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Alrededor del mundo la generación de electricidad está enfocándose 
en la utilización responsable de los recursos renovables, principal-
mente con el fin de lograr la conservación del medio ambiente y miti-
gar los efectos del Cambio Climático. Las naciones más desarrolladas 
han transformado su matriz energética hacia una que cumpla con 
dichos objetivos. Inmerso en esta transformación se encuentra Gua-
temala, en donde existe un gran potencial de generación de energía 
eléctrica con fuentes renovables. 

Es importante tomar en cuenta la relación estrecha que existe entre la 
energía y el Calentamiento Global, con el fin de comprender la nece-
sidad de incluir dentro de la matriz energética un mayor porcentaje 
de generación con energía renovable. El uso intenso y prolongado que 
se ha tenido de combustibles fósiles para la generación eléctrica ha 
tenido graves consecuencias, específicamente en la emisión de gases 
de efecto invernadero. El mundo se ha dado cuenta de la necesidad de 
realizar un cambio profundo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) han incluido a las energías renovables y de forma transversal 
la sostenibilidad social y del medio ambiente.

En este sentido, Guatemala ha definido dentro de su Política Energé-
tica 2014-2027, que el 80 % de la matriz energética provenga de fuen-
tes renovables y a través de las licitaciones, se han dado señales claras 
de inversión hacia el tema de energía limpia. Asimismo, en AGER 
nos unimos a dicho esfuerzo, trabajando firmemente en favor de las 
energías renovables, alineados con la Política antes mencionada.

Además del gran impacto de las energías renovables frente al Cambio 
Climático, la generación de electricidad con fuentes renovables ofrece 
grandes beneficios a la economía de todos los guatemaltecos como la 
disminución del costo de electricidad a largo plazo, brindando estabi-
lidad en la tarifa al usuario final.  De igual forma, logran mayor inde-
pendencia energética para el país y reducción del pago de la  factura 
petrolera. Otro de los aspectos más importantes es que los proyectos 
de generación con fuentes renovables llevan inversión, empleo y de-
sarrollo rural a las comunidades aledañas en donde están instalados 
coadyuvando al desarrollo sostenible en las áreas más necesitadas del 
país.

En AGER estamos comprometidos con Guatemala, seguiremos tra-
bajando firme y decididamente en cumplir nuestra misión, creyendo 
en un futuro sostenible, limpio y verde. 

aguardado@ager.org.gt

Anayté Guardado
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L
a Asociación de Generadores 
con Energía Renovable (AGER) 
se fundó en 2002 con la motiva-

ción de cambiar la matriz energética 
de Guatemala en favor de las energías 
renovables y mantenerla en el tiem-
po. Han pasado 16 años, el mundo 
ha comprendido esta preocupación e 
impulsa grandes cambios en materia 
energética. Guatemala ha estado a la 
vanguardia de este enfoque más verde 
y más limpio, por lo que es importante 
comprender el escenario actual de las 
energías. Hablamos con el Presidente 

Juan Carlos Méndez, presidente de AGER, habla sobre los retos  
de las energías renovables y el futuro de Guatemala 

“En diez años veo 
una Guatemala  
más limpia y verde”

de la Asociación, quien nos comparte 
cómo ha sido el trabajo y qué espera 
para los próximos años en materia de 
generación de energía limpia. 

Energía Renovable: ¿Cuál es el objeti-
vo principal de AGER? ¿Cómo se ha 
implementado en estos años? 

Juan Carlos Méndez: La misión de la 
Asociación es cambiar la matriz ener-
gética de Guatemala en favor de las 
energías renovables y mantenerla en el 
tiempo, para apoyar la sostenibilidad 

del sector eléctrico y mejorar las con-
diciones de competitividad del país. 
Asimismo, dentro de AGER tenemos 
la visión de lograr para el año 2025 que 
el 80 % de la energía eléctrica produci-
da en Guatemala provenga de fuentes 
renovables. 

A lo largo de estos años, en AGER he-
mos buscado hacer realidad nuestro 
objetivo principal, a través de diversas 
estrategias y acciones, que van desde 
la incidencia en temas de interés para 
el sector de energías renovables, como 
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su posicionamiento positivo y la soste-
nibilidad de los proyectos de energía 
renovable. Nuestro motor es la repre-
sentatividad y la confianza de nuestros 
asociados por lo que buscamos en todo 
momento ser un apoyo y agrupar los 
diversos intereses elevándolos de un 
nivel individual a uno institucional.

ER: ¿Cuáles considera que son los 
mayores logros que ha tenido la Aso-
ciación luego de 16 años de funcio-
nar? 

JCM: En AGER hemos alcanzado 
metas de gran trascendencia, dentro 
de las cuales podemos mencionar el 
posicionarnos como un referente en 
tema de energías renovables, lo cual 
sabemos que es un trabajo constante, 
el cual seguiremos reforzando. Asi-
mismo, hemos logrado desarrollar una 
serie alianzas y relacionamiento con 
actores estratégicos, tanto a nivel na-
cional como internacional, como por 
ejemplo, actores políticos, académicos, 
sociales, entre otros. Se ha logrado con 
gran éxito, la promoción de las ener-
gías renovables, pudiendo constatar 
que hoy en día existe un conocimiento 

mucho más amplio sobre su funciona-
miento y beneficios. Finalmente, se ha 
logrado fortalecer las capacidades in-
ternas de la Asociación, lo cual permite 
al día de hoy responder a las dinámicas 
y retos que nos presentan las distintas 
coyunturas.

ER: ¿En dónde radica la importancia 
de diversificar la matriz energética de 
Guatemala? 

JCM: Como es conocido por todos, el 
Cambio Climático es uno de los prin-
cipales desafíos a los que ha tenido que 
enfrentarse el mundo en los últimos 
años. Las graves consecuencias que 
esto genera ponen en riesgo la vida en 
el planeta. Uno de los aspectos clave 
para la adaptación y mitigación de los 
efectos del Calentamiento Global es la 
energía renovable, ya que la utilización 
excesiva que se ha hecho de combusti-
bles fósiles para la generación de elec-
tricidad es en parte lo que ha provoca-
do esta situación. 

Por esta razón, la diversificación de la 
matriz energética en favor de las ener-
gías renovables se está convirtiendo en 

una de las principales soluciones para 
detener los efectos que hemos causa-
do. Alrededor del mundo, las naciones 
se encuentran en una transformación 
profunda de mix de generación, inclu-
yendo a Guatemala definiendo dentro 
de su Política Energética 2014-2027, 
que el 80% de la matriz energética pro-
venga de fuentes renovables.  Asimis-
mo, junto con los diversos beneficios 
que tiene para el ambiente, la transfor-
mación de la matriz hacia fuentes re-
novables, trae beneficios económicos 
para todos los guatemaltecos gracias 
a la baja en la tarifa de electricidad a 
largo plazo. 

ER: ¿Cuáles son las temáticas pen-
dientes, o retos por superar para 
AGER y sus asociados?

