunión de socializacón de informac¡ón técnio del Proyecto

Hidroeléctrico Entre Rlos con representantes de Procuradurla de Derechos Humanos, Oficina del
Alto Com¡sionado de Na<¡ones Unidas peÉ los Derechos Humanos y personal técnico del M¡n¡sterio

de Energía y M¡nas para elsegu¡m¡ento delplen de accion€s sociales.

/ Se asesoró en la elaboración y adual¡zación de flchas técnicas, minutas d€ reunión e informes de

¿van<es del V¡cem¡nisterio de Desarrollo Sosten¡ble de los casosasiqnados.

ABRIL Se sistematizó los resultados d€ la socializá.lón de lnforrñác¡ón con Pro<uraduría de los Der€chos

Humanos, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y Of¡cina del Alto Comis¡onado de Naciones

Unidas para los Derechos Humanos en relación al componente arnbiental d€l proye<to

hidroelé<tfco Entr€ Rlos.

Se asesoró en el seguimiento del plan de acciones sociale5 de la ruta legal en aumplimiento de la

Sentencia emitida por lá Corte de Coñstituclonalldad alrededor del proyecto hidroeléctrí(o Entre

Rfos, Lanqufn Alta Verapaz.

r' Se asesoró en el diseño de herramientás de monitoreo y seguirñiento de las acciones en materia de

diálogo y partlclpación comunitaria de los casos atendidos del vicem inisterio de Desarrollo social.
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Se analizó la propuesta temática para elfortalecirniento de acciones det \4cemínisterio en el marco
del desarrollo sostenible para la atención de los proyectos competencia del Ministerio de Energía y

5e coadyuvó en el análisis del Estudio de mpacto Ambiental y descipción del dis€ño det proyecto
hidroeléctíco Ente Rlos <on Ministerio de Ambiente y Recursos Naturates, Unidad de Cestión Socio
Ambiental y Asesoría Legal para el seguimiento d€ las acciones sociates orientadas a la concrecron
de acuerdos en cumpliñleñto de la sentencia emítida por la Corte de Constitucionálidad ¿lre€eoor
del orovecto en mención,

Se apoyó eñ elanálisís de rutas de abordaje en el contexto local y comunitario para el imputso del
proyecto piloto Agoá Buena en comunid¿des del departamento de Atta V€rápaz.

Se coadyuvo con representantes del Báñco Interamericano de Desarrollo el planteamiento de
estrategias para el fortelecimiento de acciones en el marco del des¿rrotto sostenibte del
Viceministerio de Des¡rrollo Sostenible.

Se analizó y priorizó ¡as acciones de abordaje de las rutás soc¡ales de los casos en mater¡a de d¡álogo
yparticipadón comun¡taraa d€ los casos as¡gnados del Viceministerio de Desarrollo Sostenible.

Se coadyuvó en el análisis y descripcióñ del diseño del proyecto h¡droeléctrico Ente Ríos con

Ministerio de Ambieñte y Re<ursos Naturales, Unidad de cest¡ón Socio Amb¡€ntal, Asesorí¿ Legat y

Propon€nte para la def¡nic¡ón de las acciones sociales ori€ntadas a la concreción de acu€rdos en
cumplimiento de lasentencia emitida por la Corte de Constitucionalidad akededor delproyecto.

Seguimiento y monitoreo a la ruta social d€ la Oficina delAlto Comisionado de Nadones Unidas para

los Derechos Humanos para el acercarniento con comunídades postulant€s alred€dor del proyecto
hidroeléctrico Entre Ríos.

S€ analizó y priorizó las accioñes de abordaje de las rutas sociales de los casos en materia de diálogo
y participación comuniiaria de los casos asignados d€l Vicem inisteío de Desarrollo Sostenible.

Se coadyuvó en el análisis y descripción del dlseño del proyecto hidroeléctrico Ente Ríos con

l\4inisterio de Ambiente y Recursos Naturales, llnidad de cestión Socio Ar¡biental, Asesoría Legal y
ProDonent€ Dara la defínicíón de las acciones so.¡ales orientadas a la concrecióñ de a(uerdos en

cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte de Constitucionalidad alrededor del proye.to.

Seguimíento y monitoreo a la rute social de la Oficina delAlto Comisionado de Naciones Unidas para

los Derechos Huñanos pára el acercamiento con comunidades postulantes akededor del proy€cto

hidroeléctri(o Eñtre Rios.

