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UcencÍado
Jonge David calvo Drago '/
vicem inístro de Desarrollo Sostenible
MinísterÍo de Energfa y Minas

5u Despacho

5eñor Viceministro:

Por este medío, me {iriio a usted con el propósito de dar cu¡nplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número A(.69-mr¡ éelebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la prestag!én
de servicios profesionales bájo el renglón oz9, por lo cual me permito presentar el informe mensual
de actiüdades desarrofladas en el periodo comprend¡do del of al 3r de díciembre de tor5, las que se
detallan a contínuación: ,' ,/ -/

SEMANA T

Asesoré en la elaboración de presentación sobre las funciones que

desarrolla e¡ Viceministerio de Desarrollo Sosteniblg específicamente en
mater¡a de atención a la conflictividad social relacionada a los proyectos
que impulsa este MÍnisterio, con el obietivo de trasladar dícha

información en el Congleso de Ciencia y tecnología que organizó la
CONCYI.

En el marco del fortalec¡miento de las capacidades del personal del
Vicem¡nisterio de Desarrollo Sosteniblq se asesoró en la propuesta
metodológlca y temát¡ca para desarrollar tres talleres de capac¡tación
sobre la Consulta a comunídades indígenas de conformídad al Convenio
169 de la OlT.



En seguimiento al proceso de formacíón del personal del Viceministerio

de Desarrollo Sostenible, participé en el taller sobre "Marco Conceptual

del Convenio 169 de la Ol?', con el obietivo de dísponer de herram¡entas

metodológicas para la ¡mplementación de la Consulta Comunitar¡a a

comunidades indígenas del el munícipio de Nebaj, departamento de

Quiché.

En respuesta a la convocatoria girada por el Despacho Superior, participé

en la visita técnica, social y ambíental al campo Petrolero )Gn de

PERENCO que se ubica en el departamento de Petén, con el obietivo de

conocer las instalaciones que incluyó la planta de proceso, un pozo
productor, un pozo inyector, la planta de generac¡ón de energía, la clínica

del campamento y la móvil.
Asimismo, se conocieron algunas acciones sociales que la empresa

e¡ecuta como estrategia de relacionamiento comunitario. En dÍcha

actividad se contó con la particípacíón del Viceministro de Minería,
gerente del PERENCO, Embaiador de Francia y técnícos de la Dirección de

Hidrocarburos y la Unídad de Gestión Socio Ambiental.

SEMANA 2

En seguimiento al proceso de atención al proyecto del Plan de Expansión
del Sistema de Transmisión zoi4-zozj PETNAC, se brindó atención al

eguipo de trabaio con el ob¡etívo de íntercambiar información sobre los

procedimientos para el abordaie social en las comunidades de los

municipios de Santa Rosa y San Rafael las Flores.

Por instrucciones del Vicedespacho de Desarrollo Sostenible, participé en
reuníón convocada por el Jefe de la Bancada WINAq, fa cualse realízó en
el salón del Pueblo del Congreso de la Reprlblica, con el ob¡etivo de
escuchar los planteamientos de vecinos del municipio de Malacatancitq
departamento de Huehuetenango, en relación a Ia Consulta Comunitaria
que realizaron en el mes de agosto del presente año, para el efecto
hicieron entrega de los resultados de la misma a cada una de las

instituciones presentes, MARN, PDH, MEM y Defensoría Indígena.

En seguímíento al fortalecimiento de las capacidades del personal del

Viceministerio de Desarrollo Sostenible, se particípó en el segundo tafler
denominado "Consulta ComunÍtar¡a a comunídades ¡ndígenas de
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conformidad al Convenio 169 de la OlT, y Resolución de la Corte de

Constitucíonalidad que Ímplica la realización de la consulta comunitaria
en atención a los proyectos hidroeléctricos La Vega l y al Vega ll, en el

municipio de Nebai, departamento de Quiché.

Con el obietivo de conocer los procedimientos de la aplicación de la
Consulta Comunitaría en países de l¡tÍnoamérica, se participó en el

tercer taller de capacitación diri$do al personal del V¡ceministerio de
Desarrollo Sostenible donde se conocieron las experiencias de Perú,

Ecuador, Bolivia y Chile; así como los conveníos y tratados
intemacionales ratificados porel Estado de Guatemala-

SEMANA3

Asesoré en la sistematización, análisis y presentación de la memoria de

labores del v¡ceministerio de Desarrollo Sostenible, especÍficamente en

materia de Ia confJictividad social vinculada a proyectos energéticos y

extractivos, correspondiente al cuarto trimestre del año dos mil quince.

En respuesta a la convocatoria girada por el Vicemínistro de Desanollo
SostenÍble, participé en la visita técnico, social y ambiental a dos

centrales de generacíón de energía eléctrica: a) C€ntral de eneqgfa eólica
Viento Blanco que se ubica en ald€a El Río del municipio de San Vicente

de Pacaya; b) Proyecto Geotermico EI Ceibillo que se ubica en el

municipio de Amatitlán, con el obietivo de conocer los dos pozos

exploratorios ya perforados, así como de un pozo en proceso de
perforación.

En seguimiento al fortalecimiento de las capacidades sobre la Consulta
Comunitaria a Comunídades Indígenas, participé en el taller denominado
"Consulta Previa en la Debida Diligencia Empresarial, Diálotos para la

hplementación de la Consulta", organ¡zado por la Agenc¡a Española de
Cooperación para el Desarrollo -AECIF, el cual se llevó a cabo en la
ciudad de Ant¡gua Cuatemala, con el objetivo de conocer la situación
actual de la consulta en la región centroamericana.

SEMANA 4

En seguimiento a los casos de conflictividad social relacionados a los
proyectos d€ generación de energía que están bajo rni responsabilidad,
actualícé las fichas técnícas de los casos que se ubican en et occídente del
país.



