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Guatemala. 31 de Diciembre de 2015

Licenciado
Jorge David Calvo Drago
V¡ceministro de Desarrollo Sosten¡ble
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

INFORME MENSUAI
(Realizado en base a términos de referencia)

O Señor Viceministro:

Por este medio me dirüo a ustgd con el propós¡to de dar cumplimiento a la.Cláusula
Octava del Contrato Número AC-2G20i5, celebrado entre el Despacho Superior y mi
persona para la prestación de servicios PROFESIdNALES bajo el renglón 029, m9 permito
presentar el info¡me mensual de actividades desarrolladas en el período del 0f al 3f ie
Dicietnbre de 2015.

Se detallan Actividades a continuación:

SEMANA ACTIVIDADES

1

Se apoyó y partic¡pó en el evento "Congreso de Ciencia y Tecnología"

CONCYT, representando e informando a los asistentes sobre el trabajo que

desarrolla elVicemínisterio de Desarrollo Sostenible en el MEM.

/ Se participó en el Segundo Encuentro Nacional de Operadores del Diálogo y

la atención a la Conflictividad Social; el cual a través de un esfuer¿o de

trabajo de las instítuciones que promueven el diálogo se busca de manera

efectiva la construcción de una cultura pacifica y de dialogo en Guatemala.



o

o

2

Se apoyó en la elaboración de informe sobre la situación de conflicto oue se

presentó en el Proyecto H¡droeléctrico Las Fuentes ll, ubicado la Aldea San

Luis del Departamento de Retalhuleu, el cual se encuentra en periodo de

construcción a través de la empresa Energias del Ocosito,

5e part¡cipó en el primer taller sobre Consulta Comunitar¡a de los pueblos

Indígenas, Según el Conven¡o 169 de la OIT referente a la resolución de la

Corte de Constitucionalidad para la implementación de la Consulta

Comunitaria en Nebal, Quiché.

3

Se apoyó en la elaboración de informe ejecutivo sobre las actividades

realizadas en el Segundo Encuentro Nacional de Operadores del Diálogo y la

atenc¡ón a la Conflictividad Social con la finalidad de dar seguimiento a los

resultados del trabajo efectuado por los equipos ¡nter¡nst¡tuc¡onales

partic¡pantes.

Se participó en el tercer taller sobre Consulta Comunitaria de los Pueblos

lndígenas, Según el Conven¡o 169 de la Oll donde se conocieron

experiencias sobre la implementación de las Consultas Comunitarias en

países de Latinoamér¡ca.

Se participó en el segundo taller sobre Consulta Comunitaria de los Pueblos

Indígenas, Según el Convenio 169 de la OIT donde se conoció la Resolución

Corte de Constitucional¡dad referente a la consulta comun¡tar¡a referente a

los proyectos hidroeléctricos la Vega I y la Vega ll a real¡zar en Nebaj,

Quiché.



r' Se apoyó en la elaboración del informe ejecutivo de respuesta a Secretaria

General sobre providencia número 3973; la cual solicitó al Viceministerio de

Desarrollo Sosten¡ble atender conflicto de distribución del Servicio de

Energía Eléctrica manifestada por comunidades del Municipio de Chisec,

Alta Verapaz.

r' Se participó en reunión de seguimiento sobre Consulta Comunitaria de los

Pueblos Indígenas para definir las actividades a realizar a corto plazo en la

implementación de la Consulta Comun¡taria en el municipio de Neba¡,

Quiché de conformidad a la Resolución de la Corte de Constitucionalidad.

r' Se apoyó en el monitoreo y segu¡m¡ento de fuentes institucionales y de

comunicación social sobre casos de atención a la conflictividad, alrededor

de proyectos hidroeléctricos, mineros e hidrocarburos.
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L¡cenc¡ado

Jorge David Calvo Drago
Vlceministro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas



Frl\rQUrTO

Otorgado por:

SANDY MARILENA POLANCO LEMUS

A favor de:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio exonero al Ministerio de Energía y Minas de cualquier reclamación
derivada del Conhato AC-20-2015 de fecha cinco de enero de dos mil quince
(05/01/20t5), de prestación de Servicios PROFESIONALES, suscrito entre el
Ministerio de Energía y Minas y mi persona, en virtud de haberse cumplido en su

totalidad con los términos y condiciones establecidas 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 hrmo el presente

en la ciudad de Guatemala^ e1 31 de diciembre de 2015.

