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Guatemala,3l de Diciembre de 2015

L¡cenciado
Jorge Calvo ,/
Vicem¡n¡stro de Desarrollo Sostenible
Minlsterio de Energía y M¡nas
Su Despacho

Señor Viceminirtro:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la clausula Octava

del Contrato Numero AC-18-2015, celebrado entre en Despacho Superior y mi persona, para

la prestación de servicios Profesionales /ajo el renglón 029, me perm¡to presentar el Informe
,//

mensual de act¡vidades desarrolladas en el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2015.

Se detallan Activ¡dades a continuación:

INFORME MENSUAT

INFORME DE ACÍIVIDADES

SEMANA ACTIVIDADES

L

F Seguimiento:al Intercambio de opiniones con la mesa técnica que elabora las

"Directrices generales de formulación'de la :Polít¡ca Marítima Nacional".
,} Asesoría en la elaboración de la Memoria de labores del Viceministerio de

Desarrollo Sostenible, correspondiente al cuarto trimestre 2015 y al

documento integrado de los cuatro trimestrés del año.
F lntercambio de opiniones con las actuales autoridades del Viceministerio de

Desarrollo Sostenible, para la realización de un Estado de Situación del
Ministerio de Energía y Mínas (qué somos, qué hacemos), para efectos de la
tiansición de gobierno 2016. .

F Intercambio de opiniones cbn representantes del Instituto Nacional de
Electr¡ficación para analizar los avances en las Medidas estab¡ec¡das en la

Política Pública de ,Reparación a, las 33 comunidades afectadas por la

h¡droeléctrica ch¡xoy.



o

o

2

Intercambio de opiniones con representantes de la Secretaría de Coordinación
Ejecutiva de la Presidencia de la República, Ministerio de Ambiente y Recursos

Naturales, Ministerio de Trabajo y Previsión Social para conocer los avances
sobre la elaboración del Protocolo de Consulta a Comunidades lndÍgenas, que
sirva de insumo para la formulación de la Política Pública de Minería a

presenta rse ante el CONADUR.

Intercambio de opiniones con un representante de la Corte Suprema de
Justicia y con expertos en el tema, para aplicar la resolución de Consulta en

comunidades cercanas a la Hidroeléctrica La Vega ly la Vega ll ubicada en el
Municipio de Nebaj, Departamento de Quiché.
Intercamb¡o de opiniones con líderes y lideresas indígenas que forman parte
del grupo Naleb, en relación a la construcción de un Diálogo relacionado al
proceso de Consultas Comunitarias a pueblos indígenas.

Intercambio de opiniones con representantes del m¡nisterio de Economía para

la elaboración de la Matriz de Información sobre Licencias de lmportación.
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Intercambio de opiniones sobre el Libro Tercero "Del Comercio Marítimo"
parte no derogada del Código de Comercio.
Intercamb¡o de opiniones con la CONAMAR para analizar respecto al análisis
de contexto internacional, regional y nacional, que servirá de base para la
elaboración de la Política Marítima.
Asesoría en la elaboración del Informe sobre "Estado de Situación del
Ministerio de Energía y M¡nas a ser presentado a ias nuevas autoridades, en ei
marco de la Transición de gobierno 2016.
Asesoría en la elaboración del Informe de avances de la política pública de
Reparación a las Comunidades afectadas por la Hidroeléctrica Chixoy,
sol¡c¡tado por la Comisión Presidencial sobre Derechos humanos -COpREDEH- .



Intercambio de opiniones en la presentación del Centro de Acopio de Politicas

Públicas, presentado por la Secretaría de Planificación y Programaclón de la

Presidencia de la República.
Seguimiento en la elaboración de la matriz de Políticas Públicas Transversales y

relacionadas con el mandato del Ministerio de

DPL t674 L

e Aprobado

Vlceministro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energia y Minas

o



FII{IQUITO

Otorgado por:

NORA LIZETH CATVPZ CENCÍE

A favor de:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio exonero al Ministerio de Energía y Minas de cualquier reclamación
derivada del Contrato AC-18-2015 de fecha cinco de enero de dos mil quince
(05/01/2015), de prestación de Servicios PROFESIONALES, suscrito enhe el
Ministerio de Energía y Minas y mi personan en virtud de haberse cumplido en su

totalidad con los términos y condiciones est¿blecidas en cada una de las cláusulas

del referido contrato; por lo que de forma expresa y voluntaria otorgo el presente

FINIQUITO a favor del Ministerio de Energía y Minas.