Asesoré en el análisis y presentación del informe circunstanciado dirigido
a la Procuradurla de Derechos Humanos, referente a las actuaciones que

el Viceministerío de Desarrollo Sost€nible ha eiecutado como parte de la

estrategia de atención al caso relacionado al derecho minero Escobal,

gue se ubica en el municip¡o de San Rafael Las Flores, departamento de
Santa Rosa.

5e aseioró en el análísis, elaboración y presentación del informe del caso

de Distribución de energfa que presenta el municipio de Chisec,

departamento de Alta Verapaz, a requerimiento de Secretarfa General de

este Ministerio.

Asesoré en la sistematización de información referente a los proyectos

energéticos y de minerla metálica, asf como el análisis de la confl¡ctividad

social que se ha presentado en el departamento de Huehuetenango, a

raíz del ímpulso de proyectos competenc¡a del Ministerio.

Atentamente,

Aprobado

Jorge Dav¡d Calvo Drago
Vicemínistro de Desarrollo
Ministerio de Energía y Mínas



FII{IQUITO

Otorgado por:

YOJANA MARIA VELASQUEZ NAVARRO

A favor de:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio exonero al Ministerio de Energía y Minas de cualquier reclamactón
derivada del Contrato AC-69-2015 de fecha veintitrés de marzo de dos mil
quince (2310312015), 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 firmo el presente

en la ciudad de Guatemal4 el 31 de diciembre de 2015.
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Guatemala,3l de diciembre de 2015

Licenciado 
-/.

Jorge David Calvo Drago
Viceministro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energia y Minas

Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio, m9 dirjio a usted con el propósito de dar cumpljmiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número AC-69-2015 celebrado entre el Despacho Süperior y mi persona para la preslac¡ón
de servicios profesionales bajo el renglón p29, po¡ lo cual me permito presentar el informe final de
labores desarrolladas en el periodo del 06 de abril al 31de dicidmbre de 2015, las que se detallan a
contlnuac¡ón:

ABRIL

. Asesoré en el análisis de la conflictividad social en las áreas donde se

desarrollan los proyectos energét¡cos y mineros.

r Asesoré en la promoción de mesas de diálogo intersectoriales.

o Análisis sobre las Políticas Gerenciales que contr¡bu¡rán a mejorar las acciones

encaminadas al Desarrollo Social, discusión que se desarrolló a nivel
inter¡nstitucional en el marco del Primer Foro de Gerencia Social coordinado
por el Ministerio de Desarrollo Social que se llevó a cabo en la Antigua
Guatemala.

¡ Asesoré en la elaboración de diagnósticos de desarrollo social en los

territorios donde se ubican los proyectos mineros, energéticos y de
hidrocarburos.

Coadyuvé en la elaboración de esquemas de evaluación que perm¡t¡eron

monitorear a las empresas en cuanto a la ejecución de programas sociales,

Facilité espacios de discusión y análisis de la conflictividad con autoridades
Departamentales, Municipales y Comunitarias con el objetivo de realizar un

análisis de coyuntura de la conflictividad social relacionada al ámbito
energét¡co y minero.
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MAYO

Coadyuvé en la formulación y proyección de acciones a ejecutar para el año
dos mil dieciséis, a part¡r de la revisión y análisis del plan operativo anual, con
el objetivo de disponer de una planificac¡ón estratég¡ca que oriente la ruta a
seguir en la atención de casos de conflictividad que acompaña el
Viceministerio de Desarrollo Sostenible.

r Asesoré en la formulación del plan de abordaje para la atención de la

problemática de distribución de energía que se presenta en el municipio de

Chisec. departamento de Alta Verapaz, con el objetivo de coadyuvar en la

construcción del diálogo a nivel local.

Asesoré en la formulación del plan de abordaje para la atención de la

problemática de distribución de energía que se presenta en el municipio de

Las Cruces, departamento de Petén, con el objetivo de coadyuvar en la

construcción del diálogo a nivel local.

Análisis de coyuntura en relación a la conflictividad por el desarrollo del
proyecto hidroeléctrico Xacbal Delta, que se ubica en el municipio de Nebaj.

departamento de Quiché. Reflexiones que se plantearon de manera conjunta
con representantes de COPREDEH y empresa que promueve el proyecto, con

el objetivo de brindar atención al caso.

Coadyuvé en la elaboración de informe referente a la opinión social del
proyecto hidroeléctrico La Campana, que se ubica en el mun¡c¡p¡o de

Uspantán, departamento de Quiché, con el objetivo de establecer la
viabilidad social del proyecto en mención,

Revisión de herramientas metodológicas que contribuyen al análisis de la
conflictividad social, a través de la participación en el taller de capacitación
para conocer la Plataforma Virtual del Sistema de Alerta Temprana, con el

objetivo de brindar atención oportuna en los casos de conflictividad socio

ambiental, activ¡dad facilitada por COPREDEH.

Actualización de los procesos implementados por la empresa TRECSA, en

relación a los avances del proyecto PET 1-2009, específicamente en los

departamentos de Huehuetenango, Santa Cruz del Quiché, lzabal y Santiago

Sacatepéquez. Análisis realizado de manera conjunta con representantes de

dicha emnresa.
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Asesoré en la elaboración de informe de opinión sobre la Oposición
presentada por Los Consejos Comunitarios de Desarrollo, Alcaldes
Comunitarios, Movimiento Social y Gobierno Ancestral Local Yajawil Jolom
Konob' conformado por las Autoridades del Pueblo Maya Qanjob'al, el
Consejo Asesor Indígena, Asociación Pro Justicia, Instituciones y
Organizaciones de la Sociedad Civil y población en general del municipio de
Santa Eulalia, Huehuetenango, en relación a la solicitud de autorización para

la instalación del proyecto Hidroeléctrico San Luis.