Se analizó con representantes del Sistema Nacional de Diálogo y Comisión Presidencial de Derecho!

Humanos la construcción de la ruta de abordai€ social integral para la atención d€ la conflictividad

so(ial alr€dedor d€l proye(to hidroeléctrico 5¿nt¿ Rita, Cobán Alt¿ V€rapaz.



Se dio respLresta en meteria social del memorial pres€ntado por el Consejo Comunitario d€
Desarrollo en Resistencía -Región Nolte de la Comunidad 09 de febrero, alrededor del proyecto
hidroeléctrico Santa Rjta, Cobán - A.V. a requerimiento de Se(retarla ceneral del tvlinÍsterio de

Energía y Minas.

Definición de plan de acciones sociales para elseguimiento d€ la ruta so.ialen cumplimiento de la

resolución de la Corte de Constituclonalidad a favor de las comunidades post!lantes del municip o

de San Agustín Lanquln,Alta Verapaz.

Se generaron las condiciones para la soci¿lizaclón de los avances del plan de accÍones sociales en

cumplÍmíento de la resolución de la Corte de Constitucionalidad a favor de las <omunidades del

municipio de Lanquín, Alt¿ Verapaz conAutoridades yAsesores del [4inisterio de Energía y lvlinas.

5e realízó vísíta de campo a las organizácioñes gubernamentales con pres€ncia en eldepartámento
de Cobán, Alta Verapaz con el objetivo de actualizar información d€¡ contexto local alrededor de la

<onflictividad relac¡onada con proyectos competen(ia del Minist€rio de Energía y Minas.

Seguim¡ento y monítoreo a la inst¿ncia de diálogo presidida por Cobemac¡ón Departamental con el

acompañam¡ento de organiza<iones gubern¿mentales con presencia en Alta Verapa¿ para elanálisis

de los acuerdos present¿dos por los consejos comunitarios d€ Desanollo del munic¡pio de San

Agustín Lanquín para la regularización delservicio de energía €léctr¡G.

5e coadyuvó en €lanálisis d€ la <onflictividad con representantes de ¡a Ofic¡na delAlto Comis¡onado

de Nac¡ones Unidas par¿ los Oere(hos Humanos los resultados de la investiga.ión realizada en las

comunidades delárea de influencia delDrovecto hidroeléctrico Santa Rita.

5e realizó visita de campo de forma conjunta con la Direc(ión ceneral de Minería a las comunidades

del área de inlluencia del proyecto Sechol ubicado en el municipio de El Estor, lzabal para la

identifi.¿ción y re(onocimiento de las ¿cciones soci¡l€s ejecutadas a través d€ los Consejos

comunitarios de Des¿rrollo.

se dio seguimiento a la ruta de diálogo y negociacíón coordinado por la unidad de Derechos

Humanos del Ministerio de Cobemaclón respecto al caso de hidroeléckica Santa Rita, 5. A- con el

acompañ¿miento de l¿ Comilón Presidencialde Diálogo.

Se coadyuvó en elanálisis y planteañiento de estrategias con el acompañamiento del Ministerio de

Ambiente y Recursos Naturales, en seguímiento a la mesa técni.a nacional con la ProcuradurÍa d€

Dere(hos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos

Humanos, en el mar<o del cumplimiento de la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad,

relacionado con el ámparo otorgado a las comunidades akededor de la constru(ción del proyecto

hidroeléctrico Entre Ríos, en elmunicipio de Lanquín, AIta Verapaz.



5€ analizó los €ies t€mát¡cos contemplados de ¡a metodología del programa Cult¡v¿ndo Ague

Buena, para el impulso e implementac¡ón de proyectos piloto, dentro del contexto nacional par¿ el

posicionamiento de proyectos competenda del Ministerio de En€rgía y Min¿s en el márco del

fortalec¡m¡ento del desarrollo sostenible.

5e s¡st€matizó los resultados (uantitativos y cualit¿tivos de los casos asignados en mat€ á de

diálogo y participac¡ón comunitaria, que (ontribuy€ron al planteamiento de acc¡ones estretégl(as
para la definición y aplicación metodológica dentro del componente social de los proyectos

competencia delMiñisterlo de Energfa y l¡inás.

