Gu¿temal¿, 31 de drcrembre de 2012.

Edwin Ramón Rodas Solares
V¡cemiñ stro de Energía y Mtn¿s

5u Despacho

giiijo ¿ usted con et propósiro d€ dar cumptimiento ¿ to estipul¿da con er coniraro
Número AC 64'2012 ce ebr¿do entre mi persona y et Despacho Superior para ta prest¿ción de servrcros
profes¡oñáles bajo el renglón 029, por lo c!at me permito presentarle et irforme mensuat de ¿ctivid¿des
Por €ste medlo me

corespondi€ntes al período del 01 al 31 de diciembre det 2012".--

.

5€gum¡e¡to al caso de H¡droeléckica Canbatam t, det munictpio d€ Sanra Cruz Bar¡tas,
Huehueten¿ngo; a trávés de la ejecuc¡ón de tas siSuientes acciones:

o

y análiss de actas slscrttas en diferentes r¡icroregrones det mrntcipio d€ Santa
Cruz Barillas que dan cuenta de la postüra de vafias comunidades ante t¿ construcción de,
proyecto Hidroeléctrico Canbalam L Asimismo se revisó ta propuerr¿ de Convenio de
Colabor¿ción y Cooperac¡ón q!¡e el ¡nversionista presentó a la munictp¿tidad donde se

Revis ón

construirá dicho proyecto. Documentos qu€ fueron rast¿d¿dos a esre Ministerio
del Gobernador Depa4amental de Huehuetenango.

o

a

tr¿vés

Reun¡ón con Gobernador Depatamenrat de Huehuetenango, Atcatde y Concejo Munic¡pal

de Santa Cruz Barillas, Viceministra de
Coordinador¿ de la Unidad de Diálogo

proceso

Desarrolto Sostenible, Asesor Juridtco,

y paticpac¡ón Comu¡¡t¡rta, para

estab ecer un

de intercambio de información y

sociatDación de anát¡sis efectuado por
personeros de este Ministerio al Convenio de Cooperació¡ y Cotaboración presentado por
la €mpresa Hidro Santa Cruz a la municipat¡dad de Santa Cru¿ Bari ¿s; así como l05
hallazgos más relevantes contenidos en tas actas slrscf¡tas entre COCODES de s€g!ndo
nivel del municlpio de Santa C¡u¿ Eariilas, dond€ visibitzan su postura ante ta construcción
del proyecto hidroeiéctrlco.

o

Beunlón de evaLuáción del proc€so de acompañamiento que ha brindado j¿ Comisión d!
Diálogo y Mediación al confllcto susc¡tado por la co¡strucción det proyecro hidroetéctr co
Canbalam l, actividad que s€ realizó con ¡nregrantes de t¿ Com sión (COpREDEH, CODTSR¡,
Gobernaclón) en el depanamento de Huehuetenanso; et objetivo dc est¿ actjvrdad fue
pdra analtar información publicada en medios de comunic¿ción escr to5, referente a td

con¡rapropuesra presentada por ta municipatidad de Santa Cruz Barj as a ta empresa Hidro
Santa Cruz.
Seguirn ento al proyecto hidroetéctrico La Cascata ¿ favés de tas stgu¡e¡tes acctones:

o

de propuesta de ¿genda para et desarro o det ta er de capac t¿c on
dirigido a integrantes de ta Mesd lécnica para et impu/so de proyectos de generacron y

Apoyé en la revis¡ón

Tránsporte de enefgÍa.

o

Partjcipé eñ ei proceso de capacitación p¿ra et fortatecimiento de capacid¿des técñ cas a
los Integrantes de la Mesa fécnic¿ y potírica del imputso de proyectos d€ generacron y
transporte de energía; los tem¿s abordados fueron tos stgu¡e¡tes: potítica Energética,
planes de expansión y sLr impacto económ¡co, soc ¿i y competitivtd¡di potí¡ca
de inversron
pnv¿da en terr¡tor¡os rurates, des¿rroto rural para ta generacrón y ptanes de €xpanstón de
energr¿ eléctr¡cai Gest¡ón gubern¿mentat en et proceso de aprob¿ción de proyectos de
gener¿ción y transporte de energía.

