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Guatemala,11 de Diciembre de zo15

Licenciado
Jorge Dav¡d Calyo Drago
Viceministro de Desarrollo Sostenible
Ministerio d€ Energía y Minas
Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio/ne dirijo a usted con el propósito de dar c]¡mpl¡m¡ento a la Cláusula Octava del Contrato
Número A!-r7-ror!, celebrado entre el Despacho Superior'y mi persona para la prestación de Servicios
Profesionáles |aio elrenglón_or9, me pe,rmito pr€sentar el infome mensual de actividades desarroliadas en et
perfodo del oíal3r de Dicieríbre de 2oiÉ

O
SEMANA ACTIV¡DADES

Semana I Con el obietivo de contr¡buir a la promoción del diátogo a trdyés de las inl¡tuciones que
conforman la Comisión Presidencial de Diálogo, se desarrolló y amplió espacios d€ análisis,
reflexión y debate con representantes de instancias gubemamentales, para €l
fortalecimiento de las capacidades inst¡tucíonales en atención y abordaje de la

conflíctivfdad social relacionado en proyectos competencia del Min¡sterio de Energía y
M¡nas. As¡mismo, en el marco del proceso de tr¿nsición se socialízó las buenas pÉcticas y
experiencias exitosas en el ámbito de la atención y gestión de la conflictividad social, con el
obietivo de conocer la visión de los actores de los diferentes sectores sobre la
conflictlvidad y el modelo de abordaje del tema, por las nuevas autoridades de Gobierno
Central.

En seguim¡ento a reuniones de trabaio relacionadas con las actuaciones en el ámb¡to social
en proyectos del Plan de Expansión del Sistema de Transmisión 2014-2023 -PETNAC-, se
llevó a cabo un intercambio de informaclón en cuanto al avance de actividades con
auto¡idades departamentales y municipales para la socialización del proyecto en los
municipios de Santa Rosa y San Rafael; con el obietivo de brindar las ¡ecomendaciones
técnlcas en el ámbito socialDara elabordaie comunitario.

5emana 2 5e reallzó vlslta de campo a los derechos mlneros de Clav¡tos tv, Anabella y Los Lirios
ubicados en el mun¡cipio de San lldefonso lxtahuacán, departamento de Huehuetenango
con el acompañamlento de representantes de la Munic¡palidad del municip¡o ind¡cado,
delegaciones departamentales del Minister¡o de Ambiente y Recursos Natur¿les, M¡nilerio
de Salud y Asistencia Pública, Mlnlsterio de Trabaio y Prevísión Social y Ministerio de
Energfa y Mlnas; con el objetivo de dar seguimiento al cumpl¡m¡ento de las
recomendaclones en el ámbito técnico, social, laboral y ambiental de la empresa Minas de
Guatemala, Sociedad Anón¡ma.

Asesoré en la elaborac¡ón y sistematización de¡ informe de a€tividades realizadas en la
vlsita de campo a los derechos mineros de Anabella, Clavitos tV y Los LÍr¡os; en la cual se
destacó los elementos relevantes de los hallazgos identificados en el ámbito social; asÍ
como las concluslones y recomendaciones té(nicas pare ei abordaie y fortalec¡miento de
¡as Íelaclones con autoridades municipales y comunitarias en las comunidades aledañas al
proyecto minero,



o

Con el objetivo de fortalecer las capacldades instituclonales del Víceministerio de
Desarfollo Sostenible para la lmplementación de la Consulta Comun¡taria en elmunicipio de
Nebai, departamento de El Qulché, se participó en el taller denominado ¡,Marco Conceptual
del Convenlo 169 de la Organlzación Intemacional de Trabaio", con el obiet¡vo de
profundízar en las definiciones para la aplicaclón de consultas comunítarias con pueblos
indfgenas en cuatemala.

Semana l En seguímiento al fortalecimiento de las capacidades institucionales del Viceminísterio de
Desarollo Sostenible, particípé en el taller relaclonado con el conven¡o t69 de la Olf,
artlculo 6, con el objet¡vo de conocer los avances en los pafses de perú, Ecuador, Bolivia,
Ch¡¡e en la aplicación de las consultas comunltarias; asf como el análisls comparatlvo entre
cada uno de los pafses, que perm¡ta recabar elementos pard la constru(ción de una gufa
metodológica para la lmplementac¡ón de la consu¡ta comunitaria en elmunicipio de Nebai,
departamento de quiché en 6uatemala.

