
Cuatemala, 27 de febrero ¿"ro',/

>enor
Cesar Roberto Velásquez Barrera /
Viceminístro de Desarrollo Sostenible /
Ministerio de Energía y Minas

5u Despacho

Señor Vicemín¡stro:

por este medio me dirjjo a gsted,con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava del

contrato N'mero eC-47-2o17, ¿elebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la

prestación de sgrvicios profesionales/baio el renglón 029, por lo cual me permig pretentar el

informe mensrll de actividades desarrolladas en el periodo comprendido del 16'al 3t'de enefo

de:o{7, Ias que se detallan a continuación:

Semana 3 Asesoré en la sistematización y elaboración de informe de

actualización de la conflictividad social, relacionada a los proyectos

competenc¡a del Ministerio, dicho informe se elaboró a solicitud del

DiDutado Leocadio Juracan.

En seguimiento a los procesos de coordinación y priorización de

actividades a desarrollar en el Viceminister¡o de Desarrollo Sosteníble'

se llevó a cabo reunión con Viceministro de Desarrollo Sostenible, con

el obietivo de elaborar la planificación de visitas de campo en las áreas

donde se ubican los proyectos competencia del Ministerio.

A solícitud del Despacho Superior, asesoré en la elaboración de

informe de acciones que ha eiecutado este Ministerio, en seguimiento

al caso de las hidroeléctricas Poiom lly San Andrés, que se ubican en el

municipio de San Mateo lxtatán, departamento de Huehuetenango'

ante los hechos que se reg¡straron en las instalaciones de las

mencionadas hidroeléctricas.

Asesoré en Ia revisíón, sistematización y elaboración de informe

eiecutivo de procesos de consulta que ha implementado el Ministerio,

en atención a lo que establece el Convenío t69 de la olT, tanto en

proyectos extractivos como de generación y transporte de energía, en

respuesta a requerimiento del Despacho superior.

En respuesta al requerimiento de la Unidad de Información Pública de

este Ministerio, asesoré en la elaboración de informe relacionado a la

Semana 4



metodología de la consulta a realizarse en comunidades índkenas, de
conformidad al marco del Convenio 169 de la Organización
Intemacional del Trabaio.

Coadyuve en la elaboración de informe de opinión social referente a la
licencia de explotación, comunidad minera Los Cimientos,
específicamente en Ia construcción de conclusiones y
recomendaciones que dan cuenta que en el área no existe alguna
vulneración a los derechos humanos de poblaciones indígenas.

Asesoré en Ia elaboración de informe de opinión, referente a la
denuncia presentada por representantes de la población del municipio
de San Mateo lxtatán, departamento de Huehuetenango, en respuesta
a¡ el expediente REF.EXP. MEDIACION ORD.6 UA.5458-2o16/H UE, de la
Auxiliatura Departamental de los Derechos Humanos de
Huehuetenango.

Por instrucciones del Despacho Superior, participe en reunión
convocada por la Bancada Convergencia del Congreso de la República,
donde se apoyo con información de las acciones que ha implementado
el Ministerio en atención a los hechos violentos que se registraron en
las instalaciones de las hidroeléctr¡cas Poiom Il y San Andrés, que se

ubican en el municipio de 5an Mateo lxtatán, Huehuetenango.

Atentamente,

Aprobado

Velásquez
Víceministro'de Desarrollo



/./
Guatemala,28 de febrero de 2017

Señor
Cesar Roberto Velásquez Barrera ./
Viceministro de Desarrollo Sostenible 

-

Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Viceministro:

por este medio me dirjio a.¡.r.sted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula octava del

Contrato Número Ri-47-z o17,/celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para Ia

prestación de seryicios profesionale{ baio el renglón o29, por lo cual me permito presentaFl

informe mensuá de actividades desarrolladas en el periodo comprendído del olal z8 de

febre(o de zotT'las que se detallan a continuación:

Semana 1
I

Asesoré en la sistematización, elaboración y actualización del mapa de 
I

conflictividad social que se relaciona con proyectos competencia de 
I

este Ministerio, a solicitud del Presidente de Comisión Extraordinaria 
I

de Conflictividad en Asuntos de Extracción Minera y Energética, del 
I

Congreso de la República de Cuatemala. 
I

I

Por instruccíones del Despacho Superior, participe en reunión 
I

convocada Dor la Bancada de la Unidad Revolucionaria Cuatemalteca 
l

URNG del Congreso de la República, donde se apoyo con información 
I

referente las acciones que ha implementado el M¡n¡sterio en atención 
I

al conflicto que se registro en las instalac¡ones de las hidroeléctricas 
l

Poiom ll y San Andrés, que:e ubican en el municipio de San Mateo

Ixtatán, Huehuetenango; así como del proceso metodológico para la

realización de consultas a comunidades indígenas'

En resDuesta a la solicitud de Ia Unidad de cestión Socio Amb¡ental de

este Ministerio, asesore en la elaboración de informe de opinión social,

referente al Estudio de lmpacto Ambíental del Proyecto de Ia Línea de

Transmisión de Renace lV.

Asesoré en elaboración de informe técnico, de las acciones que ha

implementado este Ministerio en atención a Procesos de Consulta a

Comunidades Indígenas, en respuesta a Sentencias de la Corte de

Constitucionalidad y Corte Suprema de Justicia, que ha ordenado la

implern"ntació

Semana z



el Convenio 169 de la OlT, tanto en proyectos extractivos como de
generación y transporte de energía.

Coadyuve en la elaboración de informe de opinión social referente a la
Iicencia de explotación denominada El Terceron, específicamente en la
construcción de conclusiones y recomendaciones que dan cuenta que
en el área no existe alguna vulneración a los derechos humanos de
poblaciones indígenas.

Semana 3 En respuesta al requerimiento de la Unidad de Planificación de este
Minlsterio, facilite el proceso de construcción de los flujogramas de
procesos de atención a conflictos y consulta a comunidades indígenas;
instrumentos que se construyeron de cara a la elaboración del manual
de funciones, como una propuesta estratégica para la ínclusión en Ia
estructura organizativa del MEM.

En segu¡miento a los procesos de fortalecimiento de capacidades del
equipo técnico del Viceministerio de Desarrollo Sostenible, participe en
al taller denomínado Análisis del Derecho Indgena, reformas
constitucionales y consulta a los pueblos indígenas, el cual fue
facilitado por la Red Nacional de Empresarios Indígenas, con el
obietivo de disponer de criterios objetivos en materia de consulta que
está implementando el Ministerio en aquellas áreas donde se ubican
proyectos que son competencia del MEM.

Asesoré en la sístematización, revisión y elaboración de informes
círcunstanciados de los derechos mineros: Progreso Vll Derivada, El

Escobal, Fenix, Los Lirios-Anabella y Clavitos; Los Chocoyos; asícomo la

actualización del maoa de conflictividad social oue se relaciona con
proyectos extractivos, en respuesta a la solicitud del Presidente de la
Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales del Congreso de
la Reoública.

Semana 4
Facilite espacio de coordinación de actividades de manera conlunta
con representantes de la entidad Secacao Sociedad Anónima, con el

obietivo de dar seguimiento al fortalecimiento de la Comisión de
Diálogo Permanente que se ha conformado con la participación de las

comunidades oue se ubican en el área de influencia directa de las

centrales generadoras hidroeléctricas Cholomá y Secacao; empresa y
Estado por medio del Ministerio de Energía y Minas.

En seguimiento al proceso de fortalecimíento de Ia Comisión de

Diálogo Permanente, se realizó visita a la central hidroeléctrica Secaco,
que se ubica en el municipio de Senahú, departamento de Alta
Verapaz, con el obletivo de concertar un espacio de diálogo con los
reDresentantes de cada una de las comunidades que integran la

o

o



comisión indícada, donde se trasladó las furrcior¡es qullEEmpete a
cada uno de los liderazgo así como la propuesta dei cronognma de
visÍtas por parte de este Ministerio

Facilité reunión con el equipo técnico del Viceministerío de Desarrollo
Sostenible, con el obietivo de replantear el flujo de procesos en
atención a temas de conflictividad social, relacionada a los ámbitos de
competencia de este Ministerio, así como la construcción del fluio de
procesos en atención a temas de Consultas a comunidades indígenas,
información presentada a requerimiento de la Unidad de planificación.

Atentamente,