En Guatemala tenemos uno de los 
mercados más dinámicos a nivel re-
gional, con un marco regulatorio de 
gran atractivo para las inversiones 
en el sector eléctrico, y a través de las 
diversas licitaciones se han enviado 
señales claras para la atracción de in-
versiones. Sin embargo esta inversión 
se ve altamente afectada por un incre-

Junta Directiva de AGER 2017-2019. De izquierda a derecha: Ing. José González, Lic. Alfonso González, Ing. Juan Carlos Méndez, Ing. Carlos Esquivel, Ing. José Sánchez.
Sentados: Ing. Edwin Hernández, Ing. Carlos Colom y Lic. Rudolf Jacobs. 
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mento en los índices de conflictividad 
y violencia en torno a los proyectos, 
lo cual es el resultado de una ingo-
bernabilidad creciente y la existencia 
de grupos específicos, quienes se han 
dedicado a intimidar y amenazar a las 
comunidades. Esta situación crea un 
clima desfavorable para el desarrollo 
de los proyectos.

La creación de un marco legal para la 
realización de las consultas a pueblos 
indígenas establecida en el Convenio 
169 de la OIT, es una de las mayores 
tareas pendientes que como país debe-
mos atender y encontrar un solución 
responsable y viable.

ER: ¿Cómo ve a Guatemala dentro de 
10 años, en el ámbito de la energía? 

JCM: Guatemala tiene uno de los mer-
cados más dinámicos a nivel regional 
en materia de energía, con un marco 
regulatorio moderno que nos hace un 
país atractivo para atraer inversiones. 
Por esta razón, en 10 años veo una 
Guatemala mucho más limpia y ver-
de, unida al resto de países del mundo, 
habiendo políticas de fomento a tecno-
logías renovables, con el fin de reducir 
los costos de generación, reducir la de-
pendencia de los combustibles fósiles 
y contribuir a detener los efectos del 
Cambio Climático.

Lo veo con una normativa actualizada, 
más moderna, adaptada a los cambios 
tecnológicos como el almacenamiento, 
incorporando infraestructura nueva 
que permita abastecer a los autos, mo-
tos o bicicletas eléctricas.  Es necesario 
que en la próxima década, Guatemala 
implemente las tendencias mundiales 
en materia de generación de electrici-
dad limpia, con el fin de convertirnos 
en un país líder en energía verde en la 
región, buscando la sostenibilidad, el 
desarrollo y una mejor calidad de vida 
para todos los guatemaltecos. Es una 
labor que debemos comenzar el día de 
hoy para que en 10 años podamos ver 
los frutos de este gran esfuerzo. 

ER: Háblenos del factor humano. 
AGER hace mucho énfasis en el bene-
ficio a las comunidades y a los usua-
rios de la electricidad en general. 
¿Cómo lo describiría?

JCM: Los beneficios de las energías 
renovables son diversos, tanto en te-
mas ambientales como económicos y 
de desarrollo. La transformación de la 
matriz energética hacia fuentes reno-
vables ofrece a todos los guatemaltecos 
un beneficio económico debido a la 
disminución de los costos de electri-
cidad, así como una tarifa eléctrica es-

table a largo plazo, lo cual dinamiza la 
economía nacional y reduce la factura 
petrolera. 

En cuanto a los beneficios a las comu-
nidades, los proyectos de generación 
de electricidad con fuentes renovables 
se encuentran instalados en áreas muy 
remotas del país, en donde general-
mente existe una ausencia del Estado 
y sus instituciones, por lo que a través 
de programas de responsabilidad so-
cial que implementan nuestros asocia-
dos, buscan mejorar las condiciones 
de vida de las comunidades aledañas 
a donde están instalados, llevando in-
versión, empleo y desarrollo, buscando 
el desarrollo sostenible en estas áreas y 
convirtiéndose en un vecino más de la 
comunidad. 

En AGER, la responsabilidad social es 
un eje fundamental, la cual hemos de-
nominado “Política de Buen Vecino”, 
por lo que a lo largo de varios años, 
hemos trabajado en la documenta-
ción de casos de buenas prácticas de 
hidroeléctricas la cual pueden descar-
gar en nuestra página web www.ager.
org.gt , y en donde pueden conocer los 
diversos programas que se han imple-
mentado en las comunidades aledañas 
a los proyectos. 
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Luego de un descenso en la tarifa de 
electricidad de un 52 % desde 2012, los precios 
estables se han mantenido durante años gracias, 
en gran medida, al aporte de las hidroeléctricas

Tarifas Estables,  
el aporte  
de las energías 
renovables

L
a realidad en las ciudades ha 
cambiado mucho en los últimos 
años. Tanto en los hogares como 

en las oficinas se utilizan más aparatos 
tecnológicos y estamos más tiempo 
conectados a estos dispositivos, lo cual 
implica más consumo de energía. Sin 
embargo, una preocupación común en 
el ciudadano es cómo no incrementar 
demasiado el pago que mes a mes ha-
cemos por consumo de electricidad. 

Durante el último lustro, no solo ha 
disminuido el costo por kwh, sino que 
se ha mantenido estable durante ya va-
rios años. 

“Futuro Renovable” platicó con el in-
geniero Carlos Rodas, Gerente de Pla-
nificación y Regulación de EEGSA, 
para conocer más sobre las tarifas de 
electricidad y el aporte de las energías 
renovables. 

Ing. Carlos Rodas. 
Gerente de Planificación  
y Regulación de EEGSA.
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Futuro Renovable: ¿A qué atribuye la 
estabilidad en las tarifas que hemos 
observado en los últimos cinco años? 

Carlos Rodas: Básicamente esto se 
debe a que se depende mucho menos 
de los combustibles fósiles, cuyas va-
riaciones de precios internacionales 
nos afectaban antes. Con el aporte de 
las energías renovables, ya somos in-
dependientes y nos garantizan precios 
más competitivos. Las licitaciones y 
los contratos de energía renovable vi-
nieron a dar mejores precios para los 
distribuidores y esto se amplificó al 
usuario final. Tenemos claro que el 
futuro son las energías renovables. 
Tomando en cuenta el gran potencial 
que tienen en Guatemala, vemos que 
la geotermia aún está muy rezagada, la 
solar fotovoltaica ha crecido mucho y 
las hidroeléctricas que son un aporte 
muy importante en la actualidad. La 
diversidad de estas fuentes y las formas 
en cómo estas se articulen,  es cómo 
debemos seguirlas aprovechando.

FR: ¿Cómo prevén el comportamien-
to de las mismas para un futuro cer-
cano? 

CR: Las tarifas en Guatemala sí son 
sostenibles, pero son susceptibles a 
incrementos en la medida que au-
menten los parámetros de inflación 
nacional e internacional. Todos los 
contratos de licitación están indexados 
al Índice de Inflación Americano y al 
local, y ese es el impacto que pueden 
ir teniendo. También están indexados 
otros combustibles, como el búnker y 
el carbón, principalmente, que quizá 
en un largo plazo puedan incidir, pero 
no inmediatamente. Hay sustituciones 
de contratos a partir de 2020 y la im-
plementación de licitaciones de largo 
plazo, que ya estamos trabajando, lo 
cual abrirá oportunidad para nuevas 
inversiones y es aquí donde las ener-
gías renovables son el principal sujeto. 

FR: Al usuario final le preocupa no 
pagar más por el servicio de electri-
cidad. ¿Qué más se puede hacer para 
que el mayor beneficiado sea el con-
sumidor? 