Y para los usos legales que al interesado convengan, extiendo y fltrmo el presente

en la ciudad de Guatemala. el 3l de diciembre de 2015.



cuatemala, 31 de Diciembre de ¡oi5

Licenclado

Jorge C¡lvo

vlcemln lstro de Desarrollo Sostenlble

Mlnlsterlo de Energía y Mfnas

Su Despacho

Señor Viceminlstro:

por este medlo me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula Octava del

Contrato Numero Ac-18-2ot5, celebrado entre en Despacho superior y mi persona, para la

prestación de servicios Profesionales baio el renglón o29, me Permito Presentar el lnforme final de

actividades desarrolladas en el periodo del o5 de enero al3t de diciembre de zot5'

Se detallan Actividades a continuaclón:

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

ESTMTÉGICAS



lo Sostenible, a

..







o

o

especlficas y €xhaustivas a dar seguimiento para el

incorporación de las prioridades requeridas por la Dirección de

Planificación (quienes solicitaron solamente 1 prioridad

para la definición de las prioridades específicas

-^^- -l-, ^ .ESPECIFICA y prqpu{mos considsiar 4 prioridades

EXHAUSTIVAS del VDS,rr:'r : ,:' , :;, :

F Intercambio de opiniones' con el Viceministro de Desarrollo

.

Gestión socio-
ambiental de los

proyectos

GRUPO TÉCNICO INTERINSTITUCIONAL DE LUCHA CONTRA

LA DESCERTIFICACIÓN Y LA SEQUÍA EN GUATEMALA

) Análisis y revisión del Acta N0.3 del Grupo Técnico

Interinstitucional para la de lucha contra desertificación y la

sequía en Guatemala.

l Análisis y revisión del Reglamento borrador para el

funcionamiento del Grupo Técnico Interinstitucional de lucha

contra la desertificación y la sequía en Guatemala.

> Seguimiento a la planificación interinstitucional para la



a

a

a

a

atención a la lucha por la desertificación y la sequía en

Guatemala.

Seguimiento a las acciones de planificación interinstitucional
para la atención a la lucha por la desertificación y la sequía en

Guatemala, especfficamente lo relacionado a la Matriz para

recopilar información interinstitucional para la elaboración del

Informe Anual de Estado de Lucha contra la Desertificación y la

Sequía en Guatemala.

Intercambio de opiniones en la presentación sobre desarrollo

de mercados seguros, enfocado al crédito campesino para

apoyar al desarrollo del área rural, bajo los siSuientes

componentes:

Sistemas de información agrícola
Comité de seguro agrícola en alianza público-privada
Capacitaciones en temas agrfcolas INTECAP

Estudio de factibilidad

Dicha presentación responde a la solicitud de los integrantes
del GTI para conocer los avances que contribuyan a proteger a
los sectores vulnerables del pafs que por diferentes motivos
caen en riesgo de inseguridad alimentaria a rafz de la
ocurrencia de sequfas severas.

Asesorla en la coordinación y planificación de conferencias

sobre Energía Renovables a impartir por la Dirección de

Energfa a solicitud y como seguimiento a las acciones que se

realizan desde el espacio del Grupo Técnico Interinstitucional
de lucha contra la desertificación de la tierra en Guatemala -
GTI--.

Intercambio de opiniones con el Grupo Técnico

Interinst¡tucional de Lucha contra la desertificación y la sequla

en Guatemala, en su reunión ordinaria, en la cual se abordaron
temas de Energfa Renovables y su contribución al desarrollo.

