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5u Despacho

5eñorV¡cemin¡stro:

Por este medio, me diriio a usted con el propósito d,e dar cumplimiento a la CIáL¡sula Octava delcontrato
Número A¿-69-ior5 €elebrado entre el Despacho Súperlor y mi persona para la prestación de servicios
profesionales bajo el renglón o:9, por Io cual me permito presentar el informé mensual de actividades
desarrolladas en el periodo comprend¡do del oi al 31 de agosto de 2o15, las que se detallan a continuación:

SEMANAl

Asesoré en el análisis del caso del proyecto hidroeléctrico Rlo Tinto que se perfila

en el municipio de Cualán, zacapa, ante la inconformidad que se ha manifestado
eñ el área, con el objetivo de definir úna estrategia de manera conjunta con el

S¡stema Nacional de Diálogo.

Facilité espacio de análisls e ¡nt€rcambio de información entre representantes que

promueven el proyecto hidroeléctrico Rfo T¡nto y Sistema Nacional de Diálogo,
ello con el obietivo de conocer el estatus del estudio de impacto ambiental y las

características técnicas del cltado proyecto, asfcomo anallzar la coyuntura política

en el área y p¡antear las acciones a implemeñtar a medlano plazo como

institucionalidad que conforma la comisión Pres¡deñcial de Dlálogo.

De manera conjuntó con las instituciones que conforman l¿ Comisión

¡nterinst¡tuc¡onal Técñ¡ca de Atención a Ia Conflictiv¡dad (SCEP, MINGOB, sND,

COPREDEH y MEM), se analizaron los casos de las h¡droeléctrlcas Salá y Río Tinto.
En el pr¡mero se def¡nieron las estrateg¡as de abordaie en la Mesa de D¡álogo que

se ha implementado en el departamento de S¿n Marcos; en el segundo caso

facilité el contexto en cual se pretende desarrollar el proyecto en mención.

SEMANA 2

Asesoré en la elabo¡ac¡ón de presentac¡ón de las funciones que le competen al
Vicemin¡ster¡o de Desarrollo Sostenible, a requerimiento de la Unldad de Recursos
humanos.



o
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En seguimiento al cronograma de reuniones que se ha definido para el aborda¡e de
la Hidroeléctrica Salá, participé en la segunda reunión de Ia Mesa de Diálogo que
se ha instalado en el departamento de San Marcos, espacio donde los líderes
comunitar¡os manifestaron su inconformidad por la construcción del proyecto
aduclendo falta de informac¡ón.

En respuesta a la convocatorla de CENTRARSE, participé en elV t Foro Naclonalde
Responsab¡lidad Social Empresarial, con el obietivo de conocer disflntas
experiencias empresa¡'iales que promueven la ética como eslabón para la
sostenibilidad de sus actividades, así como dos experiencias que se han
lmplementado en cuatemala a través delProg¡ama Cult¡vandoAgua Buena.

Revisión y análisis de información de la Hidroeléctr¡ca Talcanac, a través de
reunlón con el representante legal del proyecto, espacio que facilité con el
objetivo actualizarel estatus del proyecto.

Facil¡té reun¡ón con el representante legal de la hidroeléctrica Santa R¡ta, con el
obietivo de hacer una reflexión en torno a la problemática que se ha identif¡cado
en el área de intervenclón por la oposición al proyecto, asl como el análisis
económico en cuanto a los retrasos en el inicio de la obra.

SEMANAI

Asesoré en la elaborac¡ón de informe ejecutivo del proceso de acompañamiento
que el Vicemin¡ster¡o de Desarrollo Sostenible viene dando en Ia Mesa de D¡álogo
que se ha instalado en el depaftamento de San Marcos, en atenclón a la
confl¡ctividad por la oposlclón a ¡a construcc¡ón del proyecto hidroeléctr¡co Salá.

Asesoré en elabor¿ción de ¡nforme cuantitativo de las acciones ejecutadas por el
V¡cemin¡ster¡o de Desarrollo Sostenible, durañte el prlmer semestre del presente
año, a requerimiento de Ia Unidad de Comunicación Soc¡alde este Ministerlo.

Asesoré en la definición de crlterios para Ia propuesta de ciere de casos que
acompaña el Viceministerio de Desarrollo Sostenible, cuando una de la5 partes
lnvolucradas en los conflictos decide llevar el Droceso ante otras instancias.

SEMANA 4

En seguimiento al prcceso de fortalecimiento de las capacídades de Ia
¡nstltucionalidad que integra la Comisión InterinstitucionalTécnica de Atenclón a
Conflictos -C¡TAC-, se planiÍicó de manera conjuntá con representantes de
COPREDEH la reallzaclón del taller denomiÍado Pre-encuentro con la
lnst¡tucionalidad del Estado, que ¿tienden la confllctividad relacionada con
tecurS0s naturaleS.

5e asesoró en Ia propuesta metodológica para la real¡zación del taller con Ia
institucionalidad del Estado, con el obietivo de def¡nír las estrateg¡as para la
construcción de ¡a propuesta de atención a la conflictlvidad de cara a la transición
de Eoblerno.



I ntentamente,

Asesoré en la elaboraclón de informe eJecut¡vo de la coyuntura que se presentó
en las Inst¿laclones del Proyecto Minero Progreso Vll Derivada, con elobjetivo de
actualizar la lnformación referente a la oposición manifiesta por el grupo
denominado la resistencia pacfflca.

Facilité taller denomlnado Prcencuentro con la institucionalidad del Estado
"conflictivldad Soclo Ambiental", que se llevó a cabo en las ¡nstalaciones de la
Com¡s¡ón Nacional Petrolera de este M¡nl5terio, en este espacio de Intercambio de
información referente al abordaje de la conflictiv¡dad relacionada a los recursos
natur¿les, se contó con la part¡cipación del ¡NDE, COPREDEH, 5ND, CNEE, MINGOB
MARN y Íepre5entantes de Cooperación Alemana en Cuatemala {lZ-.

Aprobado
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