
Edwin arol¡o A!És D¡mingo
V.€mintfode Des¿rroLlo s.stenib e
Mi¡isterio de EnerSi¿ y M nas

Pór 6t¿ med o me di¡iio í6ted..n e prop¡sitó ¡e d¡r.umpim ento ¿ ¿ [ áúsub o.tava der
Contr¿to NúneróAc.44ioi9,.eeb¡¿do entr€ ml pe6o¡a y el D8p¿.ho Supero:, par¿ ¿

prer¿crón de sefricios Prolesion¿les, b¿jó el rangór o:9, me p€rmito prcse¡t¿r et intórñe

par¿ €l desatrollo de a.iivl¿¿d€i .on Auroridades D€p¿rramentaes,
Muñjcrpales y Comunitariar para la.ilit¿r espa.ios de sdialización dé iñfóñá.ióñ ¿e los
proy€ctosquetmpuha él Ml.ist€rio de En€rgí¿ yMinar,

TDR t: As€sorar en eldes¿rollóde inform€s pen,idicoe sobré ¿lavan¿e€n el.umptimienrode
una pl¿nilicción en m¿te'r¿ d€ po. p¿fte de ro5 aclor€s qu€ €,eotan
g¡oye.tos en los fuib¡toe dé.omp€tendá delMinkteriod. En€rgi¿ y Minas.

En seguimÉDto ¿ ¿s ¿..ones para lá Éalzi.i¡n ¿€ l¿ Consút¿ de.ónfóñi¿ád ¿

aonvenjo 169 ¡e ¿ o€an¿.ión Interna.lona de rr¡bajo, or¡éna¿: po¡ ¡ Corte de
aóñslitucroñalidad, .on bas€ ¿ ói expe¿iertes número5 r49 ror:, 4957:orz y 49t3.
rolr ¡ela.ion¿¿os .on lor pfoyé.tór hidroelécrri.o5 L¿ vega , La vega l, ubi.¿dos en el
munic pio d€ s¿nta Maria Nebai, dép¿rtame¡to de qui.hé, se I evaróñ a .ab¡ 

'eunion-éscon representant¿s dé órganizaciones .omunitarias y vernor, ¡e as.omuni¿ades de
y rcpi.hitos, que cor€rpónden ¡ ¡ uon¿ de inluen.ia dé ¡ós

proye.tos antes indi.ador, ¿óñ el óbietvo de tr¿ll¿dr i¡Jorña.i¿n reJ€rcnte ¿ l¿
situ¿.ión a.tú¡ld€ pró.éso de Consulta,

ao¡ el objetivo de infomar ¿1V..¿eip¿.ho de Desarollo s.renibe, !e ehboró
,ntorme espe.iti.o sob¡e lós relulta¿os acanzados, deriy¿¡o
r€¿lrz¿dá5 el ámbjto socalpara a.ont¡núida¿ de h c.n5úft¿ or¡e¡ada por l¡ córtc ¿e

(E¡p r49:or,, a9r2oD y 4953ror), ¿ L¿t

xeu.avt¿, Trapi.ht.ll y 1um¿itor ubi¿¿d¿s tn clmtrnkipio de s¿nta N¡rrta N.bái,



TDR ):Otf¿s á.tividades ¿sign¿dás po¡ e Jefe i¡mediáro.

D..ontom da¿.on lo que esiipüla elReS¡¿menró de l¿ Leydecónsejos de oes¿f¡olto
u¡b¿no y Rú¡ál¡ 5e partnipó r.mo represontañte ritú¿r ¿ñr¿ etpteñó d€lconseio
Dep¿namént¿l¿€ Desaró ¡o de Cu¿reñ¿t¿, en relnjón extraofdjn¿rá.e ebf¿da en el
d€pacm€nto de cúatemal¿, dóñdeje ¿borda¡on tem¿s ¡espe.to a iDt¡h¿.ión de
conveniós de proye.tós ¿o19, pro.eso de reprogfamacón ror9, r¿tif.acióñ de
.omkiones de tEb¿jo delco¡e¿e, seguiñE¡to a ós acue.uo\ y.ompromsor de
reuni¿n antenor; así.oDo ta parlicipa. ón de representánles d
Pl¿stiquerósy R€c.l¿¡óreede Cú¿temala ASOpREcUA

En segú miento a as r€ú¡ion€s interinsritu.ionálÉs ¡e Crup¡ Té.nico Inte.ñsritucion¿l
dera comkión P¡esiden.i¿rde Diátogo(a.uerdo cubernátivo r:5:or4)¡ se p¿rrcipó en
reu¡ on de trabaio, .ón .epresenrantes ¿e ¿ secret¿ra de Asuntos ag¡arios sÁ'A_l
se.r¿t¿ria¿e Plañifcción / prog¡¿m¿ctón de ¿ presiden.i¿ gE6EptAN, M nkr¿fio¡je
ambEnte y Recu6os Náturaes,MARN, se.r¿raria Eje.üriv: ¡e cooróñ¿ció¡ ¿e lá
Pres¡éñc ¿ S(EP-, com sión presdencal ¿e Dere.hos Humaños copREDEHl
M ñÉrerio dr Energn y Min¿5¡ Minisrefio de cób.mación, coopera.¡¿n aem¿na¡
PrógEma de ¿s Na.ion¿s Uni¿¿s p¿E et Des¡róllo; p¿n ct ¿ná isis d¡ inform¿.ón
reierente a ¡.onJll.tivr¿a¿ ¿gr¿¡as, so.ia, ¿mbient¿l; p¿G la priórúa.ión de lós
d€part¿mentos.oñ hayorr¿sá ¿p in.tdeñ.]¿ de.oníi.ros, y ¿etem na¡ tos cais ¡e
¿tr¡ npacto:0r9rasi.omó la p¡opuesr¿ ¿e protó.otós para t¿ gesrióD de h preven.ió.
de ¿conflictivi¡¡d en cuatema ¡
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