Intercambio de opiniones con el Grupo Técnico
Interinstitucional de Lucha contra la desertificación y la sequía

en Guatemala, en el Congreso sobre Manejo Sostenible de

Tierras, en el mismo se brindaron opiniones relacionadas con

los temas: Polfticas Públicas, una inminente necesidad; Estufas

Meioradas: ¿La única Alternativa para el uso eficiente de Ia

o

o



o

o

leña?; La Gestión integrada del recurso hfdrico en Guatemala;

ideas generales para la construcción de la Política Nacional de

Lucha contra la Degradación de tierras, la desertificación y la
Sequía.

Revisión de la propuesta de pronunciamiento del Grupo

Técnico Interinstitucional -GTI- en apoyo a la aprobación de la

Ley Probosque, como una de las iniciativas fundamentales para

contribuir a la reducción de la desertificación y la sequía en

Guatemala. Dicho documento deberá ser consensuado con la

institucionalidad que integra el GTI, dado a conocer a las

autoridades para su aprobación y finalmente entregado al

Congreso de Ia República de Cuatemala.

Intercambio de opiniones con representantes del Grupo

Técnico Interinstitucional de Lucha contra la Desertificación y

la Sequía en Guatemala -GTI-, para el seguimiento a la

elaboración de Ia Polftica Pública de Desertificación y Sequla en

Guatemala, en donde se brindan los aportes importantes para

fortalecer la misma, en términos de visibilizar los temas de la

cartera del Ministerio de Energfa y Minas.

lntercambio de opiniones con la institucionalidad que integra el

Grupo Técnico Interinstitucional GTI de Lucha contra la

Desertificación y Ia Sequía en Guatemala, abordando la

discusión sobre Indicadores Ambientales.

ACUERDO DE FACILITACION DEL COMERCIO

Asesoría en la coordinación con las Direcciones del Ministerio

de energfa y Minas! para Ia participación de los técnicos en el

Taller Nacional para Guatemala sobre el Acuerdo de Facilitación

del Comercio de la Organización Mundial de Comercio'

Establecer comunicación con Directores de Hidrocarburos,

Minería y Energfa para el nombramiento de dos técnicos que

participarfa en el taller Nacional para Guatemala sobre el

Acuerdo de Facilitación del Comercio de Ia Organización

Mundial de Comercio.

Participación en el taller Nacional para Guatemala sobre el



Acuerdo de Facilitación del Comercio de la Organización

Mundial de Comercio.

Establecimiento de comunicaciones con representantes de la

Dirección de Energfa, Hidrocarburos, Minerfa, Unidad Socio

ambiental y Cooperación Internacional, para conocer su opinión

en torno al Capítulo de Cooperación, Arlculo sobre Energla y

Recursos Naturales -TLC- Centroamérica y Corea del Sur.

Intercambio de opiniones con representantes del Ministerio de

Economía, para solicitar ampliar información sobre la solicitud
que realizan, en relación a que el Ministerio de Energfa y Minas

brinde información u opÍnión sobre el Capítulo de Cooperación,

Artfculo sobre Energía y Recursos Naturales -TLC-
Centroamérica y Corea del Sur.

Establecimiento de comunicación con representantes de la

Dirección de Energía, Minería e Hidrocarburos, para obtener

información que facilite dar respuesta a la solicitud del

Ministerio de Economía, relacionada a conocer el estatus en el

tema de notificaciones de licencias de importación;

especlficamente, las leyes y reglamentos que el Ministerio de

Energla y Minas aplica y que están relacionadas al comercio

exterior (importaciones y exportaciones

Intercambio de opiniones con: representantes del Ministerio de

Economfa, representante consejero de la 0rganización Mundial

de Comercio OMC, fosé Lambur, quien es el encargado de dar

seguimiento a las licencias de importación. En dicha

conferencia, de manera conjunta con un representante de

Hidrocarburos, se dio a conocer el estatus en el tema de

notificaciones de licencias de importación; especÍficamente, las

leyes y reglamentos que el Ministerio de Energfa y Minas
(Dirección de Hidrocarburos] aplica y están relacionadas al

comercio exterior (importaciones y exportaciones).