Se realizó la investígación docurñentál del estatus legal y social del proyecto hidroelé<trlco La

Cascata en el departamento de Huehuetenañgo.

5e coadyuvó en el análisis y planteamiento de estrat€gias interinstitucionales perá la atenclón de

casos pdorizados de conflictividad sociál a nivel nacional€n proyectos competencia del Minkterio
d€ lnergía y Minas.

5e apoyó en €l estud¡o real¡zado y presentádo por el Programa de Inc¡dencia Polft¡aa de le

Univers¡dad Rafael L¿ndívar, par¿ l¡ validac¡ón de resultados refle¡ados, para la elaboraclón de la

guí¿ metodológica "6estión e Inclusión soc¡al en Proyectos Hidroeléctr¡cos en el Area Rural de

Cuatemala".

se apoyó en el anális¡s de escenár¡os del contexto local y comunitario, en r€la(ión a l¿ ruta legal y

soc¡al alrededor del proye(to hidroeléctrico La Esmer¿lda, para el planteamiento de a<clones

estratégi.as .on acompañamiento de la Secrctarl¿ de Asuntos Agrarios para la at€nc¡ón y abordaje

Seguimiento del estatus so(ial de la ruta de diálogo y negociación que la empresa Hidroeléctrica

Santa Rita, 5. A- desarrolla <oñ represeñtantes de los Conseios Comunitarios de Desarrollo,

acompañados por la Comisióñ Presid€ncial de Diálogo para el consenso y establecimieñto de

acuerdos para el impulso de la construcción del proyecto hidroeléctrico en mención.

ACOSTO Se realizó intercambio d€ experienc¡as en marco del fortalecimiento de <epacidades

interinstitucionál para la alerta temprana y aten<ión de la conflictividad social de los Proyectos

comp€tencia del M¡nist€rio de Energla y M¡nas con rePres€ntantes de la Com¡s¡ón Presidendal de

D¡alogo.

5e social¡zó los resultados d€l pro(eso de diálogo y negociacbn alrededor del Proyecto

hidroeléctrico Santá R¡ta <on autoridades del munic¡pio d€ Cobán y Gobemador del D€pártamento

Intercambio de exper¡enc¡as lnterinstitu(ional para el fortalecimiento €n la aplicación cle

metodologías en materia de dialogo para el abordaie de lá conflid¡vidad sociál €ñ proye<tos

comp€tenciá del Minist€rio de Energfa y Minas <on répresentantes de la Cooperación Alemana
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Se ánal¡zó yd¡seño l¿ hojá d€ ruta para la atención y aborda¡e de la confl¡<tividad soc¡alakededor del

los proyectos hidroeléctri(os en la reg¡ón de Alta verapaz con representantes del Sistema Nacional

de Dialogo y Comisión P.esidencialde Derechos Humano5.

Se sistematizó los resultados del encuentro iñterinstitucional en el fortalecimiento d€ cap¿cidades

de fun.ionarios públicos en materia del impulso y funcionamiento de proy€cios hidroeléctricos en el

departamento de Alta Verapaz con Delegación de la comisión Presidencial de Dialogo.

S€guimiento al proceso de suscrlpción del convenio de aporte voluntario en relación al proyecto

hidroeléctrÍco Santa Rlta) ublcado en Cobán Alta Verápaz.

se realizo el mapeo e identificación de actores y del contexto del municipio d€ san Agustfñ Laqufn,

AIta Veraoaz oara la actualización del (aso en relación a la conflictividad social en el márco del

cumplimiento d€lamparo otorgado á les <omunidádes por l3 Corte de Constitucionalidad.

S€guimienio y análisis páre el plañteainiento de estrategias ori€ntado a la (onstrucción del pa<to

social d€partamental d€ Alta verapaz en atención a Ia confli<tividad soc¡al en proyectos

competen<ia del MEM con representántes d€l Comisión N¿c¡onal de Dialogo y Comisión Pr€sidenciel

de Derechos Humanos.

SEPTIEMBRE Se brindo apoyo en el anál¡sis e identíf¡ca(ión de las comun¡dades del área de influen(ia directa e

indirecta alrededor del proy€cto h¡droelé(r¡co Esmer¿lda en coordinación con Ia secretarÍa de

se sistematizó la informa<ión documental del proceso eñ relac¡ón a los resultados obtenidos del

plan de acciones sociales en cuñpliñiento de la resolucjón de la Corte de Constitucionalidád

respecto a la conflictividad so<iálsurgida ahededor del proyecto hidroeléctrico Entre Ríos.

