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Guatemala, 28 de febrero 2017

Señor
Cesar Roberto Velásquez Barrera /
Viceministro de Desarrollo Sostenible
Mínisterío de Energía y Minas

su Despacho

Señor Vicemínistro:

Por este medio me diriio 4usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

Contrato ttúmero nd-+3-io1l celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la

prestación de 5ervicios técnico's baio el renglón o29, por lo cual me permito prgsentar el

informe mens/ua-I, de áctiüiládes desarrolladas en el periodo comprendido del oí al i8 de

febreroAe z.o'rf,las que se detallan a continuación:

Semana I Con el obietivo de conocer los indicadores priorizados para cada uno

de los r7 Obietivos de Desarrollo Sostenible, armonizar y visibilizar en

donde sea competencia de este Ministerio, acciones o programas,

participé en el taller convocado por la Secretaria de Planificación y

Programación de fa Presidencía -SE6EPIAN- para la "socialízación de

la priorización de la agenda de los obietivos de Desarrollo Sostenible",

logrando posicionar las acciones y actividades de este ministerio

dentro del Obietivo de Desarrollo Número 7 "Energía Asequible, fiable'

sostenible y moderna para todos" así como Ia identificación de

acciones que este Ministerio realiza y que pueden coadyuvar en el

cumplimiento de otros Obietivos planteados en Ia Agenda Mundial de

Desarrollo Sostenible y adoptados por nuestro país.

En seguímiento a la atención del caso del Derecho Minero Progreso Vll

Derivada, establecí comunicación con rePresentantes de los cocoDES
del municipio de San Pedro AyamPuc, quienes en representación de su

municipio solicitaron audiencia con el 5r. Viceministro de Desarrollo

Sosteníble, a quien buscan plantearle su apoyo hacia el Proyecto

Minero y su deseo de conocer informacíón general sobre el mismo,

gestionando para los efectos el proceso administrativo
correspondiente (elaboración y traslado de mínuta)-

Asesoré en la sistematización de la información aportada por los

integrantes del equipo técnico, recabado en Ia mesa técnica No z'

donde se trabaió la identificación y definición de los obietivos' metas y

acciones identificadas para las fases: previa, uno, dos, tres, cuatro y

cinco. Esta actividad es Parte del proceso de sistematización que se

está desarrollando de la metodología que el Ministerio elaboró y que

actualmente se implementa en los procesos de acompañamiento y

desarrollo de Consultas de acuerdo a lo establecido por el convenio

16q de la olT.
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Semana 2. Asesoré en la identificaron de Objetivos de Desarrollo Sostenible -
ODS-, que permitan dar seguimiento a las acciones de este Ministerio y
posibles cambios sociales en comunidades, derivados de la presencia
de proyectos. Se inició la revisión del marco conceptual de los ODS así
como las metas e indicadores de los Obietivos de Desarrollo Sostenible

-ODS- priorizados en este primer ejercicio.
Asesoré en Ia consolidación de los aportes trabajados individualmente
por los integrantes del equipo del Viceministerio de Desarrollo
Sostenible, relacionados la identificación y formulación de los
obietivos, Ias metas y acciones que a su criterio se desarrollan en las

fases seis y siete de la metodología para Ia realización de la Consulta de
acuerdo al Convenio 169 de la OlT, que implementa actualmente este
Ministerio.
Coadyuve en la revisión del actual flujograma de procesos de la Unidad
de Diálogo y Participación Comunitaria, construyendo junto al equipo
de trabajo, dos nuevos flujogramas vÍsibilizados derivados de las

acciones que esta Unidad tiene a su cargo: de atención a la
conflíctividad social y metodología de consulta a comunidades
indígenas, que acompaña el Viceministerío de Desarrollo Sostenible.
Se realizó una visita al municipio de San José del Golfo con el obietivo
establecer comunicación con las autoridades locales, a efecto de
implementar un mecanismo que permita brindar información y
establecer un proceso de diálogo con la poblacíón y actores sociales
de este municipio, relacionado con el proyecto minero Progreso Vll,
Derivada.

Semana 3 Como proceso de fortalecimiento de las capacidades del equipo
técnico del Viceministerio de Desarrollo Sostenible en los temas de
acompañamiento e implementación de proceso de Consulta de
acuerdo a los principios planteados en el Convenio 169 de Ia OlT,
participé en una conferencía organizada por la unidad de género,
relacionada con el tema de Derechos Humanos de los Pueblos
lndfenas.
En seguimiento a los procesos de diálogo que se han instalado en dos
de las hidroeléctricas del Crupo SECACAO, participé en Ia reunión de
coordinacíón con representantes de la empresa para definir una
agenda de trabalo que establezca las actividades que se realizarían
con los representantes o líderes de las comunidades del área de
influencia de los proyectos.
Asesoré en la elaboración de la metodología utilizada para el desarrollo
de las mesas técnicas y en la moderación de la tercera de las mesas,
con los integrantes del equipo técnico del Viceministerio de Desarrollo
Sostenible que permitió revísar, defínir y validar las actividades
consignadas en las siete fases de la Metodología elaborada por el
Ministerio de Desarrollo Sostenible.

Semana 4 Se realizó una visíta al Proyecto Hidroeléctrico del 6rupo SECACAO,
S.A. donde se trabaió con los representantes de las once comunidades
de las áreas de influencia de las Hidroeléctricas de Secacao y Cholomá,
que son los delegados comunitaríos para conformar la Comisión de



Diálogo y que darán seguimiento a los acuerdos entre empresa y
comunidad, tal y como lo establece la metodología en su fase número
siete.
Asesoré en la elaboración de la propuesta de indicadores que el
Ministerio de Energía y Minas aplicará para el monítoreo de cambios
sociales en las comunidades de las áreas de influencia donde hay
presencia de proyectos aprobados por el MEM, como resultado del
proceso de identíficación de las metas e indicadores de los Obietivos
de Desarrollo Sostenible, que son de interés para este Ministerio y los
lineamientos planteados por el Plan Nacional de Desarrollo K'atun
2o32. Nuestra Guatemala.

Atentamente,

Velásquez

Ministerio de Energía y