Intercambio de opiniones con representantes de la Dirección
General de Energf4 Dirección General de Hidrocarburos para la
elaboración de Ia Maniz de Licencias de Importación a ser
presentada al Ministerio de Economla como parte del
cumplimiento que tiene el Estado frente al Acuerdo de

Facilitación del Comercio.



o

o

D Intercambio de opiniones sobre el Libro Tercero "De[ Comercio

Marítimo" parte no derogada del Código de Comercio.

D Intercambio de opiniones con la CONAMAR para analizar
respecto al análisis de contexto internacional, regional y
nacional, que servirá de base para la elaboración de la Polftica

Marítima.

P0IÍTICA PÚBIICA DE REPARACIÓN DE tAS 33
COMUNIDADES AFECTADAS POR LA HIDROELÉCTRICA

CHIXOY,

D Intercambio de opiniones en reunión Instrucción Presidencial

para el seguimiento a la planificación de aplicación de la Política
Pública de atención a las comunidades afectadas por la

hidroeléctrica Chixoy.

F Intercambio de opiniones con los actores directamente

involucrados en la implementación de la Polftica Pública de

Reparación a las comunidades afectadas por la hidroeléctrica

Chixoy:

r Programa de Electrificación Rural -PER-
r Programa de Generación del INDE
r Ministerio de Finanzas
r Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Eiecutivo

en materia de Derechos Humanos -COPREDEH-
o Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-
¡ Banco Interamericano de Desarrollo -BID-
¡ Secretarfa de Planificación y Programación de la Presidencia -

SEGEPLAN-
o Dirección General de Energía -DGE-
r Unidad de Planificación del Ministerio de Energía y Minas'
r Departamento Financiero del MEM
¡ Unidad Socio-ambiental del MEM

) Asesorfa para el seguimiento a las atribuciones establecidas en

la Política Pública de reparación de daños a las comunidades

afectadas por la hidroeléctrica Chixoy.

) Análisis de las atribuciones que corresponden al Ministerio de

Energía y Minas para el cumplimiento de la Política para la



reparación a las comunidades afectadas por Ia construcción de

la hidroeléctrica Chixoy, cuyos derechos humanos fueron

vulnerados.

Asesorla en la elaboración de la estrategia metodológica para la

elaboración del Plan Operativo Anual y Multianual para el

seguimiento del caso Chixoy

AnálisÍs del avance en materia de ampliación de cobertura de

energia eléctrica en las comunidades afectadas por la
Hidroeléctrica Chixoy.

Asesoría en la elaboración del lnforme sobre avances de la
Política para la reparación a las comunidades afectadas por la

construcción de la hidroeléctrica Chixoy, cuyos derechos

humanos fueron vulnerados, a ser presentado a la Presidencia

de la República.

Intercambio de opÍniones con representantes de SEGEPLAN y
MINFIN, para el seguimiento a la aplicación de la Polftica de

reparación de las comunidades afectadas por la Hidroeléctrica

Chixoy, en donde se dio a conocer que el MEM no cuenta con

recursos para la implementación de las medidas y que las

actividades se planificaron para ser ejecutadas en el año 2016.

Intercambios con los diferentes equipos de Planificación,

Financiero y Pollticas Públicas para analizar la participación del

MEM y los posibles avances yrlo limitantes para el

cumplimiento de la Política de Reparación de las 33

comunidades afectadas por la Hidroeléctrica Chixoy.

D Reunión de equipos de Planificación, Financiero y PolÍticas

Públicas del MEM, a requerimiento del Ministerio de Finanzas,

SEGEPLAN y COPREDEH para coordinar los avances de la
Polltica de Reparación de las 33 comunidades afectadas por la
Hidroeléctrica Chixoy.

Reunión de seguimiento de los compromisos adquiridos en la
Política de Reparación de la Hidroeléctrica Chixoy con la Jefa del
departamento de Planifi cación.

Seguimiento a la comunicación del Banco Interamericano de
Desarrollo -BID- para obtener una cooperación técnica para

o

o



o

o

una consultorfa para la elaboración de un Modelo de

Transparencia, desarrollo social y participación comunitaria en

proyectos de generación de energía y Reforma y/o creación de

iniciativa de Ley basada en el Modelo.