55 19871 2203)



Guatemala. 31 de Diciembre de 2015

Ucenciado
Jorge David Calrc Drago
Viceministro de Desarrollo Sostenible
Ministerlo de Energía y Minas

5u Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio me d]rijo a¡sted con el propósito de dar cumplimientq,a la Cláusula Octava del

Contrato Número AC-2G1015i celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la

prestaqión de servicios PROFESIONALES bajo el renglón 029, m_e perm¡to, presentar el Informe
Anualde actividades desarrolladas en el perÍodo del 05 ie Eneró al 31 de Diciembre 'de20ti.

Se detallan actividades a continuación:

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEt 5 AL 31 DE ENERO DE 2015

Se apoyó en la actualización de documentac¡ón del expediente del caso de atención a

la conflictividad: "Proyecto Hidroelectríco Teculután, del departamento de Zacapa".

Se apoyó en la actualización de documentación del expediente del caso de atenc¡ón a

la conflictividad: "Proyecto Hidroelectríco Esmeralda, del departamento de Alta

Verapaz".

Se apoyó en la actualización de documentación del expediente del caso de atención a

la conflictividad: "Sub Estación El Progreso ENERGUATE, Laguna del Hoyo, Aldea

T€rrones, Monjas Jalapa".



o

5e apoyó en la actual¡zac¡ón de documentación del expediente del caso de atención a

la conflictividad: "Sub Estación INDE Jalpatagua, del departamento de Jutiapa".

Se apoyó en el cierre admin¡strativo del expediente del caso de atención a la

conflictividad: "Contrato Petrolero 7-98, Compañía Petrolera del Atlántico"

Se apoyó en el análisis de información del Estud¡o de lmpacto Amb¡ental del Proyecto

Petrolero PTN Guión Uno Guión Dos Mil Ocho (PTN-1-2008) Bloque Paso Caballos,

Mun¡c¡p¡o de San Andrés y [a Libertad, Petén y se emitió Informe Ejecutivo de

Opinión Social.

Se apoyó en el mon¡toreo y seguimiento de reunión de parlamentar¡os del legislativo

con autor¡dades del gobierno local de los munic¡p¡os de Santa Catar¡na M¡ta y

Asunción Mita del Departamento de Jut¡apa, sobre inconformidad de poblaciones por

la licencia de Empresa Constructora Vado Hondo. autorizada por la Dirección General

de M¡nería-MEM-.

Se apoyó en el análisis de información del Estud¡o de lmpacto Amb¡ental del Proyecto

Petrolero PTN Guión Uno Guión Dos Mil Ocho (PTN-1-2008) Bloque Yalcanix,

Mun¡c¡p¡o La Libertad, Petén y se em¡t¡ó Informe Ejecut¡vo de Opinión Social.

Se apoyó en la estructuración del Plan Operativo Anual (POA 2015) del V¡ceministerio

de Desarrollo Sostenible.

o



o

o

ASTIVIDADES CORRESFONDIENTES DEL 1AL 28 DE FEBRERO DE 2O1S

r' Se apoyó en el monitoreo y seguimiento de la conflictividad social instalada en

Proyecto Hidroelectríco Hidrosalá, Mun¡c¡p¡o San Pablo San Marcos.

r' Se participó en reunión para trasladar a la Dirección General de Hidrocarburos

información de opinión ambiental y social de los Estudios de lmpacto Ambiental,

Bloque paso Caballos y Bloque Yalcanix del departamento de Petén.

r' Se apoyó en la Consolidación del informe de opinión social para Proyecto

H¡droeléctrico OXEC ll; sol¡citado por Secretar¡a General del MEM.

/ Se participó en reunión de mesa de análisis de la conflictividad social organizada por

Unidad de análisis de conflictividad social/CECOIN, Ministerio de Gobernación.

r' Se apoyó en la revisión y análisis del expediente de solicitud de derecho minero "El

Tiempo", por Empresa Battaglia S.A para la elaboración de una opinión social.

r' Se participó en reunión realizada con el represente legal de Empresa Battagl¡a, en

setuim¡ento a un proceso de solicitud de licencia minera para los municipios de

Chiquimula y San José La Arada,

r' Se participó en reunión con el Departamento de Gestión Legal de Minería para

analizar los estatus del proyecto m¡nero en tram¡té de solicitud "Derecho Minero el

Tiempo, Chiquimula y San José [a Arada, y la ex¡stencia de denuncias recibidas por

extracción ilegal de Jade en el Municipio de Teculután Zacapa.



O

o

/ Se apoyó en la sistematización y actualización de acciones realizadas por el

Víceministerio de Desarrollo sostenible durante los años 2013 y 2014 alrededor del

Proyecto Minero Progreso Vll Derivada, San JosÉ del Golfo, San Pedro Ayampuc.