Coadyuvé en la formulación de la conceptualización de confl¡ct¡vidad a través
de la participación en el taller sobre abordaje de la conflictividad socio

ambiental, evento facilitado por INTRAPAZ con el objetivo de fortalecer las

capacidades del personal del Viceministerio de Desarrollo Sostenible en
atención a la conflictividad social relacionada a los proyectos que son de
competencia de este Ministerio.

Coadyuvé en la presentación de avances de proyectos de generación y

transporte de energía requerido por el Gabinete Económico.

Respondiendo al mandato de la Ley de los Consejos de Desarrollo, participé en

la reunión de la Unidad Técnica Departamental del Consejo Departamental de
Desarrollo, actividad donde se conoció la planificación territorial del
deoartamento.
Revisión y discusión de las líneas estratégicas que componen los ejes

temát¡cos de la Politica Nacional de Pueblos Indfuenas e lntercultu ralidad, a
través de la participación en reunión con representantes de la Secretaría

Ejecutiva del Gabinete de Pueblos lndígenas y autoridades del Viceminister¡o

de Desarrollo Sostenlble.

Revisión y validación de los resultados de la evaluación del proyecto FOSIT

que impulsa la Cooperación Alemana, en el marco de la atención a la

conflictividad social y ambiental que presenta el país. Ello con el objetivo de

perfilar la segunda fase del proyecto para promover la armonización de los

procesos a nivel institucional de cara a la confl¡ctividad.

Coadyuvé en la elaboración de ¡nforme relacionado a la conflictividad social

presentada en el municipio de San Pablo, San Marcos por el impulso del
proyecto h¡droeléctr¡co Hidro Salá que se ubica en dicho munic¡pio, con el

obietivo de der al reouerimiento del Subiefe de Bloque de URNG-MAIZ.
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Facilité espacio de reflexión y armonización de acciones con el equipo de
trabajo del Viceministerio de Desarrollo Sostenible, con el ob¡etivo de unificar
cr¡terios en relación a la atención de casos de conflictividad que acompaña el
Viceministerio.

JUNIO

De conformidad a la solicitud presentada por la Procuradur[a de Derechos
Humanos, se participó en la reunión convocada por dicha institución para

conocer la problemática que surgió en el municipio de San Pedro Ayampuc del
departamento de Guatemala, por el paso del proyecto PET 1-2009. En este
espacio se conoció la postura del grupo de resistenc¡a que se opone a dicha
obra. Este primer acercam¡ento contó con la partic¡pación del Alcalde y

Concejo del municipio en mención, líderes del grupo opositor, empresa
ejecutora TRECSA, Minister¡o de Ambiente y Recursos Naturales. El Director
de Mediación de la PDH indicó que su intervención obedece a la solicitud
presentada por el Jefe Edil quien demando la mediación para resolver el

conflicto.

Revisión y análisls de informe de Fondo de la Comisión Interamericana de

Derechos Humanos número 12.943, remitido por COPREDEH con el objetivo
de facilitar la respuesta que demandaba la institución referida. Para el efecto
se traba¡ó el informe de repuesta de manera conjunta con la Unidad de

Gestión Socio Amb¡ental y la Dirección General de Minería, de conformidad
con las competencias del Ministerio de Energía y Minas.

En seguimiento al proceso de diálogo implementado por la Procuraduría de

Derechos Humanos, en atención al conflicto por el transporte de energía en el

municipio de San Pedro Ayampuc, el Viceministerio de Desarrollo Sostenible
en coordinación con la Dirección General de Energía, presentaron ante la
Mesa de Diálogo, las especificaciones del Proyecto PET 1-2009 con el objetivo
de aclarar las dudas que presentaron los representantes del grupo de

resistencia. Esta reunión que se llevó a cabo en la sede de la PDH, contó con la
presencia del Alcalde y Concejo Municipal, líderes de la res¡stencia, empresa

TRECSA, M¡nisterio de Ambiente y Recursos Naturales.
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En atención a la conflictividad originada en el municipio de San Pablo, San

Marcos, se presentaron las acciones que ha ejecutado este Min¡sterio en
atención al caso del conflicto por la Hidroeléctrica Salá, ante el Subjefe de
Bloque URNG-MAIZ y demás instituciones como el Ministerio de la Defensa,
Minister¡o Público, Sistema Nacional de Diálogo, Ministerio de Gobernación,
Contraloría General de Cuentas, Ministerio de Gobernación y Procuraduría de
Derechos Humanos quienes estuvieron presentes en la reunión.

Dada la conflictividad que se ha orig¡nado en diferentes regiones del país en
relación al Plan de Expansión de Energía Eléctrica PFf 1-2009, se realizó un
análisis acerca de las consecuencias económicas y sociales por el retraso en la
ejecución del proyecto, así como los impactos directos en los municipios que
presentan los menores índices de desarrollo humano. Este análisis se abordó
en la presentación del estudio realizado por CABI.

Fac¡l¡té espacio de intercambio de información sobre las acciones que
implementa el Viceministerio de Desarrollo Sostenible, en atención a la

conflictividad originada por el impulso de los proyectos de generación de
energía eléctrica, en reunión que se llevó a cabo con los representantes de la
empresa consultora que promueve la generación de energia hidráulica el

municipio de Gualán departamento de Zacapa, con el objetivo de trasladar
experiencias en cuanto al abordaje social para minimizar la conflictividad
derivado de la conflictiv¡dad por el impulso de proyectos competenc¡a del
Minlsterio.