Con el obiet¡vo de dar seguimiento a la construcclón del plan de trabaio para la
implementaclón de la consulta comunltaria en el munlclplo de Nebai, departamento de El
quiché, se asesoró en el anállsis y planteamíento de acciones estratéglcas necesarlás para
defínir el cronograma de act¡vldades a realizarse con las comunidades postulantes, en
cumplimlento de la resolucíón de la Corte de Constítucional¡dad en relación a los proyectos
hldroeléctr¡cos La Vega I y la Vega ll.

En segulmlento al fortaleclmiento instituclonal del Vicemínisterio de Desarrollo Sosten¡ble,
participé en evento coordínado por la Agencia Española de Cooperaclón Intemacional para
el Desa¡rollo con el apoyo del Centro Regional para América Latina y el Caribe en apoyo al
Pacto Mundlal de Nacfones Unidas, con el ob¡etlvo de comentar las experiencias
empresariales en torno a la consulta prevfa; asf como la presentaclón de estándares
¡nterna(ionales y la s¡tuación actual de la consulta en la región centroamerlcana para la

construcclón de condiciones para avanzar en la implementación de la consulta.

Con el obietivo de conocer las acclones del proceso de socíallzaclón de información en las
comunldades del proyecto hídroeléctr¡co La Vega I y Ia Vega ll ubicados en el municip¡o de
Nebaj, departamento de fl quiché; se asesoró en reunlón con representantes de la
empresa Hldroxil, 5.A.

se asesoró en la actuallzación de fichas técnicas, minutas de reunión, presentacíones e
informes e¡ecut¡vos de los casos atendidos por el V¡ceminlsterio de Desarrollo Sostenible.

Desarrollo Sostenlble
DPI 2659 rogoo o5ol

Mlnisterío de Energfa y Minas



FINIQUITO

Otorgado por:

MAYRA VERONICA QUINONEZ REYES

A favor de:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio exonero al Ministerio de Energía y Minas de cualquier reclamación
derivada del Contrato AC-17-2015 de fecha cinco de enero de dos mil quince
(05/01/2015), de prestación de Servicios PROFESIONALES, suscrito entre el
Ministerio de Energía y Minas y mi person4 en virtud de haberse cumplido en su

totalidad con los términos y conüciones establecidas en cada una de las cláusulas
del referido contrato; por lo que de forma expresa y voluntaria otorgo el presente

FINIQIIITO a favor del Ministerio de Energía y Minas.

Y para los usos legales que al interesado convengan, extiendo y firmo el presente

en la ciudad de Guatemala,¡ü&HetlicQmbre de 2015.

/ \..
/\



Guatemala, Jr de Diciembre de 2ot5

Licenciado
Jorge David Calvo Drago
Mceministro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas
5u DesDacho

Señor Mcemin¡stro:

Por este,med¡o me dirüo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava de¡ Contrato ryúmero AC-

l/-2o15; celebr¿do entre el Despacho SuperioFl mi pgsona para la prestación de Servicios Profesionales baio el

renglón o29, me permíto presentar el informe anual ile actividades desarrolladas en el periodo del o5/or/ior5 at

tlt>fto1sl'

Mes Actividades

Enero

5e coaduyó con e¡ equipo técnico de la Comisión Presidenc¡al de Diálogo, en la cual se analizó Ias
llneas especfficas en temas de comunic¡c¡ón, anál¡sis de información y capacit¿ción, para el
planteamiento de estrategias Interlnstltucionales con enfoque integral en la atención a la

conflictiv¡dad social.

Asesoré en la elaboracíón de ¡nventario de capac¡dades institucionales, con el objet¡vo de definir
los mecanismos para el desplazamiento territorial de forma coniunta con integrantes del equipo
técnico de la Comi5ión Presidencíal de D¡álogo en atención a los conflictos sociales en el país.

AsesoÍé en planificación del evento "Estrategias de Desarrollo Sosten¡ble con Industr¡as
Extractivas" a real¡zarse el rB de febrero de 2015 con la participación de diversos actores de los
sectores del país involucrados en el tema.

se coadyuvó en el análisis de la presentación de resultados de la conflictividad social 2014 y la
perspect¡va para elaño 2015 a través de la Mesa de Anális¡s de confl¡ctividad Social del Ministerio
de cobemación, con el obietivo de priorizar casos y establecer alerta temprana inter¡nstitucional.

Partic¡oé en reunión de la mes¿ técnica del cabinete Económico del Ministerio de Economía en la
cualse definió lineamientos y c terios para la recopilación de información respecto a los avances y

obstáculos de los proyectos competencia del Ministerio de Energfa y Min¿s,

Febrero

se coadyuvó en el anális¡s y sistematización de información en relación a las actuaciones del

ámb¡to social del Viceministerio de Desanollo Sostenible alrededor de la conflictividad social del
Proyecto Vll Derivada; en respuesta al requerimiento de la comisión Presidencial Coordinadora de
la Polftica del Eiecut¡vo en Materia de Derechos Humanos respecto a inciso lll, situación de grupos
en particular, A. Situación de defensoras y defen:ores y operadores de justicia, del proyecto
Informe Capftulo lV Cuatemala.