'¿ 5e apoyó en la investigac¡ón de información institucional y social vinculada con los

focos de conflictividad por autorización de derechos mineros en los municipios de

Chiquimula y San José La Arada del Departamento de Chiquimula.

Se participó en reunión con el Departamento de control m¡nero para conocer

resultados de las inspecciones de campo efectuadas en los derechos mineros de los

mun¡cipios de San José La Arada y Chiquimula y contar con sus pr¡nc¡pales hallazgos.

Se apoyó en la elaboración del informe de opinión social para Proyecto Minero "El

Tiempo; sol¡citado por Secretar¡a General del MEM.

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEt 1 AI.31 DE MARZO DE 2015

/ se partic¡pó y apoyó en el evento de lanzamiento del Programa cultivando Agua

Buena; el cual se desarrollará como programa piloto para un proyecto minero y un

proyecto hidroeléctrico a través de un conven¡o de cooperación c¡entífica y técn¡ca

entre Guatemala y Brasil, que busca promover la aplicación de metodologías de

gestión educación y acción ambiental con un amplio proceso de partic¡pación e

inclusión soc¡al y product¡va.



o

Se participó y apoyó en el evento Estrateg¡as de Desarrollo Sostenible con Industrias

Extractivas, el cual tuvo como ob¡et¡vo propiciar el abordaje de los aspectos a

cons¡derar para que las industrias del sector extractivo establezcan nuevos escenar¡os

para contr¡buir al desarrollo sosten¡ble en Guatemala y en países que impulsan las

industrias extractivas de modo sostenible.

Se apoyó en la evaluación y análisis del componente de Participación Pública del

Estudio de lmpacto Amb¡ental del Proyecto Planta Cerro Colorado, del municipio de

Gualán, departamento de Zacapa con el objetivo de hacer recomendaciones técnicas

del componente social en las comunidades del área de influencia del proyecto.

Se apoyó en la s¡stematización para la elaboración del informe del análisis de

conclusiones generales del Panel Marcos Legales y Políticas Públicas para Industr¡as

Extractivas en América Latina, en el marco del foro Estrateg¡as de Desarrollo

Sosten¡ble con lndustrias Extract¡vas.

Se apoyó en la elaboración de un informe de avances y acciones significativas

realizadas por el Viceministerio de Desarrollo Sosten¡ble, en atenc¡ón de casos de

conflictividad social por proyectos de generación de energía eléctrica; a través de la

Política Energética 2OI3-2O27.

Se apoyó en la elaboración del informe ejecutivo de Opinión Social sobre Proyecto

Planta Cerro Colorado, Gualán, Zacapa; en el cual se sugirieron observaciones con

relación a: inclusión de documentos de soporte de la viabilidad social del proyecto,

socialización de la información social y ambiental para priorizar demandas y

necesidades de la población y recomendaciones sobre: contlnu¡dad de procesos con

autoridades locales, abordaje de temas socio-amb¡entales, estrategias de

o



o

o

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DET 1 AL 30 DE ABRIT DE 2015

r' se part¡cipó y apoyó en el proceso de construcción del PoA 2015, en materia de

diálogo y participación comunitaria.

comun¡cac¡ón e ¡nformación para la población, fortalecimiento de las relaciones

mun¡cipales y comun¡tarias.

Se apoyó en el informe de mon¡toreo y seguimiento de la conflictividad por oposición

de pobladores al Proyecto Minero Progreso Vll Der¡vada, San José del Golfo y San

Pedro Ayampuc.

Se apoyó en el informe de mon¡toreo y seguim¡ento de la conflictividad por opos¡ción

de pobladores a la construcción de la subestación de transmisión eléctrica "Lo de

Reyes", TRECSA, San Pedro Ayampuc.

Se apoyó en la elaboración de un instrumento metodológico para la construcción de

las actividades del Plan Operativo Anual, en el marco del planteamiento filosófico del

Viceministerio de Desarrollo Sosten¡ble.

Se apoyó en la elaboración de informes de respuesta de acuerdo a requerimientos del

Congreso de la República de Guatemala en relación a conflictos ocurridos en el

municip¡o de San Pedro Ayampuc, departamento de Guatemala ocasionados por

cableado eléctrico de la empresa TRECSA; b) Proyecto M¡nero Progreso Vll Derivada,

San José del Golfo y San Pedro Ayampuc y la conflictividad actual de sus pobladores.



o

o

Se participó y apoyó en reunión de equipo de trabajo para el análisis del caso de

conflicto "Proyecto Minero Vll Derivada", a través de los criter¡os de selección de

casos por el equipo político de la Coordinadora Técnica para la Atención a la

Conflictividad (CIAC).

