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Guatemaf a,3l de marzo,de zot(

Licenciada
lda Elizabeth Keller Taylor
Directora General de Minería
Mínisterio de Energía y Minas

Su Despacho

Señora Directora;

Por este medio me dirijo a uste{ con¡l propósito de dar cumplimiento a la Cláusula
Octava dgl'Contrato Número DfM-oÉzor6, celebrado entre larDirección General de
Minerfa y'mi persona para la prestación de servicio¡ profesionalés baio el renglón oz9,
por lo cual me permito presentar el informe mensúal de actividades desarrolladas en el
período comprendÍdo del ot al 3t de mazg de zot6, las que se detallan a continuación:
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5 emana t Facilite información referente al contenido de la Resolución de la

Corte d€ const¡tucionalidad referente a los expedientes 1149-

zolz y 4957-¿or2, en reunión con V¡cemin¡stro de Desarrollo
Sostenible y Comisionado de Diálogo y Descentralización del
Estado, con el obietivo de realizar las coordínaciones
írfierinstitucíonales para la implementación de la consulta a

comunidades indígenas,

Revisión y análisís de casos de conflictividad social de alto
¡mpacto, relacionados a recursos naturales (energía y minería) de
manera conjunta con equ¡po de trabajo de la Dirección de
Análísís y Mediación de Conflictos de la Comísión Presidencial de
Derechos Humanos, con el obietivo de definir las alianzas
estratégicas en materia de atención de la conflictividad social en
temas que son competencia del Ministerio,

Análisis de situación sobre los proceso de formación y
capacítación para el equipo técnico del Mín¡sterio que partícipaÉ
en la consulta a comunidades indígenas; análisis que se realizó
de manera coniunta con representante del Programa de
Nacíones Unidas para el Desarrollo -PNUtr y Viceminístro de
Desarrollo Sostenible. Actividad que se realízó con el objetivo de
coordinar taller de capacitacíón sobre temáticas relacionadas a

<onsultas comunitarias a comunidades indígenas.



o
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Análisis de coyuntura del munícÍpio de Nebaj, departamento de

Quiché, en relación a los proyectos energét¡cos y mineros que se
ubican en el municipio en mención; análisis presentado por los
técn¡cos territoriales del programa FOSIT de la Cooperación
Alemana.

Semana 2 Asesoré en Ia elaboración y presentación de casos de
conflictividad social relacionada a energía y minería, con el
objetivo de hacer un análisis y priorizar las acciones para el

acompañamiento de manera coniunta con el equípo de trabajo
del Vicemínisterio de Desarrollo Sostenible.

Con el objetívo de realízar un análísis situacional del área donde
se desarrollan las centrales generadoras hidroeléctricas Pojom ll
y San Andrés, que se ubican en el município de San Mateo
lxtatán, departamento de Huehuetenango, se realizó vísita de
campo para establecer el clima socíal baio el cual se construyen
los proyectos en mención.

Semana 3 Se realizó análisis de coyuntur¿ de Ia conflictívidad social
relacionada con los recursos natur¿les (mineía, energía e
hidrocarburos) en reunión que se llevó a cabo entre autoridades
de Ia Comísíón Presídencial de Derechos Humanos y Autoridades
del Ministerio; asimismo COPREDEH presentó el Sistema de
Alerta Temprana, plataforma vírtual que se utíliza para
anticiparse a un caso de conflíctividad que se presentan en
alguna región del país.

Coadyuve en la elaboración de ínforme ejecutivo del monitoreo y
seguimiento al caso de la hidroeléctrica Sala, San Pablq derivado
de las medidas de hecho que manifestó un grupo de pobladores
que adversan la construcción del proyecto.

Asesoré en la definición y estructura del Manual de Organización
y descripcÍón de puestos del Viceministerio de Desarrollo
Sosteníble, en respuesta al requerimiento de la Dirección General
Admínistrativa, para coadyuvar con ello a la construcción de los
perfiles de puestos que se requíeren en materia de atención a la
conflictívidad social relacionada a los ámbitos de competencia
del Ministerio.

Semana 4 Asesoré en la elaboración de presentación de metodología para
la implementación de la consulta comunitaria a comunidades
indígenas, en respuesta a la Resolución de la Corte de
Constitucionalídad referente a las centrales hidroeléctricas La
vega I y La Vega ll,



Con el obietivo de fortalecer las capacidades del equípo técnico
del Ministerio en materia de las Consultas a Comunidades
Indígenas de conformidad al Convenio 169 de la OlT, participe en
el Ta er que se llevó a cabo en coordinación con el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, para conocer la
experiencia de consulta y diálogo en Perú, así como aspectos
críticos y recomendaciones en la materia, para la implementación
en Guatemala.

Facilite espacio de intercambio de información con
representante del derecho mÍnero del expediente No- ET{T-114,
con el obietivo de conocer generalidades del área donde se
desarrollará el proyecto y asesorar en materia de responsabilídad
social empresarial a la entidad desarrollador¿.

En seguimiento al Programa Fomento de la Seguridad Ciudadana
Integral y Transformación de Conflictos socíales (FO5|T),
partícipe en el taller de planíficación partícipativa, que se realizó
en la Antigua Guatemala, actívidad que fue coordinada por la

Alemana.

Atentamente,

o Navarro

/t
lib Elizabeth KellerT

Directora General de Mínería
Ministerio de Energía y Minas
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