
Guatemala,3l delunio a"rl.

Señor /
César Roberto Velásquez Barrera
Viceministro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energfa y Minas
Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio me diriio a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava
def contrato Nrlmero AC3lzot6, celebrado entre el Despacho superiol del Ministerio de
Energfa y Minas y mi persona para la prestación de servicios Técnicos, bajo el ren$ón oz9,

.me permito presentar el informe menltal de actividades desarrolladas en el período del ol
at 3yde iuy de 

Vo'r6.

Se detallan actividades a continuación:

SEMANAS ACTIVIDADES

I
En seguimiento al análisis documental del Expedientez DGE-o57-zo,r4y y la
realización de la visita "ín sítu", a la Central Generadora Hidroeléctrica PALIN Il,
Amatitlán, departamento de Escuintla y Guatemala: asesoré en la elaboración del
informe ejecutivo en el cual se expone la situación del ambíente social, e
identificar si el mismo causdró algún ímpdcto en las comunidades indígenas que

habitan el área y los alrededores de la hídroeléctrica en mención.

2

Con el obietivo de conocer la situación actual de la central generadora
hidroeléctrica RENACE lV EXPEDIENTE No. DGE-o22-2o16, que se localiza en la
finca Xicacao, Aldea Rubelcruz, Aldea Sesalche ll, Municipio de San Pedro Carchá,
Alta Verapaz, asesoré en la construcción de un cuadro de variables exclusivas en
el ámbito social, cultural y espiritual, económicas y conflictividad con el obietivo
de evaluar el nivel de relacionamiento comunitario.

3 Acciones vinculadas a la Central Generadora de la Hidroeléctrica Agrícola
Cafetalera 4PALO VIUO", Expedientq DGE-86-2oo6, localizada en el
Municipio Cotzal, Quiché:
Analicé expediente con la finalidad de conocer los avances del abordaje de las
relaciones comunitar¡as del área de influencia de la central hidroeléctrica;
previo a la autorización de la solicitud definitiva para uso de bienes de
dominio prlblico para el proyecto hidroeléctrico en mención.

En seguimiento al fortalecimiento institucional del Viceministerio de
Desanollo Sostenible participé en el TALLER SOBRE SISTEMA DE ALERTA y
RESPUESTA TEMPMNA DE GESTION DE CONFLICTOS, auspiciado por OEA y
PNUD.



4 En seguimiento al caso del derecho minero Expediente No. DGE-299-2oo9

'CANTERA SOFlA", Camotan, Chiquimula:
Facilité una reunión técnica en las oficinas del MEM con el representante del
derecho minero de explotación con el obietivo de recolectar y ampliar
información en materia social que la entidad implementa en el área de
intervención.

En seguimÍento al caso del derecho minero, CGN-FENI& El Estor, lzabal:
Se analizó la información documental de la Responsabilidad Social
Empresarial y de Relacionamiento comunitario, para el efecto, se realizó una
visita de campo para identificar posibles focos de conflictividad social, dicha
acción no se concretizó, en virtud que se presentó un escenario de
conflictividad en el área lo que provocó la implementación de medidas de
hecho por parte de los manifestantes quienes demandan trabajo y resolución
de temas agrarios.

5 Acciones vinculadas a la Central Generadora de la Hidroeléctrica ,,CHOLOMA,

S.A.", Expedíente DCE-299-20o9, localizada en el Municipio Senahú, Alta
Verapaz:
Analicé el expediente en alusión, con la finalidad de conocer los avances del
abordaje de las relaciones comunitarias del área de influencia de la central
hidroeléctrica arriba mencionada; previo a la autorización de la solicitud
definitiva para uso de bienes de dominio público.
En seguimiento al proceso de fortalecimiento de capacidades del equipo del
Viceministerio de Desarrollo Sostenible, participé en el taller,,El enfoque de
Ios derechos de los pueblos indígenas y la consulta; y Metodología/ruta de la
consulta y aspectos a considerar en cada fase"; taller facilitado por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-

Sin otro particular me suscribo de usted,

Aprobado:

ry*'y