5e realizó el monitoreo y segulmfento de los a.ontecimientos surgidos ahededor de los fo(os de

conflictividad ubicados en €l departámento de Alta Verapaz en coordínación con representantes de

las delegaciones del Sistema Naaionál de Dlálogo, Comisión Presidencial de Dere.hos Hur¡anos y

centro de coordinación de lnformacióñ del lv'linisterio de cobemacíón.

5e an¿lizó expediente del proyecto hidroeléctrico de Raaxhá ubÍcado en el municipio de Chisec y

Cobán de Alta verapaz para la elaboración d€ informes técn¡.o y ejecutivo para el seguimiento y

abordaie del caso a través del Vicedespacho de Desarollo Sost€níble del Ministerio de Energfa y

5e analizó €l replanteamiento de estrategias de Ia hoja de ruta Para la react¡vación de la mese

técnica interinst¡tucion¿l en seguim¡€nto elcaso delproyecto h¡droeléctrico Entre Ríos, Lanquín Alta
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Se coadyuvó en el análisis de las acc¡ones real¡zadas de las unidades técnicas para el diseño del plan

estratégico del V¡cemin¡sterio de Desárrollo Sostenible en el marco de los proyectos competen(ia
delMinisterio d€ Energía y Nlinas.

5e eláboró informe circunstan(iado respe(to al proyecto Se(hol de Ia entidad l4ayaniquel, S. A. en

respuesta al meñodal presentado por la comunidad de Releb'ik a través d€ la Auxilíatura de la
Procuraduría de Derechos Humanos deldepartámento deAlt¿ Verapaz,

OCTUBRE Se brindó apoyo en el análisis del quehacer institucional € iñterinstitucional de los equipos técnicos

del Ví(er¡ inisterio de Desarrollo Sostenible eñ mateñá de diálogo y participacióñ comunitaria en los

casos de coñflictividad social eñ las regiones de Cuátemala, pará ei diseño de componentes

transversales en la formulación del plan estratégico vinculados con proyectos cor¡petencia del

Ministerio de EnergÍa y Minas,

Se fortalecieron capa(idades personales e institucjonales en Ia elaboración, redacción y estÍlo de

docum€ntos profesionales en coordinación con el Departamento de Capa(itación del M¡nister¡o de

En€rg¡a y Minas.

se sostuvó r€unión con €¡ equ¡po de esesor€s y técnicos de la Direcc¡ón ceneral de Energía, Un¡dad

de Gestión Soc¡oambientáI, LJnidad de Asesorla Jurídica, Diálogo y Participación Comunitaria p¿r¿ la

soc¡alización del ¡nfome fjnál de¡(aso de hidroelédrica Entre Ríos en cumDlimiento de lá resolución

d€ la Corte de Constitucionalidad,

Se sistematizó iñformación cuantltativa y cualitat¡va de las acc¡ones real¡zadas, comprendidas d€

Julio a Septiembre d€l áño 2014 de los casos ásignados y atendidos, como insumos par¿ la

elaboración del inforñe de memoria de labores trimestral del viceministerio de Desarrollo

5ostenible.

r' se coadyuvó en la actualización del mápá de conflíctividad social en proyectos competencia del

Ministedo de Energla y Mlnas.

NOVIEMBRE 5e dio seguimiento á la conflictividad respecto al caso Atzan r 2oo5 que tuvo como resultado la

aceptación del aporte económico volunterio por parte de la comunidad de San Benito a través de

reuñiones conciliato ás m€dJ¿das por el MinGterio PÚblico entre representantes del Conse,o

comunitario de Oesarrollo y Latin Ame cán Resources.

5e <oadyuvó en la revisión y anál¡sis del quehacer de los equiPos té<nicos del Viceminister¡o de

Desarrollo Sostenible p¿ra ¡a def¡n¡ción del marco filosófico y planteamiento del p¡an estratégico

v¡nculadoscon proyectos competencia delM¡nister¡o de Energía y Minas.
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Se sistematizó información del exped¡ente del proyedo hidro€léctrico Santa Rita para la

elaboración de informe c¡rcunstanc¡ado a reouerim¡€nto de la Secretaria Ceneral del Minister¡o de

Energía y M¡nas para elsegu¡mi€nto de!las sGuientes actüac¡ones delcaso.