Asesoré en el análisis y elabor¿ción de informe eiecutivo en re5puesta a cuestionario en relación a

los estudio5 de casos concretos que ilustran los proyectos de explotación de recursos naturales
que el Gobierno considere tiene un efecto posit¡vo o negat¡vo en los derechos a la libertad de

reun¡ón pacíf¡ca, en relación a algún proyecto a requerimiento de la Comisión Presidencial de

Derechos Humanos. -COPREDEH-.

Asesoré en la plan¡ficación de reuniones de trabaio con el equ¡po técnico de Giz Guatemala, con el
obietivo de dar seguimiento a la ¡ealización del foro "Estrategias de Desarrollo sostenible con

Industrias Extract¡vas" quese realizó el 18 de lebrero de 2or5-
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Asesoré en el desarrollo de agenda en reunión con V¡cem¡nister¡o de Seguridad del Ministerio de
Cobernación, representantes de Gobemación del Departamental de El qu¡ché, Comisión
Presidenc¡al de Derechos Humanos -COPREDEH-, Sistema Nac¡onal de Diálogo -sNF para la
definición de hoia de ruta en atención a la conflictividad originada por comunidades aledañas al
proyecto hidroeléctrico )(acbal Delta, en el departamento de El quiché.

Con el objetivo de conocer el plan de sosten¡bilidad del proyecto hidroeléctrlco Oxec ll, se realizó
reunión en la cual presentaron las acciones sociales con las comun¡dades del área de ¡nlluencia,
para lo cual se asesoró en las recomendaciones técnicas para el fortalecim iento de las relacione5
con autor¡dades y comunidades.

Asesoré en el análísís de los plant€amientos presentados por las comunidades del Frente de
Defensa del Bosque y el Rlo Teculután a través d€ la Mesa Técn¡ca de Alto Nivel coordinada y
dirigida por la Dirección de Derechos Humanos del M¡nisterÍo de Gobernación, con el obietivo de
definir la hoia de ruta coniunta pará la atención del conflicto en Aldea El zarco del municipio de
Teculután, departamento de Zacapa.

7, Asesoré en reun¡ón con miembros de Junta Directiva de Ia Reserva de Biósfera Sierra de la Minas -

RBSM- en elmunicipio de Teculután, Zacapa en la cual se socializó informe de estatus de licencias
mineras autorizad¿s por el Ministerio de Ener8ía y Minas,

Marzo

Asesoré en el análisis y elaborac¡ón de informe e¡ecut¡vo en respuesta al requerlmiento de la

Comisión de Energla y Minas delCongfeso de la República en relación a la confllct¡vidad surgida en
el Proyecto M¡nero Vll Derivada en el mun¡cip¡o de San José del Golfo; asl como la conflictividad
suscitada por la oposición a la instalac¡ón de la subestación para el transporte de energfa por la

empresa TRECSA en elmunicipio de San PedroAyampuc.

Con el objetivo de actualizar e intercambiar información de los avances del sector público y privado
respecto al ímpulso de estrateglas y acciones pari¡ promover el desarfollo sostenible en act¡v¡dades
productivas e industriales en Cuatemala, participé en el Primer Foro de Gestión Ambiental de la
Indusúia, Soluc¡ones y Tecnologfa.

Con el objet¡vo de contrlbuir con el Programa de Fomento a la Seguridad Integral Cludadan¿ y la
Transformación de Conflictos de la Cooper¿ción Alemana en Cuatemala, apoyé en elevento par¿ la

construcción del plan operativo anual con la participación de representantes del sector de

soc¡edad Civil, Entidades Públicas, Prlvadas y de Cooperac¡ón Internacional para la planificación de
activ¡dades con las contrapartes.

con el obietivo de conocer el pliego de pet¡ciones expuestas por representantes de las

comunidades del Frente de Defensa del Bosque y el Río Teculután, a través de la Mesa Técn¡ca de
Alto Nivel coordinada oor la D¡recc¡ón de Derechos Humanos del Ministerio de Gobernación se

apoyó en Ia definlción de ho¡a de ruta para el abordaie y atenc¡ón a la confl¡ctividad orig¡nada en
Aldea Elzarco del munícipio de Teculután, departamento dezacapa.