CR: Es normal que el usuario sea cada 
vez más exigente y requiera mejores 
servicios y más información. Y esto es 
muy positivo. Lo que procede es cómo 
volver más eficiente nuestro consumo. 
Por ejemplo, todavía hay personas en 
áreas urbanas que utilizan bombillos 
incandescentes, y con un poco de 
información, orientación y financia-
miento podrían reducir hasta un 80 % 
de su consumo. La tecnología nos va a 
dar grandes oportunidades y hay que 
acercárselas al usuario. Los precios de 
las energías ya están en su nivel míni-
mo, pueden bajar o subir levemente, 
quizá un 3 % anual. Pero en el fondo 
lo que debemos promover es más in-
formación para que el consumidor sea 
más eficiente en el consumo de elec-

Tarifa 
May-Jul 

2018, Q/kWh
Ago-Oct 

2018, Q/kWh
Variación

Q/kWh
 Variación

%

DEOCSA TS 1.86 1.88 0.018 1.0 %

DEORSA TS 1.74 1.75 0.012 0.7 %

EEGSA TS 1.14 1.13 (0.02) -2 %

Tarifa No Social

Tarifa Social

Tarifa 
May-Jul 

2018, Q/kWh
Ago-Oct 

2018, Q/kWh
Variación

Q/kWh
 Variación

%

DEOCSA TS 1.77 1.78 0.013 0.7 %

DEORSA TS 1.68 1.69 0.005 0.3 %

EEGSA TS 1.10 1.08 (0.02) -2 %

tricidad. Los precios de las tarifas no 
bajarán más. 

FR: ¿Cómo ven el futuro del sector 
eléctrico? 

CR: Nosotros nos enfocamos en darle 
más información al usuario final, pro-
mover la eficiencia energética y generar 
mayor certeza para atraer más inver-
siones al sector por medio de las ener-
gías renovables. Esto solo se alcanzará 
a través de estos procesos de licitación.

Fuente: Comisión Nacional de Energía Eléctrica
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El Cambio  
Climático,  
una prioridad  
y una  
oportunidad 

E
s un tema de agenda mundial. El Cambio Climático se menciona en muchas 
de las conversaciones actuales, y aunque aún existen detractores y escépticos, 
la evidencia científica apunta invariablemente hacia la veracidad de lo que los 

expertos advertían hace décadas. Sí, el Cambio Climático es real y es impulsado 
por la actividad humana. Y si bien Guatemala no aporta ni siquiera el 1 % de las 
emisiones que lo provocan, sí debe ser uno de los temas de mayor interés para las 
autoridades, los empresarios, los campesinos y todos los habitantes del país. ¿Por 
qué? Eso es lo que les contaremos en este artículo. 

¿Qué es el Cambio Climático? 

Se entiende como el aumento de la temperatura del planeta debido al incremento 
de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) que llegan a la atmósfera, se quedan 
ahí y retienen el calor del sol sin liberarlo de manera natural. Este calor no liberado 
afecta los niveles normales de temperatura en el ambiente y altera el comportamien-
to del clima a escala global. Por ello también se le conoce como “efecto invernadero”. 

Los grandes bloques glaciales que están en los polos de la Tierra están desaparecien-
do, ese es el ejemplo más palpable. Pero estamos viviendo otro tipo de comporta-
mientos alterados: modificación de los ciclos de las lluvias, tormentas más intensas 
y temporadas de sequía más prolongadas. Estos sucesos “atípicos” en el clima pro-
vocan daños a las cosechas e inundaciones en las grandes ciudades.

Desde el campesino que trabaja la tierra hasta el 
funcionario que impulsa políticas de inversión 
para el país, deben prestar atención e interesarse 
en cómo mitigar los efectos del Calentamiento 
Global.
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Guatemala, con su creciente número 
de habitantes en zonas vulnerables en 
las laderas, la tala inmoderada de la 
cobertura boscosa, el agotamiento del 
suelo productivo o la pérdida de cose-
chas debido a temporadas de canícula 
prolongada, debe tener gran interés 
por combatir estos efectos. El Índice 
Global de Riesgo Climático elaborado 
por la organización Germanwatch co-
locaba a Guatemala entre los 20 países 
más afectados por este fenómeno hasta 
2016. Este informe toma en cuenta la 
cantidad de muertes debido a eventos 
climáticos extremos, pérdidas materia-
les millonarias, pérdidas del Producto 
Interno Bruto y el Índice de Desarrollo 
Humano de cada país. En otras pala-
bras: Guatemala, junto a Honduras y 
Nicaragua, es un país vulnerable. 

Ante esto, hay que aclarar que la pos-
tura global es de moderada preocupa-
ción y de mucho trabajo para lograr 

soluciones concretas. El Acuerdo de 
París, negociado por 195 países dentro 
de la Convención Marco de las Nacio-
nes Unidas sobre el Cambio Climático 
en 2015, establece medidas ambiciosas 
y balanceadas para la mitigación de los 
gases de efecto invernadero (GEI). 

El mundo está consciente y los gobier-
nos están implementando medidas 
adecuadas para reducir la emisión de 
los GEI. Soluciones sí hay para cum-
plir con los objetivos, pero son nece-
sarias políticas claras y muchos esfuer-
zos de parte de todos los actores de la 
sociedad. 

Reducir las emisiones de CO2 pasa 
por incrementar la cobertura bosco-
sa, fortalecer la preservación de las 
selvas e implementar programas de 
reforestación adecuados para el tipo 
de suelo. La generación de electrici-
dad por medio de energías renovables 

también reduce significativamente este 
tipo de emisiones. Si nuestra matriz de 
generación se diversifica más hacia ge-
neración por medio de plantas eólicas, 
solares, hidroeléctricas y geotérmicas, 
menos GEI llegarán a la atmósfera. 

Estos son apenas algunos de los aspec-
tos por los que el Cambio Climático 
debe ser de gran interés para los habi-
tantes del país. Afecta a todos, sin im-
portar edad, género, actividad o lugar 
que habita. 

Todos debemos involucrarnos. 

Es imperativo. 

Fuentes: 

Índice de Riesgo Climático Global 2018 de Ger-
manwatch

Plan Nacional de Energía 2017-2032

Renewable Energy Policies in a Time of Tran-
sition



Los temas impartidos pueden variar de acuerdo a la 
edad, conocimiento previo y necesidades de los par-
ticipantes, pero de forma general se ha socializado 
conceptos básicos y buenas prácticas relacionadas 
con la gestión de residuos sólidos, aguas residuales, 
importancia y conservación de la biodiversidad, le-
gislación ambiental, cuidado del agua bajo el enfoque 
de cuenca, formación de capacidades en jornadas de 
reforestación, entre otros. 

EDUCANDO  
pArA prOgrEsAr
Cementos Progreso cuenta con el Departamento Es-
tratégico de Gestión Ambiental. Este Departamento 
tiene varios ejes de acción, uno de ellos está orienta-
do a la creación, planificación y ejecución de progra-
mas de educación ambiental. 

El programa se planifica anualmente con el objetivo 
de cubrir varios segmentos. El plan de educación in-
terna abarca todas las unidades de negocio a través 
de talleres en planta e inducciones a proveedores y 
contratistas de las diferentes operaciones. A nivel 
externo el programa abarca: escuelas, institutos, co-
legios, universidades, instituciones públicas, otras 
empresas e interesados. 

El programa de educación ambiental también se ha 
priorizado geográficamente en función del área de 
influencia directa e indirecta de las diferentes plantas 
de las unidades de negocio. Este enfoque toma como 
punto de partida el límite la micro cuenca hidrográ-
fica de ubicación de las plantas. Bajo este enfoque los 
esfuerzos se han llevado a cabo en la cuenca del Mo-
tagua principalmente; sin embargo otras actividades 
también han podido realizarse en otras cuencas de la 
República de Guatemala en coordinación interinsti-
tucional. 