Se apoyó en reun¡ón con el equ¡po de trabajo, para el ingreso de información sobre el

proceso de transición que presentará el Vicemínisterio de Desarrollo Sosten¡ble.

5e apoyó en la investigación y actualización de información de los casos: Proyecto

Hidroeléctrico Teculután, Proyecto Hidroeléctrico Pasa Bien, ambos del

departamento de Zacapa.

Se apoyó en la elaboración del instrumento o formato cuant¡tativo de ingreso de

datos trimestrales para la memoria de labores de diálogo y participac¡ón comun¡tar¡a.

Se apoyó en respuesta de información Pública del exped¡ente: UIPMEM-138-2015, en

requer¡miento de ¡nformar sobre la existencia de un protocolo de atención a resolver

confllctos por el M¡n¡sterio de Energía y Minas.

Se participó y apoyó en reunión del Centro de Coordinación de Información

Inter¡nst¡tuclonal (CECOIN), para socializar información de atención a los casos de

conflictos de proyectos hidroeléctricos Teculután e H¡droelectríca Pasa Bien, del

Departamento de Zacapa,

Se participó en Vista de Campo al Proyecto Minero Progreso Vll Derivada, San José

del Golfo y San Pedro Ayampuc, para recibir un proceso de capacitación sobre

operaciones mineras del proyecto, coordinado por la empresa EXMINGUA S.A y La

Dirección General de Minería del MEM.



o

a

Se apoyó en dar respuesta a un ¡nstrumento de encuesta inicial para ¡nventariar los

conflictos ambientales mineros en Guatemala; a través de la Fundación NEOTROpICA.

Se apoyó en el ¡ngreso de datos cuant¡tat¡vos en la guía de actualizac¡ón de casos, a

través de las diferentes actividades ejecutadas para la atención de confl¡ctos de

forma trimestral por el VDS.

Se participó en reunión del Centro de Coordinación de Información Interinst¡tuc¡onal

(CECOIN) para conocer el acuerdo gubernativo 60-2015 del Minister¡o de Ambiente y

Recursos Naturales.

Se apoyó en la elaboración de Informes Brief sobre la atención de casos en proyectos

mineros: Proyecto Minero Progreso Vll Derivada, San José del Golfo y San Pedro

Ayampuc y Proyecto M¡nero Cerro Colorado, Gualán, Zacapa.

5e participó y apoyó en reunión con Fundación NEOTROPICA, para conversar sobre el

abordaje de conflictividad social sobre minería en Guatemala, que at¡ende el

V¡cemin¡ster¡o de Desarrollo Sostenible.

Se apoyó en la actualización del mapa de conflictividad descriptivo, en materia de

diálogo y participación comunitaria.

Se apoyó en la elaboración de base de datos de casos de atención por proyectos de

minería, energía e hidrocarburos a través del VDS, solicitada por Secretar¡a General

del MEM.



o

o

ACNUDADES CORRESPONDIENTES DET 1AT 31 DE MAYO DE 2015

r' Se apoyó en la elaboración de un plan de ruta para atender la solicitud de los

"Consejos Comun¡tarios de Desarrollo -COCODES- del municipio de Chisec, Alta

Verapaz, para la conformación de mesa de diálogo por conflicto social derivado de la

prestac¡ón del servicio de energía eléctrica en el municipio de Chisec, Departamento

de Alta Verapaz".

r' 5e apoyó en la construcción de un plan de talleres de capac¡tación para el

Viceministerio de Desarrollo Sostenible, con el objetivo de establecer una

coordinación oportuna y eficiente con las D¡recc¡ones de Minería, Energía e

Hidrocarburos para una adecuada gest¡ón soc¡o-amb¡ental de los proyectos de

comoetencia del MEM.

/ Se participó en un taller de socialización del Sistema de Alerta Temprana en Materia

de Conflictividad Social, por parte de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos

(COPREDEH); el cual tiene como objetivo promover información a los tomadores de

dec¡siones ante problemas y conflictos.

"/ 5e participó en Seminario del Viceministerio de Desarrollo Sostenible a través del

programa Cultivando Agua Buena.

r' Se apoyó y participó en reunión con representante consultor de GlZ, con la finalidad

de realizar un análisis territorial de los confl¡ctos por licencias de proyectos mlneros y

poder socializar las experiencias de abordaje a través del Viceministerio de Desarrollo

Sostenible sobre la temát¡ca.



o

Se participó en reunión con la empresa trasportadora de Energía -TRECSA-, con la finalidad

de poder sol¡c¡tar ¡nformación sobre la situación actual del Provecto PET 1-2009 en sus

d¡ferentes lotes de contreto.

