
//''/
Guatemala,lo de noviembre de 2016

Senor
Roberto Velásquez Barrera
Viceministro de Desarrollo Sostenlble
M¡nisterio de Energfa y Minas
Su Despacho

5eñor Viceministro:

Por este medLo mtydinlo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula octava del Cont¡gú
Número Ac-6r-zót6, lelebrado entre el Despacho Super¡or y mi persona pata la Prestación de Servicios

Profes¡onales baio el,renglón 029, me permito presentar el informe mensufde actividades desarrolladas

en ef pelodo deloá3o defoüembrc dé'2o16. 
../

'.

SEMANA ACTIVIDADES

I
En seguimiento a las acciones en el ámbito social con rePresentantes de los Consejos

Comunltarios de Desarrollo de las Aldeas El Chico y El Mirador, del municipio de Usumatlán,

departamento de Zacapa facil¡té un esPacio de coord¡nación Para el traslado de información

referente al marco legal institucional del Sector Minero, aslcomo la presentación de maPa con

la ubicación de las licencias autorizadas de reconocimiento, exploración y explotación minera

en el referido municipio por el Mlnister¡o de Energía y Minas.

Con el propósito de fortalecer las capacidades institucionales del Vicem¡nisterio de Desanollo

Sostenlb¡e, participé en el taller denominado "Demostración de Aplicac¡ón de Teorfa de

Juegos y Análisis Estratégico para la Socializac¡ón en temas en materia de Consultas".

Asesoré en la elaboración de informe especffico en el ámbito social de proyectos

hidroeléctricos en los departamentos de zaca?a y chiquimula, Para dar respuesta a

requerimiento delCongreso de la República de Guatemala.

con el ob¡etivo de dar seguimiento a las acciones en materia de consultas según corte de
Constitucionalidad, Corte suPrema de Justlqla, lmPlementac¡óñ de procesos de revisión y

verificación de planes de consulta en Proyectos en func¡onamiento, y seguim¡ento a

requerimientos de Secretaria General; Partic¡pé en reunión de trabaio para la planificación de

actividades de acuerdo a las prior¡dades delMcemin¡sterio de Desarrollo sostenible.

Asesoré en la elaboraclón de informes especÍÍicos de seguimiento resPecto a las actividades

realizadas con representantes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo de las A¡deas El

chico y El Mirador del municipio de Usumatlán, Zacapa con el obJetivo de Plantear las acciones

en la implementación del Plan de tnformación y Acuerdos de Benefic¡o Social Prev¡o a la

autorización de la licencla de explotación denominada "Los Pinos".



3
Con el propósito de fortalecer las capacidades institucionales del Vlceministerio de Desarrollo
Sostenible en materia de consulta, participé en el taller denominado "Uso de Anális¡s de Datos
para la aplicación de Consultas".

En seguimlento a las acciones en el ámbito social con representantes de los Consejos
Comunitarios de Desarrollo de las Aldeas El Chico y El Mirador, del municipio de Usumatlán,
Zacapa facil¡te un espacio de coordinación para la presentación y aprobación de la
metodologfa del plan de Informaclón y acuerdos de beneficio social con comunidades del
área de influenc¡a, previo a la autorización de licencia de exolotación minera "Los Pinos".

4 . En cumpl¡m¡ento de las funciones de la Unidad Técnica Departamental del Conse¡o de
Desanollo Departamental de Guatemala, participé en reunión de trabaio con el obietivo de
conocer los resultados prellmlnares del compromiso nacional en el marco de los obietivos de
Desarrollo del Milenio, con base a la normativa en las resoluciones del Conseio Nacional de
Desarrollo Urbano y Rural -CONADUR-.

. Con el ob¡etivo de ident¡ficar la percepción de las comun¡dades en el municipio de Panzós-A¡ta
Verapaz, referente al desarrollo de las actividades mineras en el área, se realizó visita de
campo en la cual se llevó a cabo reunión con Alcalde y algunos representantes del Conce¡o
Municipal del referido munic¡pio, para facilitar espacios de información en proyectos

-----€o{petencia del Minilerio de Energía y M¡nas.
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