En seguimiento al proceso de diálogo implementado por la Procuraduría de

Derechos Humanos, en atención al conflicto por el transporte de energía en el

municipio de San Pedro Ayampuc, se llevó a cabo la tercera reunión de

mediación, donde el objetivo principal fue la presentación de las

generalidades del Estudio de lmpacto Ambiental del Lote A, que ¡ncluye al

mun¡c¡pio en mención. Esta presentación estuvo a cargo del Ministerio de

Ambiente y Recursos Naturales; en un segundo punto los representantes de la

Comisión Nacional de Energía Eléctrica, dieron a conocer las generalidades del
proceso de licitación del PET 1-2009; el tercer punto la empresa ejecutora
presentó el trazo por donde pasará la lfnea de transmisión. Se contó con la
presencia del Alcalde y Conceio Municipal, líderes de la resistencia, empresa

TRECSA, MARN y CNEE,

o
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Se realizó análisis sobre la problemática de Distribución de Energía que
presentan los municipios de Chisec, Alta Verapaz, y las Cruces, Petén. para el
efecto, se llevó a cabo reunión de manera conjunta con representante de la

Comisión Nacional de EnergÍa Eléctrica, donde el Viceministerio de Desarrollo
Sostenible dio a conocer la problemática en los dos municipios desde el
punto de vista de los usuarios,, quienes atrlbuyen que la conflictividad
obedece a los altos costos de facturación que está em¡t¡endo la empresa
distribuidora que presta el servicio de energía eléctrica.

Seguimiento al taller de conflictividad socio ambiental que facilita INTRAPAZ,

en esta sesión se conoció la conceptualización de los elementos que
intervienen en el desarrollo, implicaciones y estrategias de modernización del
sector público, así como la discusión sobre el tema de desarrollo sostenible
orientado hacia los proyectos que impulsa este M¡n¡sterio.

Coadyuvé en la recopilación de información y elaboración de presentación

sobre avances fisicos y financieros de proyectos de generación y transporte
de energía requerido por el 6abinete Económico; asimismo facilité
información referente a las acciones que implementa el Viceministerio de
Desarrollo Sostenible en atención a la conflictividad por el tema energético.

JUUO

Como seguimiento a la estrategia de fortalecimiento de las capacidades del

equipo del Viceministerio de Desarrollo Sostenible. se asesoró en la

planificación del proceso de capacitación sobre el manejo de una

herramienta virtual del Sistema de Alerta Temprana, con el objetivo de poder

disponer de información oportuna en los temas relacionados a la

conflictividad socio amb¡ental que se reg¡stran en el país.

Asesoré en la elaboración de informe de respuesta a memorial presentado

por Vecinos del municipio de Santiago Sacatepéquez, del departamento de

Sacatepéquez, donde manifiestan su inconformidad con la empresa

Transportadora de Energía de Centroamérica. Sociedad Anónima, por el paso

del proyecto PET-1-2009.
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Análisis y evaluación de las condiciones para la generación de diálogo entre las

partes involucradas en el conflicto por la oposición al proyecto hidroeléctrico

Salá, que se ubica en el municipio de San Pablo, departamento de San Marcos.

Apreciaciones que se obtuv¡eron en la reunión que se llevó a cabo en el

departamento de San Marcos, donde se contó con la participación de líderes

locales, Gobernador Departamental e ¡nstituc¡ones que integran la Mesa

Departamental de atención a la conflictividad social, con el objetivo de buscar

la gobernabilidad local.

Asesoré en la presentación del mapa de confl¡ctiv¡dad relacionada a los
proyectos energéticos (generación, transporte y distribución) y extractivos, en
reunión que se llevó a cabo con Autoridades de este Min¡sterio y Presidente
de la República de Guatemala.

Se asesoró en el análisis de coyuntura del municipio de Gualán departamento

DE Zacapa, con el objetivo de disponer de información de carácter social, ante

el impulso de un proyecto de generación de energía en el municipio en

mención.

En seguimiento al fortalecimiento de capacidades del equipo del
Vicem¡nisterio de Desarrollo Sostenible, participé en el taller que facilitó
COPREDEH para el manejo de la plataforma virtual del Sistema de Alerta
Temprana, con el objetivo de disponer de información sobre la conflictividad
socio ambiental que se genera en el país.

Se analizó las diferentes formas de generación de energía y su ¡mpacto en las

economía del país, a través de la presentación del Libro "El Perfil Energét¡co

de Guatemala", organizado por la Universidad Rafael Landívar.

Se asesoró en la elaboración y edición de la Memoria de Labores del segundo

trimestre del Viceministerio de Desarrollo Sostenible, con el obletivo de

mostrar las acciones relevantes en materia de atención a la conflictividad
relacionada a los proyectos de energía, minería e hidrocarburos.
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Se facilitó información sobre las acciones que ejecuta el Viceministerio de
Desarrollo Sostenible en atención a los casos de conflictividad de los
proyectos extractivos, en reunión que se llevó a cabo con investigadora de la
Universidad de Otowa, Canadá, quien realiza un estudio sobre Derechos
Humanos y proyectos de minería.

Revisión y análisis de la situación actual del provecto Plan de Expansión del
Sistema de Transporte de Energía Eléctr¡ca PET-1-2009, de manera conjunta
con la Dirección General de Energía y empresa ejecutora del proyecto.

Asimismo, se conocieron los avances de la infraestructura a nivel de país, y los

obstáculos que no permiten los avances del mismo.

Asesoré en la sistemat¡zación de información referente a la situación actual

del proyecto Plan de Expansión del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica

PET-1-2009, de los municipios de Sololá, Panajachel, departamento de Sololá,

así como del municipio de Santa María Nebaj departamento de Quiché.

Se asesoró en la planificación de la proyección del presupuesto a ejecutar para

el periodo correspond¡ente del dos mil dieciséis, para el cumplim¡ento de las

funciones del Viceministerio de Desarrollo Sostenible.

