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@n de las funciones que le competen al

Viceministerio de Desarrollo Sostenible, asícomo las acciones que se implementan

SEMANA 1

en materia de atención a la conflictividad social relacionada a minerfa' energía e

hidrocarburos. PresentaciÓn que facilité en reunión que se llevó a cabo con el

Viceministro de Energía y Minas y equipo de trabalo del Viceministerio de

Desarrollo Sostenible, con el obietivo trasladar información actualizada a las

nuevas autoridades.

En seguimiento al proceso de fortalecimiento de capacidades de los integrantes de

Ia iniitucionalidad que con{orman la Comisión Presidencial de Diálogo -CPD-'

participé en el taller de Reflexión e Incidencia que facilito la Cooperación Alemana

-612- a través del programa FOSIT y la Comisión Presidencial de Derechos

Humanos. Esta actividad tuvo como obietivo la elaboración de un Plan de

lncidencia y recomendaciones para las próximas acciones de la -CPD-'

Asesoré en la edición del informe de Hidroeléctrica Santa Rita a requerimiento de

Secretaría General, con el obietivo de visibilizar la problemática social que se ha

presentado en el municipio de Cobán, AIta Verapaz por el impulso de este

proyecto de generación de energía y de las acciones que se han implementado por

el Viceministerio de Desarrollo Sosten¡ble en atención al mismo'



SEMANA 2

Facilite reunión con el inversionista que promueve la construcción de la

Hidroeléctrica Talcanac que se ubica en el município de San Martín Sacatepéquez,

Quetzaltenango, con el obietivo de hacer un análisis de coyuntura de los actores

que se oponen al proyecto y su relación con los temas electorales.

Conoc¡miento de las experiencias en matería de la Jurisprudencia Constitucional

en materia de las Consulta comunitarias que se han realizado en Colombia, Chile,

Ecuador y Bolivia, a través de la participación en el "Encuentro Constitucional por

la Diversidad Cultural y el Derecho a la tierra y Recursos Naturales", que organizó

la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. Este proceso de aprendizaje fue a

través del conocímiento de casos relacionados a la protección del medio ambiente
y los derechos de los pueblos indQenas en relación a lo que establece el Convenio

t69 de la OlT.

Análisis de las acciones estratég¡cas y específicas del Viceministerio de Desarrollo

Sostenible, específicamente en el tema de conflictividad social de cara a la

transición de gobierno con el obietivo de mostrar aquellas acciones que requieren

de una atención particular en materia de conflictos por minería, energla o
hidrocarburos.

Facilité reunión con el quipo de trabaio para definir las directrices para la

elaboración del informe de transición de conformidad al requerimiento de las

Autoridades Superiores de este Ministerio'

SEMANA ]

Asesoré en la elaboración del informe de las acciones que se han implementado en

el Viceministerio de Desarrollo Sostenible, en atención a la conflictividad social

relacionados a proyectos mineros y energéticos, así como el seguimiento a

aquellas actividades que tiendan a la prevención y resolución de los conflictos en

dicha materia, en respuesta al requerimiento presentado por Ia Secretaría de

Programación y Planificación SECEPLAN para el in{orme de transición de

gobierno.

Como seguimiento a los casos de generación de energia que tengo asignados,

actualice el estatus de las hidroeléctricas que se perfilan en el departamento de

Huehuetenango con el objetivo de hacer una reflexión sobre los avances de los

mísmos.

SEMANA 4

Asesoré en la elaboración de informe de visíta al campo petrolero 7-98 para su

edíción final, con el objetivo de recomendar las acciones de seguimiento en

atención a la conflictivídad que presenta la empresa CPA en el proceso de

exploración.

Asesoré en la elaboración de informe diagnóstico y prioridades del Vicemínisterio

de Desarrollo Sostenible a requerimiento del Despacho Superior, con el obietivo

o



de presentar las acciones de seguimiento en relación a Ia atención a Ia

conflictividad social que se presenta en el país a raíz del impulso de proyectos que
son competencia del este Ministerio.

Análisis sobre el proyecto PETNAC 2oi4 y sus impl¡caciones en atención a la
conflíctividad social relacíonada a los proyectos de transporte de energía,
reflexiones presentadas en reunión con los contratistas que ganaron la licitación
del proyecto y técnicos de la Dirección General de Energfa y Unidad de Gestión
Socio Ambiental.
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