Abril

Asesoré en el análisis y elaboración de informe eiecutivo en respuesta al requerlmiento de la

comisión de Energía y M¡nas del Congreso de la República, en relac¡ón a la conflictivídad surgida

en el Proyecto Minero Vll Derivada en el munic¡pio de San José del Golfo así como la conflict¡vidad
suscitada por la opos¡c¡ón a la instalación de la subestación para el transporte de energía por la
empresa TRECSA en el municipio de san Pedro Ayampuc,

Asesoré en la elaboración de informe ejecutivo en relación a las acc¡ones re¿lizadas y las

conclusiones del abordaie del expediente del Proyecto Hidroelérh-ico Entre Rfos en relac¡ón al

cumplimiento de la resolución emitida por la Corte de Constituc¡onalidad, seglin exPed¡ente 4419-
201t.
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Asesoré en el análisis del plan estr¿tégico del V¡ce misterio de Desarrollo Sostenible para el
planteam¡ento de actividades de¡ Plan Operativo Anual 2or5 del equipo de Diálogo y Particípación
Comunitaria,

Asesoré en la elaboración de informe eiecut¡vo en relación a las acciones realizadas y las
conclusiones del abordaie del expediente del Proyecto Hidroeléctrico Entre Rfos en relac¡ón al

cumplimiento de la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad, según expediente 44r9-
2011,

Mayo

fueso¡é en la elaboración de informe eiecutivo en relación a las acciones real¡zada5 y las
conclus¡ones del abordaie del expedlente del Proyecto Hidroeléctrico Entre Ríos en relación al

cumplimiento de la resolución emitida por la Corte de Constituc¡onalidad, según exped¡ente 4419-
2011-

Asesoré en el análisis y definiclón de los pos¡bles escenarios de negoc¡ación alrededor de la

conflíctividad agraria en el munlciplo de El Estor, departamento de lzabal en base a información
técnica, legal, admin¡strativa y jurfdica a través de la Coord¡nador¿ Técnica conformada por la
Secretarfa de Asuntos Agrarlos, Reg¡stro de Informa(ión Catastral, Bienes del Estado del MlNFlN.

Asesoré en el análisis de herramientas e instrumentos de diálogo para el análisls y abordaie de la
conflictívidad socio ¿mbiental con el obietivo de definir de rutas instltuc¡onales en materia de
diálogo y participación comunitar¡a en proyectos competencia del Ministerio de Energfa y Minas,
con elapoyo del Programa de Gobernab¡lidad Democrática del Instituto Holandés e INTRAPAZ de
la Univers¡dad Rafael Landfvar,

Asesoré en la elaboración de informes de opinión social del proyecto Hidroeléctrico La campana y

proyecto H¡droeléctrico )Gcbal Delta ubicados en el Departamento de g quiché para la el análisis y
actualización del contexto soc¡alalrededor de las comunidades d€lár€a de influencia en proyectos
competencia del Min¡sterío de EnerBía y Minas,

Jun¡o

Asesoré en el análisis de forma coniunta con representantes de la Comis¡ón Pres¡denc¡al de Diálogo
los escenarios alrededor de la conflictividad originada por la construcción del proyecto
hidroeléctrico sala, ubicado en el municipio de san Pablo, 5an Marcos con el obietivo de fortalecer
el plan de abordaje interinstitucional para iniciar una mesa de diálogo con los actores involucrados.

Asesoré en la sistematización de información en relación al proyecto Hidroeléctrico Xalalá en

respuesta al requerimiento de la Procuradurla de Derechos Humanos respecto a las acc¡ones del
Mín¡ster¡o de Energla y M¡nas en relación a la publicación de un diario matutino' de fecha ¿6 de

octubre de 2012 "Página 6, donde se indicó que pobladores de lxcán y Uspantán de los

departamento de qu¡ché y Alta Verapaz, adversan el proyecto de construcción de hidroeléctrica
)€lalá en su territorio, ante el rier8o de que ocasione la expropiac¡ón y desaloio de tierras"-

Asesoré en la elabor¿ción de Informe de diagnóstico de la Unidad Técnica Departamental del

consejo Departamental de Desarrollo, de los municipios del departamento de cuatemala con

respecto a temas competencia del Minister¡o de Energía y Minas.