AGOSTO

Asesoré en el análisis del caso del proyecto hidroeléctrico Río Tinto que se

perfila en el munic¡p¡o de Gualán, Zacapa, ante la inconformidad que se ha

manifestado en el área, con el obletivo de definir una estrategia para el

abordaje social, de manera conjunta con el Sistema Nacional de Diálogo.

Fac¡lité espac¡o de análisis e intercambio de información entre representantes

que promueven el proyecto hidroeléctrico Río Tinto y s¡stema Nac¡onal de

Diálogo, ello con el objetivo de conocer el estatus del estudio de impacto

ambiental y las característ¡cas técnicas del citado proyecto, así como analizar

la covuntura política en el área y plantear las acciones a implementar a

mediano plazo como institucionalidad que conforma la Comisión Presidencial

de Diálogo.

De manera conjunta con las instituciones que conforman la Comisión

Interinstitucional Técnica de Atención a la Conflictividad (SCEP, MINGOB, SND,
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COPREDEH y MEM), se anali¿aron los casos de las hidroeléctricas Salá y Río

T¡nto. En el primero se defin¡eron las estrategias de abordaje en la Mesa de

Diálogo que se ha implementado en el departamento de San Marcos; en el
segundo caso se facilitó el contexto local en cual se pretende desarrollar el

proyecto en mención.

En seguim¡ento al cronograma de reuniones que se ha definido para el
abordaje de la conflictividad por el impulso de la central Hidroeléctrica Salá,
participé en la segunda reunión de la Mesa de Diálogo que se instaló en el
departamento de San Marcos, espacio donde los líderes comunitarios
manifestaron su inconformidad por la construcc¡ón del proyecto aduciendo
falta de información.

En respuesta a la convocatoria de CENTRARSE, participé en el Vlll Foro
Nacional de Responsabilidad Social Empresarial, con el objetivo de conocer
distintas experiencias empresariales que promueven la ética como eslabón
para la sostenibilidad de sus actividades, así como dos experiencias que se

han implementado en Guatemala a través del Programa Cultivando Agua

Buena.

Revisión y análisis de información de la Hidroeléctrica Talcanag a través de

reunión con el representante legal del proyecto, espacio que facilité con el

objetivo actualizar el estatus del proyecto.

Facilité reunión con el representante legal de la hidroeléctrica Santa R¡ta, con

el objetivo de hacer una reflexión en torno a la problemática que se ha

identificado en el área de intervención por la oposición a la central

generadora, así como el análisis económico en cuanto a los retrasos en el

inicio de la obra.

Asesoré en la elaboración de informe ejecutivo del proceso de

acompañamiento que el V¡cem¡n¡sterio de Desarrollo Sostenible ha

desempeñado en la Mesa de Diálogo que se ha ¡nstalado en el departamento
de San Marcos, en atención a la conflictividad por la oposición a la

construcción del proyecto hid roeléctrico Salá.

Asesoré en elaboración de informe cuantitativo de las acciones ejecutadas por

el Viceministerio de Desarrollo Sostenible, durante el primer semestre del

presente año, a requerimiento de la Unidad de Comunicación Social de este

Ministerio.

o
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Asesoré en la definición de criterios para la propuesta de cierre de casos que
acompaña el Viceministerio de Desarrollo Sostenible, cuando una de las
partes involucradas en los conflictos decide llevar el proceso ante otras
instanc¡as,

Se asesoró en la propuesta metodológica para la realizac¡ón del taller con la
institucionalidad del Estado que aborda el tema de conflictividad social, con el

objetivo de definir las estrategias para la construcción de la propuesta de
atención a la conflictividad de cara a la transición de gobierno.

En seguimiento al proceso de fortalecimiento de las capacidades de la

institucionalidad que integra la Comisión Interinstitucional Técnica de
Atención a Conflictos -CITAC-, se planificó de manera conjunta con
representantes de COPREDEH la realización del taller denominado Pre-

encuentro con la institucionalidad del Estado, que atienden la conflictividad
relacionada con recursos natu rales.

Asesoré en la elaboración de informe de la coyuntura que se presentó en las

instalaciones del Proyecto Minero Progreso Vll Derivada, con el obletivo de
actualizar la información referente a la oposición manif¡esta por el grupo
denominado la resistencia pacífica.

Facilité taller denominado Pre-encuentro con la inst¡tucionalidad del Estado

"Conflictividad Socio Ambiental", que se llevó a cabo en las instalaclones de la

Comisión Nacional Petrolera de este Ministerio, en este espacio de

intercamblo de información referente al abordaje de la conflictividad
relacionada a los recursos naturales, se contó con la participación del INDE,

COPREDEH, SND, CNEE, MINGOB MARN y representantes de Cooperación

Alemana en Guatemala -GlZ-.

SEPTIEMBRE

Asesoré en la elaboración de presentación de las funciones que le competen

al Viceministerio de Desarrollo Sostenible, en materia de atención a la

conflictividad social relacionada a minería, energía e hidrocarburos'

Presentación facilitada en reunión con el Viceministro de Energia y Minas y

equipo de trabalo del Vicem¡nister¡o de Desarrollo Sosten¡ble, con el objetivo

trasladar información actualizada a las nuevas autor¡dades.

En seguimiento al proceso de fortalecimiento de capacidades de los

¡ntegrantes de la institucionalidad que conforman la Comisión Presidencial de
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Diálogo -CPD-, participé en el taller de Reflexión e Incidencia que facilitó la

Cooperación Alemana -GlZ- a través del programa FOSIT y la Comisión

Presidencial de Derechos Humanos. Esta actividad tuvo como objetivo la
elaboración de un Plan de Incidencia y recomendaciones para las próximas

acciones de la -CPD-.