TEmAs impArTiDOs EN lAs CApACiTACiONEs DE 2017 y 2018

Importancia y conservación de la biodiversidad 
Curso de gestión integral de aguas residuales bajo 
enfoque de Cuenca hidrográfica
Gestión integral de residuos y desechos sólidos 
Sistema estratégico de gestión ambiental SEGA 
Día Internacional de la tierra y huella ecológica 
Mantenimiento de obra civil como medidas de 
mitigación ambiental 
Legislación ambiental Nacional 
Mediciones de aire y sonido
Cálculo de la huella de carbono.

Durante el año 2017 fueron capacitadas 11,641 personas y en 2018 se cuenta con 11,679 capacitados (final de agosto).

El material didáctico diseñado que se usa en las ca-
pacitaciones incluye maquetas en tres dimensiones 
de la cuenca hidrográfica del Xayá Pixcayá donde se 
ubica la Planta San Gabriel y una maqueta del sistema 
de tratamiento de agua  residual usado en planta San 
Miguel, así como videos, juegos de mesa, ejercicios 
prácticos, visitas a las plantas, entre otros.

En algunas escuelas e institutos se ha impartido el ta-
ller de fauna móvil donde los niños interactúan con 
diferentes animales silvestres de su localidad y reci-
ben charlas de concientización para la conservación 
de las especies. 

Estas actividades están alineadas con el plan de desa-
rrollo sostenible planteado en el ODS No. 4, según el 
cual, deben afianzarse en la calidad inclusiva y equi-
tativa todos los temas ambientales, promoviendo las 
oportunidades de aprendizaje para todos. 

El programa es adaptable y está abierto para cual-
quier persona que desee ampliar sus conocimientos 
en temáticas ambientales. 

 ACUmUlADO DE lA CANTiDAD 
DE pErsONAs CApACiTADAs pOr 

mEs EN CADA CiClO

dic

nov

oct

sept

ago

jul

jun

may

abr

mar

feb

ene

Meta 2018 / 12,000

2017 2018

Meta 2017 / 10,000

11,641

8,779

7,221

6,306

5,753

4,666

3,588

3,055

1,779

858

11,679

11,359

5,661

3,410

1,041
894
339
154
24

Sistema estratégico de gestión 
ambiental virtual SEGA 
Legislación ambiental nacional 
Tratamiento de aguas residuales en 
planta San Miguel cementos Progreso 
Gestión de residuos y desechos sólidos 
Feria del cuidado del agua y 
biodiversidad bajo enfoque de Cuenca 
hidrográfica 
Formación de capacidades en jornadas 
de reforestación

40%

42%

4%

7%
5% 2%

27%

24%
15%

10%

7%

5%

5%
5%2%

APRENDER ES UNA FORMA DE CONSTRUIR EL PAÍS DONDE TODOS QUEREMOS VIVIR.
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La educación es uno de los motores más poderosos, 
sin importar la edad, pues permite gestionar cam-
bios en el entorno. Renace sabe que para jóvenes y 
adultos, la formación técnica diversifica las opciones 
de obtener un empleo e impacta en la economía del 
hogar. 

Renace cuenta con el programa “Formación para la 
Vida” que imparte talleres con el apoyo de Intecap 
a jóvenes de 16 a 22 años. Se ofrecen cursos de: 
conservas, jabones, corte y confección, soldadura, 
albañilería, carpintería, etc. Los cursos se adaptan a 
los casos de éxito en las comunidades de San Pedro 
Carchá vecinas a la hidroeléctrica.

Este programa promueve el emprendimiento, dando 
herramientas para iniciar su propio negocio. Rena-
ce comparte con orgullo que hoy existen 4 negocios 
más inscritos como pequeños contribuyentes ante la 
SAT.

Programa 
taller 
escuela Conozca las historias 

de éxito de 2 madres 
de familia beneficiarias 
del taller:
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ElSA SACul, COMuNiDAD ChiACAM

Participante en el 2015 del curso:

“elaboración de 
jaleas y conservas”
Elsa completó el curso de 80 horas y tuvo el apoyo de Renace para 
materiales e insumos. 

Es una empresaria que gestionó sus facturas en mayo de 
2017 para la empresa “Dulces y Envasados Renacer”. Su es-
pecialidad son las conservas artesanales de productos que 
ella cosecha, como plátano, banano, mananga y níspero.  
 
Comercializa por su cuenta y participa en el Mercado para Todos, 
iniciativa de Renace que 1 vez al mes llega al casco urbano para 
ayudar a los emprendedores del área rural. Apoya al crecimiento 
de su comunidad, cuando tiene pedidos voluminosos da trabajo a 
otras mujeres vecinas. 

ClAuDiA Chub, COMuNiDAD ChiACAM

Participante en el 2016 del curso:

“Panadería básica”
Claudia es otro caso de éxito excepcional. Tras completar el curso de 240 horas 
facilitado por Renace, se dedica a la fabricación de panes comerciales y panes 
especiales.

Con el crecimiento de su negocio, en marzo de 2018, realizó una importante inver-
sión económica para comprar un horno industrial. Hoy distribuye pan en su comu-
nidad y en comunidades aledañas, con 8 tiendas como clientes regulares donde 
entrega el producto diariamente. 

Renace celebra el triunfo de sus vecinos por mostrar  
que la voluntad y la preparación dan resultados increíbles.
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P
ara muchas personas iluminar 
una habitación durante la no-
che es algo de lo más trivial, 

algo cotidiano. Tener un refrigerador 
donde conservar los alimentos, conec-
tarse a internet para realizar una tarea, 
cargar el teléfono celular o la computa-
dora, son comodidades que se dan por 
sentado. 

La electricidad es un elemento disrup-
tivo que transformó al mundo con su 
creación y provee de un valor diferen-
cial a las personas mejorando sustan-
cialmente su calidad de vida. Tener ac-
ceso a ella impacta en las costumbres, 
el acceso a la tecnología, iluminación, 
procedimientos quirurgicos, entrete-

La fuerza del agua es 
esencial para mejorar 
la calidad de vida

Más que una alternativa para generación 
de electricidad, las hidroeléctricas son una 
manera de dignificar la vida de los habitantes 
del país.

nimiento, el transporte, las telecomuni-
caciones,  desempeño en los estudios, 
seguridad y un amplio rango de activi-
dades que traen consigo un desarrollo 
humano más digno. 

En tal sentido, la generación por medio 
de hidroeléctricas se ha convertido en 
un factor diferenciador para Guate-
mala. El potencial energético se estima 
en unos 6,000 MW, de los cuales solo 
se está aprovechando un 21.8% según 
estimaciones de la Dirección General 
de Energía del Ministerio de Energía 
y Minas (MEM), calculando que, para 
el año 2018, representará un 60% de la 
matriz de generación.
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Algunos de los muchos 
beneficios de este tipo de 
generación son: 

¿Cómo funciona 
una planta 
de energía 
hidroeléctrica? 
Existen diferentes tipos de generación 
hidráulica, pero la más común en Gua-
temala es: 

Una parte del caudal del río se toma y 
se canaliza para limpiarla y darle la al-
tura necesaria para que el agua pueda 
mover, a través de la fuerza de grave-
dad, la turbina. La energía cinética del 

agua se convierte en energía mecánica 
en la turbina y esta a su vez en electri-
cidad por medio del transformador. 
De aquí la electricidad se canaliza por 
las líneas de transmisión por donde se 
transporta para su consumo en otros 
lugares. 