Asesoré en el análisis de herramlentas e instrumento para la elaboración del Plan Estrdtégico

Interinstitucional, PIan Operat¡vo Multianualy Plan Operativo Anual con el obietivo de presentarlo

ante el pleno del Conseio Departamental de Desarrollo para su validación y aprobación'

Asesoré en la elaboración de informe de resultados de visita conjunia con Ia Unidad de Gestión

socio Amb¡ental al proyecto Fen¡x, ubicado en el municipio del EI Estor, lzabal con el objetivo de

conocer todas aquellas acciones en el ámbito social que las emPresas de industria extractiva
promueve y ejecuta en las comunldades delárea de influenc¡a-
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Participé en reunión con el Ministerio de Trabaio para la socialización y recepción de los
planteamientos de los pueblos Q'eqchi', con respecto a la forma de reali¿ar las consultas a los
pueblos indfgenas en elmarco delConvenio 169 de la OlT.

Ju¡io

En cumplimiento de la Ley de Conseíos de Desarrollo, se apoyó a través de Ia UnÍdad Técnica

Departamental del Consejo de Desarrollo Departamental, en l¿ revisión y análisis de la opinión No.

or-2o15 emitida por la Comisión de Anális¡s de Pre5upuesto y Polít¡ca Fiscal del Consejo Nacional de

Desarrollo Urbano y Rural sobre la propuesta de inversión de los Conseios Departamentales de

Desanollo {ODEDE- del pals para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, presentada por los Consejos

Regionales de Desarrollo Urbano y Rural {OHADUR-, que derivó a partir de su opinidn, apoyar en

la definición de una propuesta de actualizac¡ón de techos mun¡cipales 1016, que fue presentada y

aDrobada ante el Dleno del CODEDE.

En cumplimiento de la Ley de Consejos de Desarrollo, se part¡cipó en la socialización del

diagnóstÍcor Plan Estratégico Interinstitucional, Plan Operat¡vo Multianual, Plan Operat¡vo Anual

del Consejo Departamental de Desarrollo al 2ot7¡ ante el pleno del CODEDE para su análisis y

aprobac¡óo.

Asesoré en la elaboración de informe de opinión en relación a los avances presentados en el

memorial por Ia entidad Hidroeléctrica Santa Rita ubicado en el municipio de Cobán, Alta Verapaz

basado en el artfculo 5; TER l¡terales g), h), i) y l) y 6 literal g) del Reglamento OrÉán¡co lnterno del

Ministerio de Energía y Minas.

En seguimiento a la mesa técnica del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabaio

(OlT) coordinada y dirigída por el Ministerio de Trabajo y Prev¡s¡ón soc¡al, asesoré en el análisis de

los planteamientos de Al¡anza Campesina Q'eqchi', sobre el protocolo de pr¡nc¡pios de la consulta
previa, libre e inJormada de buena fe de acuerdo al convenio 169 de Ia olT, con el obiet¡vo de dar

continuidad a la construcción del Modelo de Protocolo de Drincioios en relación al convenio

Internacional delTrabajo Número 169 de la olT,

Apoyé al Programa Cultivando Agua Buena en el evento de la firma del Pacto de la Aguas, con la
participación de las comunidades de Purulha, Rubelcruz, Xicacao y Oqueba del municipio de san

Pedro carchá, con el obietivo de promover la participación comun¡taria y las alianzas de

colaboración público - privada, que contribuya a afianzar y cumplir con los compromisos

adquiridos en beneficio de desarrollo con enfoque de sosten¡bilidad de las comunidades de la
mícrocuenca Canlich.

Agosto

En seguimiento a la mesa técnica del Convenio 169 de la Organ¡zac¡ón Intemacional de Trabajo

dirigida por el Ministerio de Trabalo, se asesoró en el análisis del conten¡do de las actas suscritas,

en relación a los mecanismos de consulta que pr¿ctican las comunidades a través del consejo de

Ancianos o Autoridades Ancestrales de los pueblos q'eqch¡ y Xinca (on el obietivo de incluir

elemento5 sustantivos en el documento final de Protocolo de principios para realizar la consulta

previa, libre, informada y de buena fe con los pueblos indfgenas. (Decreto Ley 9-96).

En cumplimiento de Ia Ley de Conseios de Desarrollo, a tr¿vés de la Un¡dad Técn¡ca Departamental

del Conseio de Desarfollo Departamental, en cumplim¡ento de sus funciones, participé en reunión

con la Secretaria Presidencial de la Muier como Secretaria Técnica del Cab¡nete Especffico de la

Mujer-cEM-, en la cualpresentaron elinforme prel¡minarsobre los avances de metas e indicadores

de las prioridades definidas en el marco del CEM en los territorios priorizados, con el obietivo de

actualizar información referente a las acc¡ones realizadas por las instituciones involucradas para la

instalación de una Mesa de Diálogo Sectorial.
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Asesoré en reuníón con representantes de la entidad Hidroeléctrica Santa Rita, Sociedad Anónima,
con elfin de recopilar ¡nformac¡dn resperto a la continuidad de convenio de cooperación entre la
mun¡cipalidad, comunidad y empresa y de la situac¡ón actual comun¡taria con el objetivo de definir
los posíbles escenarios originada por la oposic¡ón a la construcción de proyectos hidroeléctricos en
la región de Alta Verapaz.