Asesoré en la edición de informe de Hidroeléctrica Santa Rita a requerimiento
de Secretaría General, con el objetivo de visibilizar la problemática social que

se presentó en el municipio de Cobán, Alta Verapaz por el impulso de esta

central generadora y de las acciones que se han implementado por el

V¡cemin¡sterio de Desarrollo Sostenible en atenc¡ón al mismo.

Fac¡lite reunión con el inversionista que promueve la construcción de la

Hidroeléctrica Talcanac que se ubica en el municipio de San Martín
Sacatepéquez, Quetzaltenango, con el objetivo de hacer un análisis de
coyuntura de los actores que se oponen al proyecto y su relación con los

temas electorales.

Conocimiento de las experiencias en materia de la Jurisprudencia
Constitucional en relación a las Consulta comunitarias que se han
implementado en Colombia. Chile, Ecuador y Bolivia, a través de la

part¡c¡pac¡ón en el "Encuentro Const¡tucional por la Diversidad Cultural y el
Derecho a la tierra y Recursos Naturales", que organizó la Corte de

Constitucionalidad de Guatemala. Este proceso de aprendizaje fue a través del
conocimiento de casos relacionados a la protección del medio ambiente y los

derechos de los pueblos indígenas en relación a lo que establece el Convenio
169 de la Organización lnternacional del Trabajo -OlT-.

Análisis de las acciones estratégicas y específicas del Viceministerio de

Desarrollo Sostenible, específicamente en el tema de conflictividad social de
cara a la transición de gobierno con el objetivo de mostrar aquellas acciones
que requieren de una atención particular en materia de conflictos por

minería, energía o hidrocarburos.

Asesoré en la elaboración de informe de v¡s¡ta al campo petrolero 7-98 para

su edición final, con el objetivo de recomendar las acciones de seguim¡ento en

atención a la conflictividad que presenta la empresa CPA en el proceso de

exoloración.

o
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Asesoré en la elaboración de informe de las acciones que se han
implementado en el Viceministerio de Desarrollo Sostenible, en atención a la
confl¡ctiv¡dad social relacionada a proyectos mineros y energéticos, así como
el seguimiento a aquellas actividades que tiendan a la prevención y

resolución de los conflictos en dicha materia, en respuesta al requerimiento
presentado por la Secretaria de Programación y Planificación SEGEPLAN para

el informe de transiclón de gobierno.

Asesoré en la elaboración de informe diagnóstico y prioridades del
Viceministerio de Desarrollo Sostenible a requerimiento del Despacho
Superior, con el objetivo de presentar las acciones de seguimiento en relación
a la atención a la conflictividad social que se presenta en el país a raíz del
impulso de proyectos que son competencia del este Ministerio.

Análisis sobre el proyecto PETNAC 2014 y sus implicaciones en atención a la
conflictiv¡dad social relacionada a los proyectos de transporte de energía,
reflexiones presentadas en reunión con los contratistas que ganaron la

licitación del proyecto y técnicos de la Dirección General de Energia y Unidad
de Gestión Socio Ambiental.

OCTUBRE

Asesoré en la propuesta temática y metodológica para la capacitación sobre

minería, específicamente en el aspecto legal, técnico-minero de

reconocimiento, explorac¡ón y explotación y el tema ambiental. dirigido a los

equipos de trabajo que integran el Vlceministerio de Desarrollo Sostenible.

Análisis de situac¡ón del derecho minero SEXR-027-08, que se ubica en el

municipio de Cubulco, Baja Verapaz, a través de la inspección técnica,

ambiental y social que se realizó de manera conjunta con los técnicos de las

Unidades de Gestión 5ocio Ambiental, Derechos Mineros y Desarrollo Minero.

En seguimiento al caso del Derecho Minero Los Lirios. Anabella y Clav¡to Vl, se

asesoró en propuesta del plan de trabajo para realizar la inspección de campo

al derecho minero en mención, de manera con¡unta con la Unidad de
Gestión Socio Amb¡ental y Control Minero.
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En respuesta a la convocatoria girada por el Viceministro del Area Energét¡ca,
participé en reunión de manera conjunta con Director General de EnergÍa y
Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica, para conocer la Resolución de la Corte
de Constituc¡onalidad, que ordena a este Ministerio la realización de la

Consulta Comunitaria en el municipio de Nebaj. departamento de Quiché,
según los expediente de mérito No. 1149-2012 y 4951-2072.

Asesoré en la sistematización y elaborac¡ón de la Memoria de Labores del
Viceministerio de Desarrollo Sosten¡ble, correspondiente al tercer tr¡mestre
del año dos mil quince, específicamente en materia de diálogo ante la

conflictividad social derivada de los proyectos que impulsa este Ministerio.

Asesoré en la planificación y elaboración de la propuesta del Plan de trabajo
para dar respuesta a la Corte de Constitucionalidad en relación al mandato de
la Consulta Comunitar¡a para que el M¡n¡sterio de Energía y Minas realice la
Consulta en las comunidades indígenas del municipio de Nebaj, departamento
del Quiché, con el objetivo de generar las cond¡c¡ones para la coordinación y
articulación intra e Interinstitucional, sector privado y representantes de los

Consejos de Principales de Trapichitos, Sumal Chiquito y Nuevo Amanecer.

Presentación de la propuesta del plan de trabajo para llevar a cabo el

procedimiento de la Consulta Comunitaria, a Viceministro del Area Energética,

Director General de Energía, Jefe de Asesoría Jurídica y Jefe de Unidad de

Gest¡ón Socio Ambiental, con el objetivo de conformar los equipos de trabajo
que partic¡parán en dicho procesor así como la retroalimentación al plan de

ejecución desde las competencias de cada Unidad.