Uno de los puntos más importantes del 
por qué este tipo de generación es po-
sitivo se debe a que solo se toma una 
parte del río, nunca el 100 %. El cauce 
ecológico del río continúa. El agua ca-
nalizada se limpia para que pueda ser 
utilizada en la turbina y luego de ha-
berse usado, se devuelve toda al cauce 

natural del río. Hablamos de generar 
energía sin consumir el agua, utilizán-
dola responsablemente sin agotarla ni  
contaminarla.

Así, el ciclo del agua no solo aporta a la 
vida misma, sino también eleva la cali-
dad con la que podemos vivir. 

Fuentes: 

Plan Nacional de Energía 2017 – 2032

Plan de Expansión del Sistema de Generación 
y Transporte 2018 – 2032

Asociación de Generadores con Energía Reno-
vable

No hay emisión de 
gases de efecto 

invernadero. 

Es energía limpia porque solo 
utiliza la fuerza del agua, sin 
contaminarla ni consumirla. Contribuye a estabilizar las 

tarifas de energía eléctrica a 
largo plazo.

Oxigena el agua que 
pasa por las turbinas, 
lo cual es de beneficio 

para el medio 
ambiente.

Puede combinarse con otras 
actividades como riego, 

protección contra inundaciones, 
suministro de agua, entre otros.
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Se toma solo una parte del río.

Se retiran los sólidos y materiales flotantes en el desarenador.

El río sigue fluyendo  en su cauce natural.   

El cauce ecológico continúa su trayecto.

El agua es almacenada en el embalse.

Cámara de carga.

El agua es llevada a través de una tubería. 

El agua hace girar las turbinas.

Este movimiento convierte la energía cinética en electricidad 
por medio del generador.

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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¿Cómo se genera electricidad  
con la fuerza del agua?

El agua regresa al río  más limpia y oxigenada.

El transformador incrementa la tensión para que 
la electricidad viaje lejos.

Subestación.

Línea de transmisión.

Sistema Nacional de Energía.

Bajo Voltaje.

Tendido eléctrico de distribución.

El usuario final recibe el servicio de electricidad.

10
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14

15

16

17
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El Complejo Hidroeléctrico Renace 
está ubicado en el municipio de San 
Pedro Carchá, Alta Verapaz. Cuenta 
con 4 centrales en cascada, 3 en opera-
ción, 1 en construcción; y una potencia 
instalada actual de 246 MW. Esta in-
versión de capital guatemalteco apoya 
a diversificar la matriz de generación 
del país.  Además ofreció los costos 
más bajos en los procesos de licitación 
pública denominados PEG2 y PEG3 
realizados por las empresas distribui-
doras EEGSA y ENERGUATE y su-
pervisados por la Comisión Nacional 
de Energía Eléctrica (CNEE).

Promoción del 
desarrollo social 
sostenible
Renace inició su proceso de socializa-
ción en el municipio hace más de 25 
años. Para su operación despliega un 
modelo de relacionamiento comuni-
tario que busca fortalecer la confianza 
entre comunidad y empresa. Actual-
mente, sus centrales están ubicadas 

alrededor de 29 comunidades vecinas 
q’eqchíes. 

El desarrollo de San Pedro Carchá y 
de Guatemala es un sueño con el que 
Renace está comprometido. La impor-
tancia del involucramiento de todos 
los actores, ha llevado a Renace a es-
tructurar una serie de programas que 
dan acompañamiento a la persona:

1. Familias Saludables (Mujeres y me-
nores de 5 años): Capacita a ma-
dres de familia en temas de salud 
e higiene para garantizar la seguri-
dad alimentaria de la niñez. 

2. Excelencia Educativa (Niñez, 5 a 15 
años): Busca mejorar el acceso a la 
educación y permanencia escolar, 
a través de infraestructura, tecno-
logía, capacitaciones y material di-
dáctico para docentes y alumnos.

3. Excelencia Deportiva (Niñez, 5 a 
15 años): Fomenta el derecho a la 
recreación, utilizando el deporte 
como herramienta para fomentar 
valores.

COMPLEJO HIDROeLÉCTRICO RENACE 

4. Mi Salud Mi Responsabilidad (Ado-
lescentes, 11 a 22 años): Capacita 
en temas de salud sexual y repro-
ductiva, autoestima y plan de vida, 
para reducir enfermedades, emba-
razos adolescentes y muertes ma-
terno-infantiles.

5. Formación para la Vida (Adolescen-
tes y adultos): Enfocado en diver-
sificar las capacidades técnicas para 
optimizar las oportunidades de em-
pleo y competencias financieras.

6. Taller Escuela (Adolescentes y adul-
tos): Promueve el liderazgo local a 
través de la formación integral des-
de la cosmovisión q’eqchí’.

7. Excelencia Agrícola (Adolescentes 
y adultos): Transfiere técnicas de 
siembra para hacer más eficientes 
los cultivos actuales e introduce 
nuevos para diversificar la oferta 
alimentaria y originar excedentes 
que representan ingresos.
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Compromiso  
con el medio 
ambiente
Renace tiene un compromiso con el 
medio ambiente de San Pedro Carchá, 
por lo que su estrategia piramidal se 
enfoca en la recuperación, protección 
y conservación de la Sub-cuenca del 
Cahabón.

1. Cumplimiento legal: Orientada al 
respeto de la normativa nacional, 
cumple con las medidas de miti-
gación propuestas en los estudios 
de impacto ambiental. Renace ha 
sobrepasado los compromisos de 
reforestación con un 130% de la 
meta. Para asegurar la efectividad 
realiza monitoreos semestrales de 
aire, ruido y calidad del agua.

2. implementación de Mejores Prácti-
cas: Más allá de los compromisos 
aplicables, existen objetivos de pro-
tección: 

•	 La gestión de residuos en planta y 
recolección de desechos que viajan 

en el río, son parte del manejo inte-
gral que realiza Renace. En prome-
dio anual, se retiran 10 toneladas de 
basura del Cahabón.

•	 El monitoreo de flora y fauna, per-
mite conocer las especies que se en-
cuentran alrededor del proyecto y 
asegurar la protección del hábitat.

•	 El programa de restauración am-
biental trabaja con especies nativas 
para asegurar el manejo agroforestal.

•	 El programa de educación ambiental 
realiza capacitaciones para ampliar 
el conocimiento del impacto de la 
actividad humana. Con esto se invo-
lucran a docentes y estudiantes en las 
mejores prácticas ambientales.

•	 El programa de limpieza y ornato 
vincula a las comunidades en jorna-
das de limpieza, reforzando prácticas 
diarias.

3. Trascendencia Ambiental: Imple-
menta proyectos de adaptación al 
Cambio Climático para la conser-
vación:

•	 Estrategia Nacional de Conserva-
ción del Quetzal: Busca garantizar 
las condiciones de la reserva natural 
privada de 46 hectáreas para la repo-
blación del Quetzal.

•	 Fortalecimiento de cultivos de café, 
cardamomo y cacao, a través de par-
celas comunitarias con las mejores 
prácticas de cultivos.