Segu¡mlento al caso de Hldroeléctric¿ TALCANAC S.A., det municipio de S¿n Martín SacatepeqLrez
d€p¿rtamento de Q!etz¿ltenango, a través de t¿s siguient€s acc¡ones:

o

Envio d€ memor¡alde Mancomunidad de Municiptos Mam de euetzattenango, a Secfer¿ría
General del Miniferio para su respecrivo anáÍsis y respuefa ¿nte sot¡citud de c¿¡cetacron
det proyecto Hidroetéctrico.

Seguimiento al proyecto PET 1 2009 a kavés de tas s¡guientes acciones:

o

Part¡cipé en reunión con personeros

de

ta empresa TRECSA (Gerente y Gestores soc ¿,e51

y Coordinadora de ta Unidad de Dátogo y participación Cornuntrar¿ de este Min srerro
par¿ la revisión y análists de ta propu€sta de reactivactón de trabalos en ¿ subestac on
cuátemala-Oeste, deJ municip¡o de San Raymu¡do.

Part¡cpé en reunión de d¡scusión y anáLsis det Efudio de tmpacto Ambientat con ta Unid¿o oe
cestión Soc¡oambiental de este Mtnisterio, par¿ ¿ emisión det dictamen de aprobación o no
áprobación del EIA previo a obtener la ticencia de exptotación det proyecto minero Amanecer oo
l¿ empresa Mayaniquel. Este añátisis se basó eñ la revis ón d€t ¿partado de Conpronsos
dmb¡entoles y ro.ioles de dicho astudio, para emitir tas recomendaciones pert ne¡tes al
inversionista en lo referente alcomponente sociat.
Participé en feuñón de discusión y ¿náiisis del Estudio de tmp¿cto Ambienral con 1a Unid¿o oe
cestron Socioambiental de este Ministerio, pará ta emistó¡ det dictamen de aprobáción o no
¿prob¿ción del EIA prev o a obrener la ticencr¿ de exptotac¡óñ d€t proyecto minero Tres luanes de

la empres¿ Mayaniquel Este anátisis se basó en ta revtsión det apartado de Comprcn6os
ombtentotes y so¿joler de dicho estudio, para emtt¡f tas reco¡¡endaciones pertinenres a
¡nversion¡sta en lo refe¡ente al conrpon€nte sooat.

y equipo de trabalo de ia Unrd¿d de D¡áloBU y
definir tas prioridades de trábajo y seguimiento a tos casos que
¿compaña €sta Un¡dad, ¿5í como ev¿tuar procesos imp e¡nenrados d!ranr€ et presente año para ta
Partic¡pé en reunión con la Coord¡nadora
P¿rt c¡pación Comun¡t¿ria, para

e aborac¡ón de los informes finales pertinentes de acuerdo a tas competeñcids que cada uno o€ ros

integrantes tiene asignadas.
Apoyé en la elaboraclóñ de sistemati¿ación de información de tas actividades ejecut¿das por t¿
Unidád de Oiálogo y Part cipación Comunitart¿ durante et año dos mit doce. tnformactón que se

utilDó para evaluar cadá uno de tos pfocesos que se ejecutaron en tos d¡ferenres cdsos que
acor¡paña la Unidad, tanto en €l tema de energí¿, minería e hidrocarburos.

Part¡c¡pé en reunión con el equipo de tfabajo de ta Unidad de Diáto€o y Partrc¡pación Comun tari¿,
para realizar la evaluaclóñ de los procesos ejecut¡dos en cada uno de tos c¡sos que acompaña
esta

Unid¿d
Participé en reunión con Viceminlfrá de Desarro to Sosten¡bte y equipo de trabalo de t¿ Un dao oe
D¡alogo y P¿rticipaclón Comunitaria, donde se presentaron los resuttados detfabajo ejecutaoo en

cada uno de los casos de conflictivid¿d que ha vendo acompañando est¡ Unid¿d. dur¡nte el

Part cipé en reunión con l¿ Coordin¿dora de la Unidad de D¡álogo y Panic¡pac ón Cor¡u¡¡taria, para

a elaboracióñ de la proyección de actividades a desarrollar cor¡o Untdad durante et ¿ño dos mil
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