Se apoyó en la elaboración de un ¡nforme ejecutivo para atender expediente sobre

Líneas de Transmisíón Huehuetenango ll, San Juan lxcoy Ampliada, Municipio de

Santa Cruz Bar¡llas, departamento de Huehuetenango; para emitir opinión respecto a

la conflictividad en el área objeto de contrato.

Se apoyó en la elaboración de un informe ejecutivo para atender expediente sobre

Subestación Denominada San Juan lxcoy Ampliada, Municipio de Santa Cruz Barillas,

departamento de Huehuetenango; para em¡t¡r op¡nión respecto a la conflictividad en

el área objeto de contrato.

Se apoyó y part¡cipó en taller de capac¡tac¡ón sobre func¡ones de la Dirección General

de Hidrocarburos, con el objetivo de fortalecer de las capacidades técn¡cas y socio-

ambientales para la atenclón de proyectos competencia del MEM, por parte del

Viceministerio de Desarrollo Sostenible.

Se participó en talleres de abordaje de la conflictividad socioamb¡ental dirigido a

funcionarios del V¡cemin¡sterio de Desarrollo Sostenible, impartido por El Inst¡tuto de

Transformación de Confl¡ctos para la Construcción de la Paz en 6uatemala

(INTRAPAZ), Universidad Rafael Landívar.

Se apoyó en la actualización del mapa de conflictividad descriptivo, en materia de

diálogo y participación comunitaria,

5e apoyó en el monitoreo y seguimiento de fuentes ¡nst¡tucionales y de comunicación

social sobre casos de atención a la conflictividad, alrededor de proyectos

hidroeléctricos, mineros e hidrocarburos.

O
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ACTIVIDADES CORRESPONDIENIES DEI. 1AL 30 DE JUNIO DE 2015

r' Se participó en reunión con la empresa de Consultores Soc¡oambientales

Multipart¡darios S.4 a efecto de conocer el Proyecto Hidroeléctrico Río Tinto,

ubicado en el municipio de Gualán del departamento de Zacapa.

/ Se part¡cipó en reunión de mesa de análisis de la conflictividad social organizada por

el Centro de Comunicación e Información del Ministerio de Gobernación, donde se

abordó el tema de análisis de caso de ocupación de la Hidroeléctrica Renace l,

Tucurú, Alta Verapaz.

r' Se apoyó y participó en reunión efectuada en la Comisión Nacional de Energía

Eléctrica -CNEE-, con la finalidad de solicitar acompañamiento e información técnica

para atender requer¡m¡entos de problemáticas ocurridas por la distribución de

energía eléctrica en los munic¡pios de Ch¡sec, Alta Verapaz y las Cruces Petén.

'/ Se participó en reunión de presentación de resultados del estudio sobre las

consecuenc¡as soc¡oeconómicas del retraso del Proyecto PET 1-2009 para comercios y

negocios, familias, instituc¡ones nacionales y mun¡cipales y el medio amb¡ente,

realizado por la empresa Central Amer¡can Bus¡ness Intelligence.

r' Se apoyó en la presentación de resultados de la visita de campo realizada al Proyecto

M¡nero Vll Derivada, la cual tuvo como objetivo capacitar al personal técnico del

M¡n¡ster¡o de Energía y M¡nas sobre los procedim¡entos de trabajo que aplica la

empresa EXMINGUA en las operaciones mineras del proyecto.



o

o

Se participó en reunión con la Dirección General de Minería y Procuraduría de los

Derechos Humanos respecto a temáticas de este Ministerio relacionadas con el tema

del Convenio 169-0lT.

Se apoyó en la elaboración de un consolidado de información requerido por la

Procuraduría de los Derechos Humanos respecto a las acciones ejecutados por este

Ministerio de 2014 a la fecha relacionadas con el tema de Convenio 169-0lT-.

Se partic¡pó en reunión de mesa de análisis de la conflictividad soc¡al organizada por

la Unidad de análisis de conflictividad social/CECOIN, M¡nister¡o de Gobernación

donde se abordo la conflictividad asociada al servicio irregular de energía eléctrica en

los municipios de Champericq Retalhuleu, Coatepeque, Quetzaltenango y San Diego,

Zacapa.