Asesoré en la definición de contenidos temáticos y elaboración de lineamientos metodológicos
para el desarrollo del preencuentro con relación a la conflictiv¡dad social relac¡onada con
proyectos competencia del Ministerio de Energfa y Minas.

Asesoré en la facilitación metodológica del taller del pre encuentro denomin¿da ,,Confl¡ctividad

Socio - ambiental", con el obietivo de recopilar insumos para el anális¡s de los temas: Fortalezas y

debilidades de los mecanismos de coordinac¡ón interinstituc¡onal y Elementos c¡ave pard la

construcc¡ón de estr¿tegias para el abordaje de la conflictividad social con enfoque de prevención

en el marco de la Comisión Presid€ncialde Diáloso,

Septiembre
En seguimiento a la mesa técn¡ca del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trab¿jo

dirigida por el Ministerio de Trabaio, se asesoró en el análisis del contenido de las actas suscritas,

en relación a los mecanismos de consulta que pract¡can las comunidades a través del Conseio de

Ancianos o Autoridades Ancestrales de los pueblos Q'eqchi y Xinca con el obiet¡vo de ¡ncluir

elementos sustantivos en el documento final de Protocolo de principios para realizar la consulta
previa, libre, ¡nformada y de buena fe con los pueblos indígenas. (Decreto Ley 9-96).

En cumplimiento de la Ley de Consejos de Desarrollo, a través de la Unidad Técnic¿ Departamental

del Conseio de Desarrolto Departamental, en cumplimiento de sus funciones, se pa icipó en

reun¡ón con la Secretaria Presidencial de la Muier como secretaria Técnica del Cabinete Especifico

de la Mujer {EM-, en la cual se presentó informe preliminar sobre lo5 avances de metas e

indicadores de las prioridades definidas en el mar€o del GEM en los tenitorios priorizados, con el

obietivo de actualizar información referente a las acciones realizadas por las inst¡tuciones

¡nvolucradas para la ¡nstalac¡ón de una Mesa de Diálogo Sectorial.

Partic¡pé en la social¡zac¡ón del Plan de Acción Inmediata -PAl- del munic¡pio de 5¿n Juan

Sacatepéquez, departamento de Cuatemala en atención a la conflictividad socialsurgida en elárea
por proyectos relacionados con recursos naturates,

Se facilitó metodología para la aplicación de eiercicios con elob¡etivo de recopilar insumos para el

análisls de los temas: Fortalezas y debilidades de los mecanismos de coord¡nación interinst¡tuc¡onal

y Elementos clave para la construcción de estrategias para el abordaie de la conflictividad social

con enfoque de prevención en el marco de Ia comisión Pres¡dencial de Diálogo.

Octubre

Asesoré en el planteam¡ento y definición de propuesta de ejecución metodológica p¿ra la

realización de la Consulta Comunitaria en el municipio de Nebai, Quiche con representantes de las

comunidades de los Conseios de Princ¡pales de Trap¡chitos, Sumal ch¡quito y Nuevo Amanecer.

Asesoré en reunión con viceministerio del Area Energética, D¡rección General de Energfa, Unidad

de cestión Socio - Ambiental, Unidad de Asesoría Jurfdica con €l obietivo de socializar y obtener

las recomendaciones desde la óptica de cada una de las unidades técnicas para la propuesta del

Plan de Trabajo para la consulta Comun¡t¿ria en el mun¡cip¡o de Nebaj, departamento de qu¡ché.

Asesoré en el aná¡isis y desarrollo del taller en la cual se expusieron temáticas relacionadas (on el

marco regulatorio para la autorización de licencias miner¿sr procesos técnicos en las etapas de
reconocimiento, exploración y explotac¡ón en proyectos mineros, especificaciones de carácter
ambiental a considerar dentro de los componentes de los Estudios de lmpacto Ambient¿1, con el

obietivo de meiorar los conocim¡ento5 técnicos en proyectos competencia del M¡nisterio de
Energfa y M¡nas.

Asesoré en reunión técnica con Unidad de 6estión Sodo-Amb¡ental, Jefatur¿ de Control Minero de

la Dirección Ceneral de Minería, Unidad de Diélogo y Participación Comunitaria con el obietivo de

conoceT antecedentes y actuaciones de seguimiento en relac¡ón a las recomendaciones técnicas

realizadas por las unidades técnicas del MEM, de acuerdo al marco de sus funciones y

competencias que le corresponden en las inspecciones de campo.