5e sistematizó información do<umental del caso del proyecto Hidroeléctrico Entre Rfos pere la

elaboración del informe circLrnstanclado eñ respuesta a la Corte de Constitucionalidad respecto a la

Resolución 4419'2011a tr¿sladarsea Secretaría CeneraldelMinisterio de Energía y Alinas.

Se coadyuvó en el ¿nélisis y planteamiento de estrategias de coordinación y articulación

interinstitucioñ¿l para el abordaje y atención de la conflictividad en proyectos vinculados con

recurcos natu|ales competencía del l\¡inisterio de Energía y Mínas a través del taller denominado

"operadores del Diálogo" r€elizado los dfas 27, 28 y 29 de octubre del presente año, organizado
porla Comisión Presidencíal d€ 0erechos Humanos-COPREDEH-.

Se apoyó €n €lanálisis de propuestás pará la regularización de conexiones directas en los munlclplos

de Nahuala, sañta Catarina lxtahuecáñ del departámento d€ Sololá a través de la Mesa de Diá¡ogo y

Negocíación instalada con representantes de las comunidades en resistencia de Tierra Fría y Eoca

Costá.

DICIEMBRE
5e anal¡zó informe circunstanciado respecto al caso de Hidro€léctrica Santa Rita, Sodedad Anón¡ma

a aequerimiento de Secretarja Ceneral del Min¡sterio de Energfa yM¡nas.

5e real¡zó el monitoreo a través de med¡os de comun¡cac¡ón e infom¿c¡ón proporc¡onada por
insta¡cias gubemamentales en relación a los mov¡m¡entos sociales en la región de Alta Verapa¿ para
Iá elabo¡a(ión de informe de la situacióñ a<tual de la conflictividad alvicedespacho de oesarrollo
Sostenible.

5€ ánalizó las acciones estratégicas en el m¿rco de la situación a<tual y perspectivas de la Polltica

Energética Mesoamericana a través de los diferentes foros realizados por el Alinisterio de Energía y

Minas con apoyó del Banco lñteramericano de Desarrollo.

5e realizó reunión con mesa técnica presidlda y coordinada por lá (obernación Depart¿mentál de

Sololá en seguimiento a la regularlzación de conexiones directas en los municipios de Nahualá y

Santa Catarina lxtahuacán; asl como el análisis de propu€stas técnicas para establec€r la tarifá d€l

alumbrado oúblico municiDal.

S€ apoyo €n elanálisis y validación delplan estretégico de las lnidades técnicas del Vicem inisterlo de
D€sarollo Sostenible ron asesoria v ¿cornoañamiento de ¡a consultoríá externa del Banco lvlundial.

5e analizó coniunt¿mente con representantes de la Com¡s¡ón Pres¡dencial d€ Derechos Humanos,

Ministerio de Oesarollo Social, C€ntro de Coordinac¡ón de lnformáción elem€ntos de la

conflictividad alrededor de los proyectos hidroeléctricos en la región norte de Huehuetenango

resaltando la ¡mportancia de plantear estrateg¡as de abordai€ desde l¿ plataform¿ de la Comisión

Presidencial de D¡álogo.

5e coadyuvó en la elaborac¡ón de lá memor¡ade labores tr¡mestral r€specto a los aasos asignados en
la región dé Alta V€rapaz.



r' 5e actualizó fichas técn¡cas de los casos de lo5 proyectos hidroeléctricos Entre Rfos, Santa R¡ta,
Atzan 1'2oo5 del departam€nto de Alta Verapaz.

r' Segu¡mi€nto y actualización delmapa de confl¡ctividaden proyectos competenci¿ delM¡n¡sterlo de
a y Min¿s.
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Finiquito de:

Y para los usos legales que al interesado le convengan,
ciudad de Guatemala. el 3l de diciembre de 2014.

Mayra Verónica Quiñonez Reyes

i

extiendo y firmo en la

A favor del:

Ministerio de Energía y MinaS'

Por este medio hago constar que el Ministerio de Energía y Minas ha
cumplido en su totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el contrato
DGM-08-20l4.celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y el
interesado, para la prestación de Servicios Profesionales-

Igualmente, libero con plena conformidad el FINIQUITO conespondiente de
acuerdo a lo estipulado en dicho cont¡ato.