5e apoyó en la actualización del mapa de conflictividad descr¡pt¡vo y grafico, en

materia de diálogo y participac¡ón comun¡taria.

Se participó en un total de ocho sesiones de talleres de abordaje de la confl¡ctividad

socioambiental dirigido a funcionarios del V¡cem¡n¡sterio de Desarrollo Sostenible,

impartido por El Inst¡tuto de Transformación de Conflictos para la Construcción de la

Paz en Guatemala (INTRAPAZ), Universidad Rafael Landívar.



o

o

ACNVIDADES CORRESPONDIENTES DEL 1AL 31 DE JUTIO DE 2015

Se participó en la presentación del libro: "Perfil Energético en Guatemala", publicado

por el Instituto de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (INCYTDE) de la Universidad

Rafael Landívar.

Se apoyó en el seguimiento del plan de ruta para atender la solicitud de los

"Consejos Comunitar¡os de Desarrollo {OCODES- del munic¡p¡o de Chisec, Alta

Verapa¿, para la conformación de mesa de diálogo por conflicto social derivado de la

prestación del servicio de energía eléctrica en el municipio de Chisec, Departamento

de Alta Veraoaz".

Se apoyó en el análisis de documentos relacionados con el Proyecto Hidroeléctrico

Río Tinto, del municipio de Gualán, departamento de Zacapa con la finalídad de poder

construir una estrateg¡a de intervención para dicho caso prev¡o a su construcc¡ón.

Se participó en reunión de mesa de análisis de la conflictividad social organizada por

la Unidad de análisis de conflictividad sociaUCECOlN, M¡n¡sterio de Gobernación para

el análisis del seguimiento a conflictos generados por demanda de infraestructura en

el Valle del Polochic, conflicto de disputa de agua, comunidad Chuatuj, coatepeque,

Quetzaltenango.

5e apoyó en la realización de la memoria de labores trimestral, en materia de diálogo

y participación com unitaria.



o
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ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL 1At 31 DE AGOSTO DE 2015

5e participó en reunión con empresa Generadora Río Tinto para conocer mayor

información técn¡ca y social referente al Proyecto Hidroeléctrico Río Tinto, que se

pretende construir en el municipio de Gualán, Zacapa, y definir a través de la

institucionalidad una estrategia de intervención a través del diálogo para la atención

del caso.

5e apoyó en el seguimiento a la solicitud de los "Conseios Comun¡tarios de Desarrollo

-COCODES- del municip¡o de Chisec, Alta Verapaz, para la conformación de mesa de

diálogo por conflicto social derivado de la prestación del servicio de energía eléctrica

en el municipio de Chisec, Departamento de Alta Verapaz", a través del análisis de

información proporcionada por empresa ENERGUATE.

5e part¡cipó en reunión de presentación del Proyecto Hidroelectríco Río Tinto, Gualán

Zacapa en la Comisión Técnica de Atención a la Conflictividad (CTAC).

Se apoyó en el análisis del tema de participación pública del Estud¡o de lmpacto

Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico RÍo Tinto, del municipio de Gualán,

departamento de Zacapa con la finalidad de conocer información de carácter social

del caso en atención,

Se apoyó en la elaboración de una propuesta de informe elecutivo para el cierre de

caso de atenc¡ón a la conflictividad de la Subestación INDE, en el Municipio de

Jalpatagua.



Se apoyó en análisis de casos sobre conflictividad social alrededor de los proyectos

hidroeléctricos: Esmeralda en el municipio de Tucurú Alta Verapaz y Xacbal Delta en

el Municipio de Chajul Quiché.

o

o

ACNUDADES CORRESPONDIENTES DET 1At 31 DE AGOSTO DE 2015

Se participó en reunión con empresa Generadora Río Tinto para conocer mayor

información técnica y social referente al Proyecto Hidroeléctrico Río Tinto, que se

pretende construir en el mun¡cip¡o de Gualán, Zacapa, y definir a través de la

¡nstitucionalidad una estrategia de intervención a través del diálogo para la atención

del caso.

Se apoyó en el segu¡miento a la solicitud de los "Consejos Comun¡tarios de Desarrollo

-COCODES- del municipio de Chisec, Alta Verapaz, para la conformación de mesa de

diálogo por conflicto soc¡al derivado de la prestación del servicio de energía eléctrica

en el municipio de Chisec, Departamento de Alta Verapaz", a través del análisis de

información proporcionada por empresa ENERGUATE.

Se participó en reun¡ón de presentación del Proyecto Hidroelectríco Río T¡nto, Gualán

Zacapa en la Comisión Técnica de Atenc¡ón a la Conflictividad (CTAC).

