
Guatemala, 31 de octubre del 2018

Ingeniero

Edw¡n Aroldo Rojas Domingo
Mceministro de Desarrollo Sostenibll
M¡nisterió de Energía y Minas
Su Despacho

Señor V¡ceministro:

Por este medio me dir¡jo a usted coÍt el gropósito de dar cumplimiento a la Cláusula
Odava del Contrato Número AC-4¡t-2018, celebradó entre e¡ DESPACHO SUPERIOR del
Minister¡o del,,Energía y Minas y mi persona para la prestac¡ón de servic¡os
PROFESIONAIES bajo el renglón 029, me permito presentar el lnforme Mensual.'de
adividades desarrqlladas en el período del01 al 31 de octubre-del 201&,.

Se detallan Act¡v¡dades a continuación:

TDR 1: Part¡c¡par y aeesorar en aspectqs técn¡cos a las mesas ¡ntersector¡ales de
prevenc¡ón y resoluc¡ón de conflidos socioambientales.

Apoyo técnico (3 reuniones) en la rev¡s¡ón y análisis del proceso de consulta
para el Proyecto de la Compañía Guatemalteca de Niquel, CGN, S,A. fase de

recopilación de informac¡ón, ¡dent¡ficación de actores y preparativos de

convocatoria a fase de Dre consulta.

Asesorar en definic¡ón de ruta de acción sobre segunda visita a territorio a el

proyecto Compañía Guatemalteca de Niquel, CGN, S.A, elaborar plan de

reuniones, documentos a generar, con la finalidad de real¡zar acercam¡entos
para conocer las condiciones actuales refe¡entes a problemática soc¡al.

Apoyar part¡cipación en la reun¡ón ordinar¡a de la Comisión de Desarrollo

Urbano y Rurai del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR),

Asesorar y gest¡onar las acciones en el marco de la jornada de diálogo-

negoc¡ación por la soluc¡ón del conflicto y el desarrollo en San Mateo txtatán,

Huehuetenango. Gestionar la rev¡sión final con iurídicos de las instituciones

del documento de acuerdos para imDlementar las acc¡ones en el terr¡tor¡o de



las diferentes ¡nstituc¡ones del estado. Part¡cioar en reuniones oara la firma

finaldel documento de acuerdos.

Asesorar en la elaborac¡ón de la ruta de abordaje y primera visita de

acercamiento con Alcalde Mun¡cipal y Alcaldía Indfgena, en el municipio de

Santa María Nebaj, Quiché. El objetivo es analizar y proponer una hoja de ruta

a fin de restablecer el proceso de consulta, validando la vigencia de las acciones

realizadas anter¡ormente por el MEM,

Asesorar en el seguimiento y análisjs relacionado con la sentenc¡a de Ia corte

en el Proceso de Consulta segrln sentenc¡a de la Corte de Constituc¡onalidad,

exped¡ente 4785-2017, M¡néfá San Rafael. Geneiár documentos que perm¡tan

el abordaje e implementac¡ón delproceso de consulta.

Asesorar en la logística y desarrollo de la reunión de la com¡s¡ón de D¡álogo

Permanente, de las centrales generadoras hidroeléctrica SECACAO y

CHOLOMA', contlnuar con el diálogo permanente y de buena fe entre el Estado

y las comunidades para coordinar la atenc¡ón de las distintas dependencias e

¡nstituciones del gobierno; para la gestión e implementación de proyectos o
esfuezos que ambas partes acuerden en conjunto.

Asesorar en la elaboración del documento que cont¡enen la Ruta de trabajo
planif¡cada para el desarrollo del proceso de Consulta Derecho Minero "El

Escobal", LEXÍ -015-11, según las pautas de la sentencia expediente 4785-2077

caso Minera San Rafael.

TDR 2: Br¡ndar seguimiento y acompañamiento a las act¡üdades especff¡cas de las

unidades pertenecientes al V¡cedespacho de Desarrollo Sostenible.

. Asesorar en el segu¡miento para la contratac¡ón de consultor que elabore el
Plan de Desarrollo Sostenible de las comunidades en área de ¡nfluenc¡a del
proyecto Oxec,

. Apoyar en la gestión de acc¡ones administrativas, preparar e impresión de
documentos en respuesta a solicitudes de ¡nformación a requer¡miento del
Viceministro de Desarrollo Sostenible durante el mes de octubre del 2018.

. Asesorar en reunión con la representantes de la Confederación de
Cooperativas CONFECOOP, para coordinar gestión de apoyo a tres asociaciones
que se están convirtiendo en cooperativas y que administran h¡droeléctr¡cas
comunitarias.
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TDR 3: Asesorar en la gest¡ón y real¡zac¡ón del análisis de documentos e informes
técnicos generados por el Vi€edespacho de Desarrollo Sosten¡ble.

Apoyo en la rev¡sión deldocumento de respuesta a las ampliaciones solicitadas
por el Minister¡o de Ambiente V Recursos naturales sobre el documento de las

acc¡ones realizadas por el MEM en el Munic¡pio de San Juan Cotzal en el marco

del PET NAc.

Apoyo técnico en ¡a revis¡ón de documentos de respuesta a sol¡c¡tudes de

información pública, (1) expedientes resueltos con ¡nformación sobre

conflict¡vidad y desarrollo sosten¡ble de proyectos hidroeléctricos, mineros e

h¡drocarburos.

Asesorar en la elaboración del informe de avance del mes de octubre 201& en

el marco del cumplimiento de los Acuerdos de paz, para su traslado a dirección
planificac¡ón delMEM.

Aseso¡"ar en la realización del informe de avance durante el mes de odubre del
2018, sobre el Proyecto de Alto lmpacto: "Promoc¡ón del Diálogo y
Part¡cipac¡ón Comunitaria en Áreas de lnfluencia en donde se ¡mplementarán
proyedo energét¡co-mineros" se desarrolla como uno de los proyectos
estratég¡cos definidos por el M¡nisterio de Energía y M¡nas. Revisión, validación
y d¡agramación final del documento de proyecto.
Asesorar en la revisión de informe final de segu¡miento a los Acuerdos de paz,
en los compromisos que tiene asignado el MEM, correspondiente al mes de
octubre del 2018.

TDR 4: Apoyar en las activ¡dades de cooperación nacional e ¡nternac¡onal d¡rig¡dos al
fortalecimiento ¡nstituc¡onaly sector¡alen eltema de desarrollo sosten¡ble.

Asesorar en el segu¡miento a reuniones en Vice presidencia para el proceso de
"reformas al acuerdo gubernativo 125-2014 de gobernación "en el sent¡do de
inclu¡r a otras instituc¡ones a que part¡c¡pen en la Comis¡ón presidencial de
Dialogo CPD

Asesorar en seguimiento a reuniones para el apoyo al socio implementador en

la Revisión de avances en la implementac¡ón del programa de Apoyo
Preparatorio del Fondo Verde para el Clima" esto permitirá conocer la forma de
presentar propuestas en energías alternativas a ser f¡nanciadas por el Fondo
Verde DelClima.



TDR 5: Otras ad¡vidades que sean requeridas por eliefe inmediato,

. Apoyar en el seguimiento y gestión del trabajo desarrollado en las Unidades de:

Dialogo y Participación, Unidad de Gestión Socio Ambiental y Pollticas Públicat
rea¡izando segu¡miento a las actividades desarrolladas por el personal para el

cumDlim¡ento de la Dlanificación semanal oroouesta,

Atentamente,
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Aproba
lng. Edw¡n

Mceministro
M¡nisterio de En


