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Guatemala, 31 de tvtano de nd

5eñor
Cesar Roberto Velásquez Barrera

Viceministro de Desarrollo Sostenible

Ministerio de Energía y Minas

5u despacho

Señor Viceministro:

a)

b)

c)

Por este medio me diriio,a us!¡rd con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava

O del Contrato Número a(44-zor/, cetebrado entre el DESPACHO SUPERIOR del Ministerio de
Energía y Minas y mipersona para la pr¡:stación de servicios TECNICOS bajo el reglón o?9, me
permito presentarál informe Mensualde actividades desarrolladas en el período dél o't aft't
de Malo dezot7.r,'

Se detallan Actividades a continuación:

En seguimiento a Ia presentación de la metodología de la consulta, se realizó visitas
en las aldeas de Xicacao y Oqueba, del municipio de San Pedro Carcha, departamento
de Alta Verapaz, con el objetivo de presentar las díferentes formas de cómo se genera

Ia Energía y así mismo el traslado de información por parte del Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales -MARN-, sobre el lmpacto Ambiental específicamente

en el proyecto Renace lV.

En seguimiento a la atención de las rr comunidades del área de influencia de la
Hidroeléctrica Oxec y Oxec ll, se realizó visita a las comunidades que se ubican en el

área de influencia directa de los proyectos en mención con el objetivo de continuar
con los diálogos establecidos durante el proceso de consulta.

En seguimiento a la atención de las comunidades Xicacao, Oqueba, del municipio de

San Pedro Carcha, departamento de Alta Verapaz, del área de influencia de la
Hidroeléctrica Renace lV, se realizó visita con el ob¡eto de seguir operando la

metodología de la Consulta según Io establece el convenio i69 de la OlT. En esta

oportunidad se hizo un recorrido al proyecto en construcción atendiendo la solicitud
de las comunidades Oqueba y Xicacao con el acompañamiento de las dos comisiones
y en esta oportunidad se también se contó con el acompañamiento del -MARN-,

COPREDEH y Municipalidad de San Pedro Carcha, con la finalidad de que las



comunidades conozcan el funcionamiento de una hidroeléctrica en cumolimiento a lo
que establece la fase 4 de la metodologfa.

d) En seguimiento a la atención de las comunidades Xicacao, Oqueba, del município de
San Pedro Carcha, departamento de Alta Verapaz, del área de influencia de la

Hidroeléctrica Renace lV, se realizó visita con el objeto de seguir operando la

metodologla de la Consulta según lo establece el convenio 169 de la OlT. En esta

ocasión se presentó la fase V del proceso de consulta que se está realizando en las

dos comunidades específicamente sobre el Dialogo Intercultural.

Atentamente,

Coc 5ún

3r 16or)

Ministerio de Energía y Minas