Asesoré en la definición de los puntos de agenda a desarfollar con representantes de los

Min¡sterios de Trabajo y Previsión Social, Salud Pública y Asistencía socíal, Ambiente y Recursos

Naturales con el objetivo de establecer los roles con base a las competencias y funciones que le

correspondan para llevar a cabo la inspección técnica a los Derechos Mineros Anabella, Los Lirios y

Clavitos lV.

Asesoré en la elaboración de propuesta de instrumento para realizar visitas sociales a proyectos

competencia del Ministerio de Energía y Minas, €on el obietivo de recopi¡ar información para su

análisis y hacer las recomendacíones necesarías de5de elámbito soc¡al.

Asesoré en reunión con la Unidad de Gestión Socio - Ambiental, Jefatura de control Minero de la

Dirección ceneral de Minería del MEM, Min¡sterio de Ambiente y Recursos Naturales, Min¡sterio de

s¿lud Prlblica y Asistencia Social, Ministerio de Trabaio y Previsión Social en el anális¡s para la

definic¡ón de funciones y responsabilidades desde el marco de las competencias institucionales,

con el obietivo de realizar vislta de <ampo coniunta en seguimiento al cumplimiento de las

recomendaciones en temas técnico mineros, ambientales, soc¡ales en materia de seguridad

¡ndustrial y condic¡oDes laborales alrededor de ¡os Derechos Mineros Los Lirios, Oavitos lV,

Anabella en el municipio de San lldefonso lxtahuacán, departamento de Huehuetenango.

Nov¡embre

J,

Participé en reunión par¿ el segu¡miento y cumplimiento a instrucciones de la Presidencia de la

República, y atención a la convocatoria de Gobernación Departamental a representantes fitulares de

los dilerentes Ministerios, partlc¡pé en reunión en la cual se presentd el Sistema de Seguimiento de

Metas Presidenciales con el obietivo de deiar ¡nstitu¡do dicho sistema; y permita a la nueva gestión de

gobierno, mon¡torear y evaluar la efect¡vidad de los compromisos prioritarios que adquiera con la

Doblac¡ón Cuatem¿lteca,

En seguimiento a las actividades de la Unidad Técnica Departamental, participé en reunión de trabajo en

la cual el Gabinete Especifico de la Mujer presentó el informe de avances cuatrimestral; asimismo se

d¡eron a conocer los lineam¡entos par¿ la elaboración del tercer informe €uatrimestral

con el obletivo de conocer y validar el programa, metodologla, y logíst¡ca para el desarrollo del

Encuentro de Operadores de Diálogo, participé en reunión con Tepresentantes de la Comisión

Pres¡dencial de Derechos Humanos, Secretaría de Asuntos Agrarios, s¡stema Nacional de D¡álogo,

Programa Fosit de la Cooperación Alemana.

Asesoré en el análísis de las conclusiones gener¿les del pre - encuentro de la conflict¡vidad soc¡o-

amb¡ental, con el objet¡vo de or¡entar el planteamiento de las propuestas en la mesas de traba¡o del

Encuentro de Operadores del D¡álogo,
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Con el objetivo de fortalecer la estructura del equipo técnico que atlende la confl¡ctividad social en
proyectos competencia delMinisterio de Energía y Minas, asesoré en la definición y planteamiento de la
propuesta de fundones del Departamento de Particípación Comunitaria del Vicem¡nisterio de Des¿rrollo
Sostenible.

Asesoré en el anál¡s¡s de expediente en ¡elación a incidentes por distribución de energfa eléctrica y

conexiones ilegales en las instalaciones del circu¡to denominada Salida de Media Tensión (SMT) Cenova,

Quetzaltenango, con el obietivo de plantear una hoia de ruta para la atención y abordaje del caso,

Asesoré en la elabordción del informe de result¿dos presidencial de acuerdo a los casos asignados, con

el obietivo de especificar las acciones prioritarias a corto, mediano y largo plazo en seguimiento al

abordaie de la confl¡ct¡vidad soc¡al de proyectos competenc¡as del Ministerío de Energía y Minas.

