
Guatemala. 31 de diciembre de 20'12

L¡cenciado
José M¡guel de la Vega
Viceministro de Energía y M¡nas
Areas de Minería e Hidrocarburos
Su Despacho

Licenc¡ado de la Vega:

Por este medio me dirüo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a lo
est¡pulado con el Contrato Número AC-73-2012 celebrado entre m¡ persona y el
Despacho Superior para la prestación de servic¡os técnicos bajo el renglón 029,
por lo cual me perm¡to presentarle el informe mensual de actividades
corfespond¡entes a¡ periodo del 01 al 31 de dic¡emlrre del2012.

Durante este periodo se dio segu¡miento a los procesos de ¡nformación y diálogo
con relación a proyectos energéticos, mineros y de hidrocarburos como parle de
la Unidad de D¡á¡ogo y Participación Comunitaria -UDPC- del Viceministerio de
Desarrollo Sosten¡ble del Ministerio de Energia y Minas.

1. Actual¡zación de ¡nformac¡ón

Se realizó la aclual¡zación de ¡nformación con respecto a conflictos a los que se
les ha dado seguimiento como parte del proceso de sistemat¡zación y evaluación
de la UDPC.

2. Segu¡miento a casos relac¡onados al Proyecto PET 1- 2009

En relación a los casos por implementación del Proyecto PET 1-2009 se coordinó,
con el equipo de Gestión Social de TRECSA la elaboración de¡ análisis FODA
sobre abordaje del caso de la Aldea la Ciénega en San Raymundo. Con la

informac¡ón obtenida med¡ante dicho análisis se planif¡có y desarrollo la estrateg¡a
para reinic¡ar la construcción de la subestación Guatemala- Oeste acorde al Plan
presentado por TRECSA.

3. Seguimiento al caso de la H¡droeléctrica Santa Rita

Como parte de las act¡vidades de seguimiento al conflicto surgido en el área de
¡nfluenc¡a de la Hidroeléctrica Santa Rita donde comunitar¡os se oponen a la

construcción de la hidroeléctrica aduciendo que Drovocará daños ireversibles al

ambiente y a Ia salud de los hab¡tantes de la reg¡ón.

Para obtener información sobre el caso se sostuvo una reunión con el eoui0o de
trabajo de la organ¡zación no gubernamental Centro Para el Desarrollo Rural -
CEDER-. CEDER es la organización que está a cargo de realizar las acciones de
responsabilidad social empresarial del proyecto hidroeléctrico en cuestión.
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También se realizó una v¡sita de campo al municipio de Cobán, Alta Verapaz para
oblener información relevante sobre el conflicto. Durante esa visita se entrevistó a
representantes institucionales y comunitarios que proporc¡onaron información y su
punto de vista en relac¡ón al caso. En ese caso se entrevistó a personal la
directora de la Oficina de Desarrolla Municipal de Cobán, personal de la

delegación departamental de la Comis¡ón Pres¡dencial de Derechos Humanos -
COPREDEH-, Of¡ciales de la Auxiliatura deDartamental de la Procuraduría de los
Derechos Humanos -PDH-, representante departamental del Sistema Nacional de
Diálogo Permanente -SNDP-, representante de la Secretaria de Planificación y
Programación de la Presidenc¡a -SEGEPLAN-, al Secretario de Gobernación
Departamental de Alta Verapaz con quién se dio seguimiento a la conversacion
sostenida el señor Gobernador de ese departamento en el mes de octubre del
presente año en referencia al caso- También se logró entrev¡star a un d¡rigente de
una comunidad que se encuentra en el área de influenc¡a del Proyecto

4. Segu¡m¡ento al caso Progreso Vll Der¡vada

Se actualizó la información en Ia ficha técnica del conflicto surg¡do alrededor del
Proyecto l\¡¡nero Vll Derivada, en San José del Golfo y San Pedro Ayampúc del
departamento de Guatemala, sobre los últimos acontecim¡entos surgidos
alrededor de este caso en donde un grupo de vecinos en el lugar denominado La
Puya, en la parte limitrofe de los dos municipios mencionados, bloquean desde
finales de octubre el paso de los trabajadores de la empresa Minera EXN4INGUA
que desean reiniciar los trabajos en Ia minera.

En seguimiento al mismo conflicto se partic¡pó en la mesa interinstitucionat en oos
reun¡ones de trabajo. Se sostuvieron d¡versas reuniones en la mesa
¡nterinstitucional y con los ejecutivos de la empresa EXMINGUA, promotora del
Proyecto, bajo la conducc¡ón del SNDP.

5. Seguim¡ento al caso Pozo Petrolero Las Tortugas
En relación al seguimiento del confl¡cto entre l\¡unicipalidad y Empresa Petro
Latina en relación al Pozo Petrolero Las Tortugas, Finca Salinas Nueve Cerros,
Cobán, Alta Verapaz. En visita real¡zada a Cobán se dialogó con la directora de la
Oficina de Desarrollo Municipal a quien se le solicitó su intervenc¡ón para que la
Municipalidad de Cobán proporcioné a la UDPC del Vicemin¡sterio de Desarrollo
Sosten¡ble del l\¡EN4, la información documental ofrecida por el señor alcalde
Municjpaj en el mes de octubre del presente año en reun¡ón sostenida con el jefe
ed il.

En la entrevista sostenida con el ofic¡al del caso en la Auxil¡atura de ¡a PDH del
departamento de Alta Verapaz se propuso establecer un proceso de diálogo entre
la Corporación l\,4unicjpal de Cobán y Empresa con la finalidad de encontrar una
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resoluc¡ón de confl¡cto. El ofic¡al nos informó que el conflicto se ha ven¡do
complicando por la intervención de personas que pertenecen al sindicado de
trabajadores mun¡c¡pales de ese departamento.

6. Capac¡tac¡ón
Se part¡cipó en un taller donde se abordaron ¡os siguientes temas:

Anál¡s¡s legal y planteam¡ento de escenar¡os sobre la implementación efectiva de
la política energética, planes de expansión y su impacto económico, social y
comDet¡tiv¡dad.

Po¡ítica de ¡nversión pr¡vada en territorio rural, desarro¡lo rural para la generactón y
planes de expansión de energía eléctrica.

Gestión gubefnamental en el proceso de
y transporte de energía.

Trabajos de campo necesarios para el
generación Y transporte.

aprobac¡ón de proyectos de generación

diseño y construcción de proyectos de
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