La  excelencia operativa de Renace, 
respaldada a través de su certificación 
tri-norma: ISO 9,001 relacionada a ca-
lidad, ISO14,001 relacionada al medio 
ambiente y OHSAS 18,001 que vela 
por la salud y seguridad ocupacional; 
junto a su robusta estrategia socio-am-
biental, la definen como una empresa 
modelo en el país comprometida con 
la promoción de cambios positivos 
para mejorar las condiciones de vida 
de 21,000 personas de la zona. Con la 
generación de 15,000 empleos tempo-
rales y rotativos; y la construcción de 
más de 60 proyectos de infraestruc-
tura comunitaria, se busca impulsar 
el desarrollo integral que permita una 
Guatemala más justa y con más opor-
tunidades para todos.
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A dos años de iniciar operaciones ge-
nerando energía limpia y renovable en 
agosto de 2016, Hidroeléctrica Finca 
Lorena, se ha consolidado como un 
modelo generador de desarrollo en 
el municipio de San Rafael Pie de la 
Cuesta, departamento de San Marcos; 
siendo el principal contribuyente a las 
finanzas municipales, aportando a la 
fecha más de Q.2.562,347.25 en pagos 
de Licencia de Construcción, IUSI y 
aporte voluntario al Gobierno Local, 
responsabilidad fiscal que genera fuer-
te impacto en el situado constitucional, 
al provocar un incremento en el mis-
mo por el esfuerzo de aumentar el re-
caudo local, que se refleja en la mayor 
capacidad financiera de  inversión mu-
nicipal en obras de salud y educación y 
otras mejoras de infraestructura.

Adicionalmente, Hidroeléctrica Finca 
Lorena/San Rafael, se esfuerza por ser 
un referente en torno al tema ambien-
tal, al intervenir en acciones de  refo-
restación, elaboración de viveros de es-
pecies nativas, realización de aboneras 
orgánicas, el manejo y la disposición 
final de los desechos sólidos que dia-
riamente se sacan del río en el proceso 
de desarenado. 

Todas estas acciones realizadas de ma-
nera visible, transparente y accesible 

Hidroeléctrica Finca Lorena

para la población, y con un compo-
nente educativo y de formación sirven 
como catalizador y fuente de inspira-
ción de esfuerzos en mayores dimen-
siones por parte de Gobierno local y la 
población misma. El proceso de estas 
acciones  inicia con la captura y carac-
terización de desechos como bolsas de 
frituras, plásticos, botellas PET, dese-
chos hospitalarios y metales, así como 
materia orgánica.  Una vez separados 
los desechos inorgánicos de los orgá-
nicos, se obtienen dos subproductos: 
broza y tierra negra, la cual recibe un 
tratamiento para la nivelación de PH 
y posteriormente se utiliza en las abo-
neras orgánicas, de donde procede la 
materia prima que se utiliza en el vi-
vero.  Actualmente, se está gestionan-
do la disposición final de los desechos 
sólidos inorgánicos con otras institu-
ciones como PROVERDE de Grupo 
Cementos Progreso.

Adicionalmente, se ha logrado parti-
cipar a nivel mundial en la colocación 
y venta de los Certificados de Energía 
Renovable (RECS por sus siglas en 
inglés) constituyéndose en una de las 
plantas de  generación de energía re-
novable que van más allá de las obliga-
ciones establecidas en el marco regula-
torio nacional.

En 2017, contando con un clima social 
estable en San Rafael Pie de la Cuesta y la 
gestión de Hidroeléctrica Finca Lorena,  
gracias a la invitación de un nuevo gran 
emprendimiento, dio inicio el Proyecto 
Contact Center de Atel, con la captación 
inicial de más de 350 alumnos aspirantes a 
obtener una beca para estudiar inglés con 
la posibilidad de un empleo formal al ter-
minar el curso.  Hoy día, este proyecto con 
visión de largo plazo, cuenta con más de 
300 alumnos y ha generado en menos de 
un año 40 puestos de trabajo como agentes 
y 10 en el área administrativa para un total 
de 50 nuevos empleos. Este modelo único 
en Guatemala, por sus características rura-
les, ya cuenta con 2 cuentas en español de 
servicio al cliente, subsidiando a los alum-
nos con empleo a través de “Contratos de 
aprendizaje”, en instalaciones y equipo de 
primera y con el respaldo de un programa 
y metodología de aprendizaje del idioma 
inglés, beneficiando no solo a jóvenes del 
municipio, sino de municipios cercanos.  
Las proyecciones, infraestructura e inver-
siones están orientadas a lograr la creación 
de 1,200 empleos directos en el municipio, 
convirtiéndolo en el mayor empleador y 
generador de empleo y actividad formal en 
el departamento de San Marcos.

Proyecto Contact Center de Atel
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Se  encuentra ubicada en la Aldea Vol-
cancito, Tucurú, Alta Verapaz. Es una 
entidad seria, formal que cumple con 
el marco normativo nacional, obser-
vante de las normas internacionales y 
buenas prácticas en la materia, cuenta 
con los requisitos y permisos estable-
cidos en la ley para su funcionamien-
to, así como vela por el cumplimiento 
de los compromisos contenidos en los 
instrumentos ambientales correspon-
dientes. Tiene una capacidad instalada 
de 3.7 MW.

Se constituye con la intención de par-
ticipar en la generación eléctrica del 
país, tema estructural de suma impor-
tancia, partiendo de fuentes renova-
bles, procurando un adecuado balance 
entre el ambiente y el desarrollo social, 
así como contribuir a la mitigación de 
los efectos del Cambio Climático.

Es una empresa socialmente responsa-
ble, que se rige por los principios ge-
nerales de convivencia con pertinencia 
cultural tales como: la responsabilidad, 
el respeto, la ética y la cooperación, 
así como cuenta con políticas de buen 
vecino y buenas prácticas que buscan 
contribuir y propiciar el desarrollo 
desde una perspectiva integral, en las 
comunidades aledañas en el área de in-
fluencia del proyecto.

Central hidroeléctrica La Perla

En este sentido, desde el inicio de los 
estudios y previo al período de cons-
trucción, se llevó a cabo una serie de 
acercamientos, reuniones con líderes 
comunitarios, comunidades, muni-
cipalidades y con todos aquellos ac-
tores y pobladores que solicitaran in-
formación o bien presentaran dudas 
o inconformidades, que dieron como 
resultado una relación respetuosa y de 
confianza entre la empresa, las comu-
nidades y las autoridades municipales, 
que se mantiene a la fecha ya en la eta-
pa de operación y que ha servido para 
la construcción de una ruta a seguir 
en cuanto a los apoyos que la empresa 
brinda.

En los años que se tiene de mantener 
presencia en la zona, se ha apoyado 
habilitando y ampliando tramos de 
carretera rural, se ha brindado fuentes 
de trabajo tanto directo como indi-
recto, mejorado, ampliado y circulado 
escuelas públicas y centros de conver-
gencia. Se brinda una serie de apoyos 
enfocados principalmente en la edu-
cación, con un programa de becas que 
ha brindado sus frutos, también hizo 
aportes para el mantenimiento de ca-
minos rurales, se ha donado lotes de 
medicamentos y otros apoyos a insti-
tuciones gubernamentales.

Para el presente año y viendo hacia el 
futuro, con la intención de incorporar 
a más comunidades a los programas de 
apoyo, se iniciaron las reuniones con 
líderes comunitarios y municipales, 
con la finalidad consensuar un conve-
nio de cooperación, dando como re-
sultado, la firma de un acta municipal, 
en la que se llegó a acuerdos, que dan 
inicio a la construcción de un conve-
nio de cooperación, entre las comuni-
dades, la Municipalidad y la empresa, 
que tendrá una vigencia inicial de por 
lo menos cinco años, con aportes di-
rectos, depositados a las arcas munici-
pales, que tendrá como finalidad, con-
tribuir al fortalecimiento comunitario 
en los temas de educación, salud, mu-
jer y saneamiento, proyectos que serán 
recibidos y aprobados por un comité, 
conformado por miembros del Conse-
jo Municipal, miembros de las comu-
nidades y funcionarios de la empresa.