Se apoyó en el análisis del tema de participación pública del Estudio de lmpacto

Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Río Tinto, del munic¡p¡o de Gualán,

departamento de Zacapa con la finalidad de conocer información de carácter social

del caso en atención.



Se apoyó en la elaborac¡ón de una propuesta de informe e¡ecutivo para el cierre de

caso de atención a la conflictividad de la Subestación INDE, en el Municipio de

Jalpatagua.

5e apoyó en análisis de casos sobre confl¡ctividad social alrededor de los proyectos

hidroeléctricos: Esmeralda en el municipio de Tucurú Alta Verapaz y Xacbal Delta en

el Munic¡pio de Chajul Quiché.

o

o

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEt 1A[ 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

r' Se participó en los talleres planificados por la Comisión Presidencial de Derechos

Humanos (COPREDEH) y el V¡cemin¡sterio de Desarrollo Sosten¡ble en relación a la

temát¡ca de medio ambiente v conflictividad social.

r' 5e apoyó en la elaboración de un plan de visita de campo al contrato petrolero 7-98,

ubicado en el municipio de L¡v¡ngston del Departamento de lzabal.

r' se apoyó a la Dirección General de Hidrocarburos en la Visita de Campo al contrato

Petrolero 7-98 municipio Livingston del Departamento de lzabal, para la identificación

de caso de conflictividad debido a la habilitación y apertura de un nuevo pozo

petrolero en el área de contrato.

/ Se apoyó en la elaboración de un informe ejecut¡vo sobre la visita de campo realizada

al contrato petrolero 7-98, ubicado en el municipio de Livingston del Departamento

de lzabal, la cual tuvo como resultado la identificación de un conflicto por traslape de

t¡erras en finca "El ldeal" entre la comunidad Sebilá y área de finca arrendada por

parte de la empresa CPA.



o

o

Se apoyó en la elaboración de la ayuda de memoria del taller planificado, por la

Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH) y el Vicem¡n¡sterio de

Desarrollo Sostenible en relación a la temática de medio ambiente V confl¡ctividad

social, con el objetivo de sistematizar el trabaio realizado por las diferentes

¡nstituciones de gobierno.

Se apoyó en la elaborac¡ón del informe de transición 2015-2016 sobre los casos del

Proyecto PET 1-2009 de los departamentos de Huehuetenango, Sololá,

Quetzaltenango, Guatemala y Caso de Distribuc¡ón de energía eléctrica en el

municip¡o de Chisec del Departamento de Alta Verapaz.

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEt 1AI.31 OCTUBRE DE 2015

r' Se apoyó en la elaboración de un informe sobre la situación actual de conflicto del

serv¡cio de distr¡bución de energía eléctr¡ca del municipio de Chisec, Alta Verapaz.

/ Se apoyó en la actual¡zación de expediente y seguimiento de caso de confl¡ct¡v¡dad

del Proyecto Minero Cerro Colorado, municipio de Gualán, Departamento de Zacapa-

r' Se participó en Sesión de Análisis y Atención a la Conflictividad en Guatemala

organizado por la Unidad de Análisis y Resolución de Conflictos Sociales de la

Secretaría de la Paz de la Presidencia de la Reoública.

/ Se apoyó en la actual¡zación de expediente y segu¡miento de caso de conflictividad

del Proyecto Hidroeléctrico Esmeralda, municipio de San Miguel Tucurú, Alta

Verapaz,



o

o

Se apoyó en la construcción de la memoria de labores trimestral del Viceministerio de

Desarrollo Sostenible.

Se apoyó en la actual¡zación del mapa de atención a la conflictividad de proyectos

competencia del MEM atendidos a través del Vicemin¡sterio de Desarrollo Sostenible.

5e apoyó en la actualización de expediente y segu¡miento de caso de conflict¡vidad

del Proyecto Hidroeléctrico Teculután, municipio de Teculután Zacapa.

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEt 1 AI- 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

r' Se apoyó en la elaboración de ¡nstrumentos de investigación social del VDS a efecto

de realizar entrevistas en el Marco de la Responsabilidad Social Empresarial a

representantes de proyectos competencia del MEM.

/ Se apoyó en la evaluación de avances y resultados del Plan Operativo Anual 2015 del

V¡ceministerio de Desarrollo Sosten¡ble.

r' Se apoyó en el proceso de análisis del Protocolo para el traslado de información a

comunidades del área de influencia de los proyectos de la cartera del MEM.