Asesoré en la elaboración de informe ejecutivo sobre proyecto hidroeléctrico
Sala, que se ub¡ca en el municipio de San Pablo departamento de San Marcos,

en relación al seguim¡ento de la conflictividad que se ha originado en dicho

municipio por parte del Vicemin¡sterio de Desarrollo Sostenible, en respuesta

al requerimiento del Sub Jefe de la Bancada URNG-MAIZ.

o



o

o

Facilité información referente al proceso de diálogo por la conflictividad
relacionada a los proyectos hidroeléctricos Canbalam (Santa Cruz Barillas,
Huehuetenango) y Salá (municipio de San Pablo, San Marcos) en reunión que
se llevó a cabo en la sede de la Bancada de URNG-MAIZ, en respuesta a la
convocatoria girada por el Sub Jefe de dicha bancada al Viceministro del Área
Energét¡ca de este Ministerio. En esta reunión también se abordaron temas
relacionados a las autor¡zaciones de proyectos de generación de energía del
departamento de San Marcos, así como las tarifas del alumbrado público
donde la Comisión Nacional de Energía Eléctrica brindó la información técnica
al resoecto.

Como seguimiento al proceso de fortalecimiento
diferentes equipos de trabajo del Viceministerio
participé en el taller sobre liderazgo, trabajo
or8anizacional.

de

de

las capacidades de los

Desarrollo Sostenible,
equipo y estructura

En reunión ¡nter¡nstitucional se analizó y conoció el plan de trabajo para

realizar la inspección de campo al derecho minero Los Lirios, Anabella y
Clavito lV, así como definir el rol que cada uno de los Ministerios
participantes desempeñaría en dicha inspección.

Visita al Derecho Minero Escobal, que se ubica en el municipio de San Rafael

las Flores, con el objetivo de que los ¡ntegrantes de la Mesa de Análisis de la
Confl¡ctividad Social en Guatemala que dirige el Ministerio de Gobernación,
pudiesen conocer el proceso de extracción de minerales para disponer de

elementos objetivos para el abordaje de conflictos relacionados al sector
extractivo,

NOVIEMBRE

Asesoré en la elaboración de informe ejecut¡vo sobre las actuaciones del

V¡cemin¡sterio de Desarrollo Sosten¡ble en atención a la conflictividad soclal

que se presentó en el derecho Minero Fénix, a requerimiento del Despacho

Superior.

Facilite espacio de discusión y análisis de la propuesta del protocolo para el

traslado de información a comunidades, para definir su viabilidad para la

implementación de la Consulta Comunitaria.

Asesoré en la actualización y sistematizac¡ón del mapa de conflictividad, con el

objetivo de disponer del estatus actual de cada uno de los casos de
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conflictividad que acompaña el Vicem¡nisterio de Desarrollo Sostenible.

En seguimiento a los casos de confl¡ctividad por la generación de energía bajo

mi responsabilidad, realice el monitoreo en el área norte del departamento

de Huehuetenango, con el objetivo de actualizar el estatus de los proyectos

que se perfilan en dicha área geográfica.

De conformidad al proceso de fortalecimiento de las capacidades de los

equipos de trabajo que integran el Viceministerio de Desarrollo Sostenible,

participe en el taller de Gestión por Resultados, el cual fue facilitado por el

Viceministro de dicha cartera.

Asesoré en la elaboración y presentación de insumos para el informe

presidenclal que el Viceminister¡o de Desarrollo Sostenible, presentó a LA

Unidad de Planificación, específicamente en mater¡a de conflictividad social

relacionada a proyectos competencia del Min¡sterio de Energía y Minas.

En seguimiento a la problemática por la D¡str¡bución de Energía que presentó

la finca Concepción del municipio de Cuilapa, Santa Rosa, se llevó a cabo una

reunión de manera conjunta con el Auxiliar Departamental de la Procuraduría

de Derechos Humanos, Delegado Regional de COPREDEH, con el objetivo de

analizar las causas que han propiciado las conexiones directas de los usuarios.

Se analizó de manera conjunta con representantes de la Empresa

Distribuidora de Energía ENERGUATE y delegado regional de COPREDEH, la

problemática que enfrentan los usuarios del servicio de energía eléctrica que

se ubican en la finca Concepción del municipio de Cuilapa, departamento de

Santa Rosa. En ese espacio, se conoció la s¡tuac¡ón actual de los usuarios y de

las conexiones ilegales que se han presentado en el área.

Asesoré en la elaboración de la propuesta de las funciones del Departamento

de Participación Comunitaria, con el objetivo de disponer de una visión

estratégica en función de la atención al tema de la conflictividad socio

ambiental que acompaña el Viceministerio de Desarrollo Sostenible.

En segu¡m¡ento a la atención del proyecto PETNAC, se brindó atención a la

Coordinadora de Gestión Social de la empresa FERSA con el objetivo de

analizar algunos criterios sociales que se deben observar en el Estud¡o de
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lmpacto Ambiental.

En el marco de las actividades que se desarrollan en la Comisión Presidencial

de Diálogo -CPD-, asesoré en la planificación de la agenda y metodología a

desarrollar en el segundo encuentro nacional de operadores del diálogo,

actividad que se llevó a cabo en la sede de la Cooperación Alemana, de

manera conjunta con la Coordinadora del Programa FOSIT de GlZ, COPREDEH

y Secretaría de Asuntos Agrarios

En seguímiento al fortalecimiento de las capacidades de la institucionalidad
que ¡ntegra Ia Comisión Presidencial de Diálogo, participe en el Segundo

Encuentro Nacional de Operadores del Diálogo y la Atención a la

Conflictividad Social, con el objetivo de reflexionar sobre las actuaciones de la

institucionalidad en materia de diálogo y de cómo se pueden fortalecer dichos

procesos de cara a la transición de gobierno.