Es en este contexto, podemos hacer 
énfasis que los acuerdos que se tienen 
con las comunidades y Municipalidad, 
tienen como punto de partida el dia-
logo, la participación y la priorización 
de necesidades, cuyo respaldo está en 
los consensos alcanzados, fruto de la 
armonía y confianza generado desde 
los inicios. 





30 Futuro Renovable



31Futuro Renovable

Buenos  
vecinos para  
el desarrollo, 
casos de buenas  
prácticas de rse

E
l libro “Casos de Buenas Prácticas de Hidroeléctricas”, elaborado por la Aso-
ciación de Generadores con Energía Renovable (AGER) se presentó el 25 de 
mayo de 2018 en formato físico y digital, en el que se compilan 17 casos de 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que nuestros asociados ponen en prácti-
ca en las áreas cercanas a las plantas de generación. 

Este fue un proceso de sistematización de la información que tomó dos años, en el 
que varios de los asociados decidieron participar y facilitar los datos para la reali-
zación de este documento. El objetivo era que en cada caso pudiera conocerse la 
motivación y proceso del mismo, los alcances y evolución en la práctica, montos de 
inversión e impactos cuantificados. También se deseaba conocer si estos procesos 
eran sostenibles y además, que pudieran ser replicados por otras empresas u orga-
nizaciones que tuvieran interés de replicar los programas o acciones. 

Se detallan los diferentes programas de RSE que implementan Generadora San Ma-
teo y San Andrés, las Hidroeléctricas Pasabién, Poza Verde, Renace, Santa Teresa, 
Secacao, Xacbal y Xacbal Delta, Proyecto Hidroteculután y dos acciones específicas 
de AGER.

En el libro se explica, caso a caso, la manera en que nuestros asociados interactúan 
con las comunidades, se construyen relaciones de confianza, identifican problemas 
y carencias que pueden solucionarse a través de diálogo y participación de todos 
los actores. 

AGER y sus asociados promueven acciones 
de Responsabilidad Social Empresarial que 
benefician a cientos de personas en diferentes 
regiones del país.
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GENERADORA SAN MATEO Y SAN ANDRÉS
EDuCACiÓN PARA El DESARROllO

•	 Programa de apoyo al Instituto Básico de 
Yalanhuitz.

•	 Laboratorio de computación y becas para 
estudiantes.

•	 Implementación de bachillerato y bachillerato 
por madurez.

•	 De 34 a 112 inscripciones entre 2012 y 2015.
•	 Los beneficiarios son 8 comunidades.

GENERADORA SAN MATEO Y SAN ANDRÉS
MEJORANDO El ACCESO  
A SERViCiOS bÁSiCOS

El proyecto busca dotar a las comunidades de 
un nuevo sistema de abastecimiento de agua 
potable.

GENERADORA SAN MATEO Y SAN ANDRÉS
SAluD PARA El DESARROllO 

Se identificó los problemas de la región, para 
mejorar el acceso a los servicios de salud y 
mejorar así la calidad de vida de los habitantes.

•	 Se realizan jornadas médicas en 23 
comunidades de 3 microrregiones.

•	 Se ha beneficiado a cerca de 6,000 
habitantes.

•	 También se entregan medicamentos para 
tratamiento de los pacientes.

hiDROElÉCTRiCA PASAbiÉN
REFORESTACiÓN Y CONSERVACiÓN  
DE bOSQuES, uN APORTE Al AMbiENTE  
Y Al DESARROllO REGiONAl

Se busca recuperar la cobertura forestal, apoyar 
la conservación del suelo, las especies nativas, 
contribuir a la recuperación de las fuentes de 
agua y favorecer la captura de GEI. 
impactos positivos: 
•	 Se ha invertido en la protección, reforestación 

y manejo de 277 hectáreas de bosque.
•	 Más de 1,200 estudiantes de primaria 

capacitados en cuidado de suelos.
•	 Empleo fijo para habitantes de las 

comunidades.

Comunidades Viviendas y lotes Personas

Nueva Concepción 95 713

Yulchén Alto 77 1,122

Yulchén bajo 52 408

Total beneficiarios 224 2,243

El documento se encuentra disponible para descarga en: 

http://ager.org.gt/wp-content/uploads/2018/05/casosfinalesartesvweb.pdf
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hiDROElÉCTRiCA POZA VERDE
GENERANDO DESARROllO  
Y COMPROMiSO 

Cooperativa: Participación voluntaria, 
capacitación de ahorro y crédito.
Nivelación escolar: Culminación de estudios de 
primaria y bachillerato por madurez.
Clínica médica: Servicios médicos para los 
colaboradores y las comunidades.
•	 Disminuyó el nivel de endeudamiento de los 

colaboradores.
•	 100 % de los colaboradores analfabetas se 

graduaron de nivel primario.
•	 El servicio de clínica es permanente para los 

colaboradores y sus familias.

hiDROElÉCTRiCA POZA VERDE
uNA APuESTA A lA NuTRiCiÓN  
DE lA NiñEZ, ESCuElAS SAluDAblES 

El Programa de Escuelas Saludables busca 
reducir los índices de desnutrición y mejorar el 
desempeño de los niños en la escuela así como 
impactar en su calidad de vida.
•	 800 niños beneficiados en siete comunidades.
•	 Más de 144,000 desayunos servidos al año.
•	 Se invirtió en remozar las escuelas para 

mejorar la salud de los estudiantes.

hiDROElÉCTRiCA SECACAO 
iluMiNANDO El PROGRESO  
EN NuESTRAS COMuNiDADES 

•	 En 2007 realizaron acercamientos con 
comunidades sin servicio de luz

•	 En 2008 se implementó el Programa de 
Electrificación Rural junto con el INDE

•	 Se capacitó a 30 comunitarios para ser 
electricistas

•	 Más de 3,000 personas tienen servicio de 
electricidad

•	 El costo de electrificación de 4 de las 10 
comunidades fue asumido en su totalidad por 
Secacao 

hiDROElÉCTRiCAS XACbAl  
Y XACbAl DElTA
ESTuDiANTES TuTORES DEl PROGRAMA 
bECAS TuTORíA, PROMOViENDO  
El VOluNTARiADO COMuNiTARiO

Programa de Becas Tutoría: reforzamiento 
escolar para disminuir los índices de repetición, 
reprobación y deserción.

PROYECTO hiDROTECuluTÁN
PROGRAMA DE PROTECCiÓN DE CuENCA 
ÁRbOlES POR AGuA

Enriquecer la cobertura forestal de las zonas 
de la subcuenca del Río Teculután, zonas de 
amortiguamiento y de recuperación de la Reserva 
de Biósfera de Sierra de las Minas.

Hasta la fecha se han reforestado 108.71 
hectáreas de bosque, además de proyectar un 
aumento de 30 hectáreas anuales al programa. 
También se emplea a 27 personas de las 
comunidades para esta labor. 

hiDROElÉCTRiCAS RENACE i Y ii  
E hiDROElÉCTRiCA SANTA TERESA
MODElO DE GESTiÓN SOCiAl

PROGRAMAS PARA El DESARROllO DE lA 
PERSONA
•	 Mejores familias: Promueve la seguridad 

alimentaria de las familias. Beneficiarios: 
1,267 personas

•	Excelencia educativa: Incentiva el acceso y 
la permanencia de los alumnos en la escuela. 
Beneficiarios: 6,161 personas.