/ Se apoyó en la facilitación de insumos para el Informe Pres¡denc¡al sobre las acc¡ones

implementadas durante el año 2015 por el Viceministerio de Desarrollo Sostenible.

En materia de conflictividad socio ambiental.



o

r' 5e participó en el taller sobre gest¡ón por resultado, fac¡litado por el V¡cedespacho de

Desarrollo Sosten¡ble.

/ Se apoyó en la elaboración de informe ejecutivo sobre los incidentes que obstaculizan

las actividades de inspección y revisión del Suministro de energía eléctrica por falta

de pago DEORSA y DEOCSA en los municipios de: Suchitepéquez, Retalhuleu,

Escuintla, Sololá, Huehuetenango, Quiché, Zacapa, El progreso.

r' Se apoyó en reunión donde se brindó atención a representantes de la Empresa

Generadora Río Tinto, quienes expusieron los avances acerca de socialización e

información a nivel local y comun¡tar¡o en el área de influencia del proyecto

hidroeléctrico Río T¡nto.

r' 5e apoyó en la actualización de expediente del caso de confl¡ctiv¡dad del Proyecto

Hidroeléctrico Río Tinto, municipio de Gualán, Departamento de Zacapa.

r' Se apoyó en la elaboración de un informe e¡ecutivo sobre el Proyecto Hidroeléctrico

Esmeralda del municipio de Tucurú Alta Verapaz.

ACT]VIDADES CORRESPONDIENTES DEt 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

r' Se apoyó y participó en el evento "Congreso de cienc¡a y Tecnología" CONCYT,

representando e informando a los asistentes sobre el trabajo que desarrolla el

Viceminister¡o de Desarrollo Sostenible en el MEM.

Se part¡c¡pó en el Segundo Encuentro Nacional de Operadores del Diálogo y la

atención a la Conflictividad Social; el cual a través de un esfuerzo de trabajo de las

¡nstituciones que promueven el diálogo se busca de manera efectiva la construcción

de una cultura pacifica y de dialogo en Guatemala.

5e apoyó en la elaboración de informe sobre la situación de conflicto que se presentó

en el Proyecto H¡droeléctr¡co Las Fuentes ll, ubicado la Aldea San Luis del

Departamento de Retalhuleu, el cual se encuentra en periodo de construcción a

través de la empresa Energías del Ocosito.

5e participó en el primer taller sobre Consulta Comunitaria de los Pueblos Indígenas,

Según el Convenio 169 de la OIT referente a la resolución de la'Corte de

Constitucionalidad para Ia implementación de la Consulta Comunitar¡a en Nebaj,

Quiché.

Se participó en el segundo taller sobre Consulta Comunitar¡a de los Pueblos

Indígenas, Según el Convenio 169 de la OIT donde se conoció la Resolución Corte de

Const¡tucionalidad referente a la consulta comun¡tar¡a referente a los proyectos

hidroeléctricos la Vega I y la Vega ll a realizar en Nebaj, Quiché.

5e apoyó en la elaboración de informe ejecutivo sobre las actividades realizadas en el

Segundo Encuentro Nacional de Operadores del Diálogo y la atención a la

Conflictividad Social con la finalidad de dar seguimiento a los resultados del trabaio

efectuado por los equipos interinstitucionales partic¡pantes.

Se part¡c¡pó en el tercer taller sobre Consulta Comun¡tar¡a de los Pueblos Indígenas,

Según el Convenio 169 de la OlT, donde se conocieron experiencias sobre la

imDlementac¡ón de las Consultas Comunitarias en países de Latinoamérica.

o

o

a



o

a

o

o



5e apoyó en la elaboración del informe ejecutlvo de respuesta a Secretaria General

sobre providencia número 3973; la cual sol¡citó al Viceministerio de Desarrollo

Sostenible atender conflicto de distribución del Servicio de Energía Eléctrica

manifestada por comunidades del Municipio de Chisec, Alta Verapaz.

Se partic¡pó en reunión de segu¡miento sobre Consulta Comunitar¡a de los Pueblos

Indígenas para definir las actividades a realizar a corto plazo en la implementación de

la Consulta Comunitar¡a en el municipio de Nebaj, Quiché de conformidad a la

Resolución de la Corte de Constitucionalidad.

r' Seapoyóenel monitoreo y seguimiento de fuentes institucionales y de comunicac¡ón

soc¡al sobre casos de atención a la conflictividad, alrededor de proyectos

hidroeléctricos, mineros e hidrocarburos.

POI¡NCO LEMUS

Jorge David Calvo Drago
Viceministro de Desarrollo
Min¡ster¡o de EnergÍa y Minas
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