Elaboración de los Términos de Referencia para la consultoría
Modelo de Transparencia, desarrollo social y participación

comunitaria en proyectos de generación de energfa y Reforma

y/o creación de iniciativa de Ley basada en el Modelo.

Revisión del documento gestión e Inclusión social en proyectos

hidroeléctricos: cinco propuestas integrales, elaborado por la
Universidad Rafael Landfvar y que puede servir de base para la

elaboración del Modelo de Transparencia, desarrollo social y
participación comunitaria en proyectos de generación de

energía y Reforma y/o creación de iniciativa de Ley basada en

el Modelo.

Intercambio de opiniones con representantes del BID, para el

seguimiento a las Medidas de Reparación planteadas en la

Política de Reparación de ls Comunidades afectadas por la

Hidroeléctrica Chixoy.

Asesorfa para la elaboración del proceso metodológico para la

elaboración del Modelo de Transparencia en proyectos

hidroeléctricos, como insumo inicial para la elaboración del

Modelo requerido en la política de reparación de las 33

comunidades afectadas por la Hidroeléctrica Chixoy.

F Intercambio de opiniones con representantes del Instituto
Nacional de Electrif¡cación para analizar los avances en las

Medidas establecidas en la Política Pública de Reparación a las

33 comunidades afectadas por la hidroeléctrica Chixoy.

F Asesorfa en la elaboración del Informe de avances de la Política

Pública de Reparación a las Comunidades afectadas por la
Hidroeléctrica Chixoy, solicitado por Ia Comisión Presidencial

sobre Derechos humanos -COPREDEH- .





o

o

F Asesorfa en el análisis de..actores sociales que:sirvió de base

para la entrega del informe:final de la consultoría del BID.

MINERA

Intercambio de opiniones con representat! Intt

Suprema de Justicia y con expertos en el tema, para aplicar

Vega t y [a Vega II, segun lo ordena la Corte de

Constitucionalidad.

F lntercambio de opiniones con un represéntante de la Corte





o

o

t:'

:>

':'

lntercambio de 0piniones en Ia Comisjón Nacional de

Estadfstica, sobre el Sistema Estadfstico de Corea, el Proyecto

de Verificación y Georeierenciación de,Lugares Poblados, así

como la discusión sobre Ia boleta a utilizar, en donde se harán

los apoftes necesarios sobre todo lo relacionado en tema de

Boleta de Verificación y Georeferenciación de Lugares Polrlados.

AsesorÍa'en el análisis:,de la Boleta de Verificacién y
Georeferenciación de Lugares Poblados.

Intercambio de opiniones en la primera jornada Estadística

2015) de reuniones asistidas al Instituto Nacional de Estadística

-lNE-, segun designación del Vice ministerio de Desarrollo

Sostenible-.
..

lntercambio de opiniones en la actividad: Desagregacién de

información estadlstica por pueblos y comunidades lingüisticas,

como compromiso del Estado.

Otras

Seguimiento a la propuesta de diálogo y construcción de paz en

el marco de análisis para la resiliencia en Guatemala,

implementada por INTERPEACE, en donde el VDS será parte del

equipo asesor y técnico para su implementación.

Seguimiento a los avances establecidos en el país sobre la



aplicación del principio 10 de la declaración de Río sobre medio

ambiente y desarrollo.

Asesoría en la elaboración del Informe Análisis de contexto

social en torno a la Extracción de los Recursos Naturales en

Guatemala, en función de brindar un soporte base para la

presentación del Señor LLir Aliai del Center for Development

and Democratization of Institutiosn of Albany, que disertará en

el Foro sobre Diálogo Social -GIZ-.

Asesoría en la definición de llneas de investigación a realizarse

en la Dirección General de Investigación de la Universidad de

San Carlos de Guatemala, en donde se logró incorporar la lfnea:

Desarrollo Sostenible en proyectos Mineros, Energéticos y de

Hidrocarburos.