•	Excelencia deportiva: Promueve la 
recreación de los niños y niñas, impulsando 
valores de trabajo en equipo y solidaridad 
a través del deporte. Beneficiarios: 871 
personas.

•	Mi salud, mi responsabilidad: Prepara a 
los jóvenes para desarrollar un plan de vida. 
Beneficiarios: 1,685 personas.

•	Taller escuela: Desarrolla capacidades y 
competencias financieras en los jóvenes. 
Beneficiarios: 133 personas.

•	Escuela de liderazgo: Promueve el 
liderazgo local y facilita el fortalecimiento de 
competencias de negociación. Beneficiarios: 
490 personas.

PROGRAMAS E iNiCiATiVAS PARA El 
DESARROllO DEl ENTORNO
•	Cultivando agua buena: Promueve la 

democracia participativa, buscando la calidad 
de vida de las personas y la conservación 
de los recursos naturales. Beneficiarios: 20 
personas.

•	Excelencia agrícola: Promueve las buenas 
prácticas agrícolas, la conservación del suelo 
y el agua, y la transferencia de tecnología 
agroforestal. Beneficiarios: 648 personas.

•	Promoción social: Forma a los jóvenes y los 
apoya en su primera búsqueda de empleo. 
Beneficiarios: 99 personas.

•	Participación activa de la sociedad 
civil: Con el apoyo de Fundesa, promueve 
la participación ciudadana en la toma de 
decisiones (ámbitos municipal y nacional).

•	Profuturo: Da apoyo al proceso educativo del 
niño al proporcionar herramientas digitales 
para el estudio dentro del aula.

2012 2013 2014 2015
Comunidades 4 12 15 18

No. de tutores 45 103 141 166

No. de tutorados 136 309 423 498

Tutorados aprobados 59 170 202 357

Tutorados reprobados 77 139 221 141

Eficiencia 54% 55% 52% 72%

Fuente: Informes de registro Becas Tutoría (2016)
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PROYECTO hiDROTECuluTÁN
PROGRAMA DE SEGuRiDAD AliMENTARiA-
NuTRiCiONAl (PSAN) 

Cuenta con dos subprogramas: huertos familiares 
y huertos escolares, que buscan capacitar e 
implementar el cultivo y mantenimiento de 
hortalizas en las comunidades. 
•	 El primer subprograma cuenta con 226 

participantes de 12 comunidades
•	 El segundo subprograma contó con 76 

alumnos beneficiados de tres escuelas. 

PlANTA hiDROElÉCTRiCA PAlO ViEJO  
Y PlANTA hiDROElÉCTRiCA MATANZAS
CREACiÓN DE VAlOR COMPARTiDO

Este es un modelo en el que se conoce e 
interactúa con actores clave internos y externos 
para desarrollar proyectos específicos de salud, 
educación, infraestructura y medio ambiente. 

COMPROMiSO DE ENEl CON lAS METAS DE 
DESARROllO SuSTENTAblE
•	 Educación de calidad: 400,000 personas 

para 2020.
•	 Energía asequible y no contaminante: 

3 millones de personas, principalmente en 
África, Asia y América Latina hacia 2020.

•	 Trabajo decente y crecimiento económico: 
1.5 millones de personas hacia 20202.

•	 Acción por el clima: <350 gCO2eq / kWh 
hacia 2020 (-25% año base 2007)

PlANTA hiDROElÉCTRiCA PAlO ViEJO  
Y PlANTA hiDROElÉCTRiCA MATANZAS
PRESA EMbAlSE lAS ASTRAS, SiSTEMA 
DE RiEGO SAN JERÓNiMO bAJA VERAPAZ

•	 El objetivo es contribuir con un mejor 
aprovechamiento y regulación del caudal del 
agua para el Sistema de Riego San Jerónimo, 
en Baja Verapaz.

•	 La Presa-Embalse Las Astras benéfica a 
unas 1,200 personas que se dedican a la 
agricultura en el área, y que ahora cuentan con 
un suministro óptimo. 

PlANTA hiDROElÉCTRiCA PAlO ViEJO  
Y PlANTA hiDROElÉCTRiCA MATANZAS
PROGRAMA bAREFOOT COllEGE

En alianza con la Asociación para el Desarrollo 
Rijatz¨ul Q’ij y Barefoot Challenge, se capacitó 
a un grupo de mujeres de tres comunidades 
entrenadas para instalar paneles solares y darles 
mantenimiento. 
•	 Se ha beneficiado a más de 450 habitantes 

con la instalación de paneles solares en sus 
comunidades. 

•	 También cuentan con un laboratorio-taller 
para el almacenamiento, reparación y 
mantenimiento del equipo. 

hiDROElÉCTRiCA OXEC
PROGRAMA DE FORTAlECiMiENTO DEl 
PRiMER NiVEl DE ATENCiÓN EN SAluD

•	 Comienza como una acción voluntaria para 
combatir los altos índices de enfermedades 
y muertes en la población, relacionadas con 
enfermedades prevenibles. Comenzó en 2016. 

•	 El programa abarca 11 comunidades de Santa 
María Cahabón, brindando atención individual, 
familiar y comunitaria. 

•	 Se ha beneficiado a 1,033 familias 
equivalentes a 6,158 habitantes. 

ASOCiACiÓN DE GENERADORES  
CON ENERGíA RENOVAblE -AGER-
EDuCANDO A lAS NuEVAS 
GENERACiONES

•	 El objetivo es contribuir a educar acerca 
de los beneficios y funcionamientos de los 
proyectos de generación a través de una serie 
de materiales didácticos elaborados por AGER 
con el apoyo de una pedagoga. 

•	 Las fases de contenidos están orientados a 
cubrir los grados de 4to., 5to. Y 6to primaria.

•	 El kit educativo incluye una guía para el 
maestro. 

•	 Está disponible para los asociados a lo largo 
del año, que deseen implementarlo. 

ASOCiACiÓN DE GENERADORES  
CON ENERGíA RENOVAblE -AGER-
APOYANDO lOS VAlORES Y lAS buENAS 
PRÁCTiCAS

•	 El Código de Ética de AGER se elaboró 
con el objetivo de establecer las pautas de 
comportamiento común para los asociados. 

•	 Forma parte de los estatutos de la Asociación 
desde 2013. 

VAloREs InCluIDos  
EN EL CóDIGO DE ÉTICA:

6. SOSTENibiliDAD

1. RESPONSAbiliDAD

2. liDERAZGO

3. COOPERACiÓN

4. RESPETO

5. ÉTiCA
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Si desea participar en la publicación, comuníquese al correo info@ager.org.gt  
o a los teléfonos 2331-3787, 2231-9624 ó 2331-9135

En nuestra 
siguiente edición:



Somos una entidad comprometida con el desarrollo del país, mediante 
la generación de energía renovable, observantes y respetuosos del 
marco legal nacional, en busca de implementar de manera integral 
las buenas prácticas y políticas de buen vecino, en cada una de las 
actividades que se desarrollan, contribuyendo en las comunidades 
aledañas a las centrales, con proyectos que buscan mejorar las 
condiciones de vida, como es el caso de energía, salud, educación y 
saneamiento.

HIDRO SACPUR S.A.  
HIDRO JUMINA S.A.
Comprometidos con el Desarrollo