Didembre

Con el obietivo de contribuir a la promoción del diálogo a trdvés de las instituciones que
conforman la Comisión Presidencial de Diálogo, se desarrolló y amplió espacios de análisis,
reflexión y debáte con representantes de ¡nstancias gubernam€ntal€s, para el fortalecim¡ento de
las capacidades inst¡tucionales en atención y abordaie de la conflictividad social relacionado en
proyectos competencia del Ministerio de En€rgía y Minas. Asim¡smo, en el marco del proceso de
transición se socializó las buenas prácticas y exper¡encias exitosas en el ámbito de la atención y

gestión de la conflictividad soclal, con el objetivo de conocer la visión de los actores de los
diferentes sectores sobre la conflictividad y el modelo de abordaie del tema. Dor las nuevas

autoridades de 6ob¡erno Central.

En seguimiento a reuníones de trabaio relac¡onadas con las actuac¡ones en el ámbito soc¡al en
proyectos del Plan de Expansión del S¡stema de Tr¿nsm¡s¡ón 2ol4-2o23 -PETNAC-, se llevó a cabo
un intercambio de información en cuanto al avance de actividades con autoridades
departamentales y mun¡cipales para la socialización del proyecto en los municipios de Santa Rosa

y San Rafael; con el obietivo de brindar las recomendaciones técnicas en el ámbito social para el

abordaie comunitario.

Se realizó visita de campo a los derechos mineros de clavitos lV, Anabella y Los Lirios ubicados en

el mun¡cip¡o de san lldefonso lxtahuacán, departamento de Huehuet€nango con el

acompañamiento de representantes d€ la Municipalidad del municipio indicado, delegaciones
departamentales del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Min¡sterio de Salud y

Asistencia Pública, Ministerio de Tnbajo y Previsión socialy Ministerio de Energía y Minas; con el
ob¡etivo de dar seguimiento al cumplimiento de las recomendac¡ones en el ámb¡to técnico, social'
laboral y ambiental de la empresa Minas de cuatemala, sociedad Anónima.

Asesoré en la elaboración y sistematización del informe de actividades realizadas en la v¡sit¿ de
campo a los derechos mineros de Anabella, Clavitos lV y Los Lir¡os; en la cual se destacó los

elementos relevantes d€ los hallazgos identificados en el ámb¡to social; así como las conclusiones
y recomendaciones técnicas para €l abordaje y fortalecimiento d€ las relac¡ones con autoridades
mun¡c¡pales y comun¡tarias €n las comunidades aledañas al proyecto m¡nero.

con el obietivo de fortalecer las capacidades institucionales del Viceministerio de Desarollo
sostenible para Ia implementacíón de la consulta comunitaria en el municipio de Nebaj,

departamento de El quiché, se participó en eltaller denominado "Marco ConcePtual del convenio

169 de la Organización Internacional de Trabaio", con él obj€tivo de profundizar en las

definicíones para Ia apl¡cac¡ón de consultas comun¡tarias con pueblos indlgenas en cuatemala.

4.
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En seguimiento al fortalecim¡ento de las capacidades institucionales del Vi(eministerio de
Desarrollo Sostenible, participé en el taller relacionado con el Convenio i69 d€ Ia OlT, artfculo 6;
con el obletivo de conocer los avances en los países de Perú, Ecuador, Bolivia, Chile en la
aplicación de las consultas comun¡tarias; asf como el análisis comparativo entre cada uno de los
pafses, que permita recabar elementos para la construcción de una guía metodológica para la
implementación de la consulta comunitar¡a en el mun¡cipio de Nebai, departamento de quiché en
Guatemala.

Con el objetivo d€ d¿r seguimiento a la construcción del plan de trabaio para la implementación
de la consulta comun¡taria en elmunicipio de Neba¡, departamento de El Quiché, se asesoró en el
análisis y planteamiento de acciones estratégicas necesarias para definir el cronograma de
actividades a realizaTse con las comunidades postulantes, en cumplimiento de la resolución de la
Cort€ de Const¡tucionalidad en relación a los proyectos hidroeléctricos La Vega I y la Vega tt.

Con el obiet¡vo de conocer las acciones del proceso de socialización de información en las
comunidades del proyecto hidroeléctrico La Vega I y La Vega ll ubícados en el mun¡cipio de Nebaj,
departamento de El quiché; asesoré en reunión con representantes de la empresa Hidroxil,
Sociedad Anónima.

En seguimiento al fortalecim¡ento institucional del V¡(eministerio de Desarrollo Sostenible,
participé en evento coordinado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el

Desarrollo con el ¿poyo del Centro Regional para América Lat¡na y el Caribe en apoyo al Pacto
Mundial de Naciones Unidas, con el objetivo de comentar las exper¡encias empresariales en torno
a la consulta previa; así como la presentación de estándares internacionales y la situación actual de
la consulta en la región centroamericana para la construcción de condic¡ones para avanzar en la
implementación de la consulta.

7.
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