Intercambio de opiniones en el curso "abordaje de la

conflictividad socio ambiental y herramientas de diálogo"

brindado por INTMPAZ y el Instituto Holandés para la
democracia partidaria.

lntercambio de opiniones en la reunión sobre Cambio Climático

y la implementación del Plan Nacional de Energía.

Intercambio de opiniones con consultor de GIZ y equipos de

Minerla y Vice ministerio de Desarrollo Sostenible sobre temas

de conflictiüdad en temas mineros.

Intercambio de opiniones en la Presentación sobre el caso

Xalalá.

lntercambio de opiniones en el Foro Gerencia Social, realizado

en la Antigua Guatemala, para conocer experiencias de otros
países sobre el abordaje de las distintas experÍencias de

desarrollo social implementadas.

Intercambio de opiniones con representantes de la Comisión
Presidencial Asesora en Derechos Humanos, para conocer el

Sistema de Alerta Temprana para Ia atención a casos de alto
impacto.

Intercambio de opiniones en la Primera red latinoamericana de
polfticas públicas para Ia producción limpia de ladrillos que se

llevó a cabo en Santiago de Chile en la región del Maule, dicho

o

o



o

o

encuentro ayudará en gran medida a tomar la importancia que

necesita un rubro que hasta ahora no es tomado en cuenta, el

intercambio de experiencia que los distintos palses entregó

será de vital importancia para fortalecer la red y continuar en

el debate y la coordinación sobre temas de energfa limpia. [ver
wwwccacoal itio n.org).

Intercambio de opiniones en la presentación de la Estrategia

Nacional de Reestructuración del paisaie Forestal: Mecanismo
para el desarrollo rural sostenible de Guatemala, 2015-2045,

cuyas líneas estratégicas de la Estrategia son:

r Ecosistemas modificados antropológicamente
r Sistemas de bosques degradados
r Restauración del paisaje

Intercambio de opiniones con las Direcciones del Ministerio de

Energfa y Minas para la elaboración del Informe de pals sobre la

situación de los Derechos de Ia Niñez y Juventud, a presentar

ante la sede de Naciones Unidas. La solicitud puntual de

COPREDEH fue: "El Comité recomienda al Estado parte que

haga todo lo posible por establecer el marco reglarnentario

necesario para las empresas con miras a garantizar que estas y

las industrias actúen de forma responsable desde los puntos de

vista social y medioambiental para salvaguardar las

comunidades locales y sus niños".

Elaboración del artículo sobre el Diplomado "Conflictividad

socioambiental" solicitado y publicado en Comunicación Social

del Ministerio de Energía y Minas.

F Intercambio de opiniones en el II Foro sobre Empresas y
Derechos Humanos, organizado por el Ministerio de Relaciones

Exteriores y el Alto Comisionado en derechos Humanos de las

Naciones Unidas.

Elaboración de los avances fundamentales de la Unidad de

Políticas Públicas, a solicitud de Comunicación Social del MEM,

para ser trasladado a Comunicación Social de la Presidencia de

la República.

Intercambio de opiniones en el "Encuentro Constitucional por la



Diversidad Cultural y el Derecho de Ia Tierra y Recursos

Naturales", organizado por la Corte de Constitucionalidad, el

Instituto de justicia Constitucional, la Oficina del Alto

Comisionado de las Naciones Unidas en Guatemala y el

programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Análisis de las áreas geográficas y casos de conflictividad sobre

energí4 minerÍa e hidrocarburos, y su vinculación en la
coyuntura electoral 2015.

Asesoría para la elaboración del informe sobre el Observatorio

de cumplimiento de los Acuerdos de Paz, especlficamente el

Acuerdo sobre ldentidad y Derecho de los Pueblos Indfgenas, y

el Acuerdo socioeconómico y situación agrari4 Resaltando Ia

integración a los temas de la caftera del Ministerio de Energía y

Minas.

Intercambio de opiniones con la institucionalidad del Estado

encargada del abordaie a la conflictividad, con el objetivo de

discutir sobre la propuesta de Polltica Pública de atención a la

confl ictividad en Guatemala

Atentamente,

Aprobado

Jorge Calvo
Viceministro de Desarrollo Sostenible
MinÍsterio de Energía y Minas


