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CENTRAL HIDROELÉCTRICA XACBAL DELTA.
GUATEMALA
ALFABETIZACIÓN, FORMACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN DE LA COMUNIDAD LOCAL
Datos del proyecto
Nombre

Central hidroeléctrica Xacbal Delta

Localización

Guatemala

Cliente

Grupo Terra

Inicio

2014

Contratista

OHL Industrial

Generación de valor
•

Desarrollo de infraestructura estratégica.

•

Apoyo a las comunidades locales.

•

Fomento de la economía local.

OHL Industrial está construyendo en Guatemala la central
hidroeléctrica Xacbal Delta, en el municipio de Chanjul,
departamento de Quiché. Las comunidades ubicadas en
su área de influencia son Júa, Sotzil, Visich y Visiquichum.
OHL Industrial ha diseñado para este proyecto un Plan de
Acción Social que responde a algunas de las necesidades
de las comunidades locales y a los requerimientos
contractuales del cliente, y un Plan de Comunicación y
Diálogo que establece mecanismos para mantener una
comunicación abierta y fluida con estas comunidades.
El Plan de Acción Social cuenta con tres ejes centrales:
• Alfabetización bilingüe en ixil y castellano. Dirigido
a la población mayor de 16 años analfabeta y,
especialmente, a mujeres. En colaboración con el Comité
Nacional de Alfabetización (Conalfa), se imparte por
maestros locales contratados por OHL. 163 personas
fueron alfabetizadas en 2015.

Formación y capacitación de brigadas.

Programa de capacitación
técnica

Cursos desarrollados
en 2015

Curso de soldadura SEA
(400 horas)

Participaron 10 alumnos.

Curso de armaduras y
formaletas (230 horas)

Cinco alumnos participantes.

Curso de mecánica básica de
vehículos diésel (230 horas)

Participaron 18 alumnos.

Taller de elaboración
de jabón

Cuatro talleres, uno por aldea.
Han participado 90 mujeres
indígenas, que han aprendido
a elaborar jabón, champú,
suavizante y otros productos
de limpieza e higiene
personal.

• Fortalecimiento de la salud e higiene en el hogar.
Colaboración entre las autoridades sanitarias
guatemaltecas y los servicios médicos de OHL Industrial
para celebrar jornadas dirigidas a la población local,
especialmente dedicadas a las enfermedades más
comunes en la zona.
• Capacitación técnica. Realización de tres cursos en
colaboración con el Instituto de Capacitación Técnica
(Intecap), dirigidos a mayores de 16 años con titulación
de 6º de primaria, cuyos participantes recibieron
una certificación oficial y lograron un trabajo en OHL
Industrial o en alguna de sus contratas. Además, se
realizaron cursos específicos para mujeres.
Memoria anual 2015 del Grupo OHL

En 2016, OHL diseñará un
programa para la creación
de cooperativas para la
elaboración y venta de estos
productos.