DICIEMBRE

Asesoré en la presentación de las funciones que desarrolla el V¡ceministerio

de Desarrollo Sostenible, específicamente en materia de atención a la

conflictividad social relacionada a los proyectos que impulsa este Min¡sterio,

con el objetivo de trasladar dicha información en el Congreso de Ciencia y

tecnología que organizó la CONCYT.

En el marco del fortalecimiento de las capacidades del personal del

Viceministerio de Desarrollo Sostenible, se asesoró en la planificación y

propuesta metodológica de la temática a desarrollar en tres talleres de

capacitación sobre la Consulta a comunidades indfgenas de conformidad al

Convenio 169 de la OlT.

En seguimiento al proceso de formación del personal del Viceministerio de

Desarrollo Sostenible, participé en el taller sobre "Marco Conceptual del

Convenio 169 de la OlT", con el objetivo de disponer de herramientas

metodológicas para la implementación de la Consulta Comunitaria a

comunidades indígenas del el municipio de Nebaj, departamento de Quiché.

En seguimiento al proceso de atención al proyecto del Plan de Expansión del

S¡stema de Transmisión 2Ot4-2O23 PFfNAq se brindó atención al equipo de

trabajo con el objetivo de intercambiar información sobre los procedimientos

para el abordaje social en las comunidades de los municipios de Santa Rosa y
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San Rafael las Flores.

En respuesta a la convocatoria girada por el Despacho Superior, participé en

la visita técnica, social y ambiental al campo Petrolero Xan de pERENCO que

se ubica en el departamento de Petén, con el objetivo de conocer las

¡nstalaciones que incluyó la planta de proceso, un pozo productor, un pozo

¡nyector, la planta de generación de energía, la clínica del campamento y la
móvil. Asimismo, se conocieron algunas acciones sociales que la empresa

ejecuta como estrateg¡a de relacionamiento comunitario. En dicha actividad

se contó con la participación del Viceministro de Minería, gerente del

PERENCO, Embajador de Francia y técnicos de la Dirección de Hidrocarburos y

la Unidad de Gestión Socio Ambiental,

Por instrucciones del Vicedespacho de Desarrollo Sostenible, participé en

reunión convocada por el Jefe de la Bancada W|NAq la cual se realizó en el

Salón del Pueblo del Congreso de la República, con el objetivo de escuchar los

planteamientos de vecinos del municipio de Malacatancito, departamento de

Huehuetenango, en relación a la Consulta Comunitaria que realizaron en el

mes de agosto del presente año, para el efecto hicieron entrega de los

resultados de la misma a cada una de las instituciones presentes, MARN, PDH,

MEM y Defensoría Indígena.

En seguimiento al fortalecimiento de las capacidades del personal del

Viceministerio de Desarrollo Sostenible, se participó en el segundo taller

denominado "Consulta Comunitaria a comunidades indígenas de conformidad

al Convenio 169 de la OlT, y Resolución de la Corte de Constitucionalidad que

implica la realización de la consulta comunitaria en atención a los proyectos

hidroeléctricos La Vega ly al Vega ll, en el municipio de Nebaj, departamento

de Quiché.

Con el objetivo de conocer los procedimientos de la aplicación de la Consulta

Comun¡taria en países de Latinoamérica, se participó en el tercer taller de

capacitación dirigido al personal del Viceministerio de Desarrollo Sostenible

donde se conocieron las experiencias de Perú, Ecuador, Bolivia y Chile; así

como los convenios y tratados internacionales ratificados por el Estado de

Guatemala.

o
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Asesoré en la sistematización, análisis y presentación de la memoria de

labores del Viceministerio de Desarrollo Sostenible, específicamente en

mater¡a de la conflictividad social vinculada a proyectos energéticos y

extractivos, correspondiente al cuarto trimestre del año dos mil quince.

En respuesta a la convocatoria girada por el Viceministro de Desarrollo

Sostenible, participé en la visita técnico, social y ambiental a dos centrales de

generación de energia eléctrica: a) Central de energía eólica Viento Blanco

que se ubica en aldea El Río del municipio de San Vicente de Pacaya; b)

Proyecto Geoterm¡co El Ceibillo que se ubica en el munic¡pio de Amatitlán.

En segu¡m¡ento al fortalecimiento de las capacidades sobre la Consulta

Comunitaria a Comunidades Indígenas, participé en el taller denominado

"Consulta Previa en la Debida Diligencia Empresarial. Diálogos para la
lmplementación de la Consulta", organizado por la Agencia Española de

Cooperación para el Desarrollo -AECID-, el cual se llevó a cabo en la ciudad de

Ant¡gua Guatemala, con el objetivo de conocer la situación actual de la

consulta en la región centroamericana.

En seguim¡ento a los casos de conflictividad social relacionados a los

proyectos de generación de energía que están bajo mi responsabilidad,

actualicé las fichas técnicas de los casos que se ubican en el occidente del

país.

Asesoré en el análisis y presentación del informe circunstanciado dirigido a la

Procuraduría de Derechos Humanos, referente a las actuaciones que el

Viceministerio de Desarrollo Sosten¡ble ha ejecutado como parte de la

estrategia de atención al caso relacionado al derecho minero Escobal, que se

ubica en el municipio de San Rafael Las Flores, departamento de Santa Rosa.

Se asesoró en el análisis. elaboración y presentación del informe del caso de

Distribución de energía que presenta el municipio de Chisec, departamento

de Alta Verapaz, a requerimiento de Secretaría General de este Minister¡o.

o



Asesoré en la sistematización de información referente a los proyectos

energét¡cos y de minería metálica, así como el análisis de la conflictividad

social que se ha presentado en el departamento de Huehuetenango, a raíz del

impulso de proyectos competenc¡a del Minister¡o.

Atentamente,

Aprobado

de Desarrollo Sostenible


