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Guatemala, 3r de Marzo de zotl

Roberto Velásquez Barrera /
Vicemínístro de Desarrollo Soste¡5ible
Ministerio de Energía y M¡nas
Su Despacho

Señor Mcem¡nistro:

Por este medio me djriio ,a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número Ac-o&2ot, éelebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la prestación
de Servicíos ProfesionalCs bajo el renglón o29, me permito presentar el informe merfual de
actividades desarrolladas en el peíodo del or al3r de rlano de zotT 7

SEMAN
A

ACTIVIDADES

I
Asesoré en el análisis de información recopílada en campo con las comunidades del área de

influencia del Derecho Minero "Sechol" respecto a los planteamientos en el ámbito técnico, social y

ambiental derivado de las actividades extractivas en el área de la entidad Mayaníquel, S. A., con el

obietivo de definir temas para la implementación del diálogo ¡ntercultural y acuerdos con las

comunidades de Sillab Seococ, Parcelamiento La Soledad de los municipios de San Antonio Senahú y

Panzós del departamento de Alta Ver¿paz.

En seguimiento a la implementación de la fase 5 de la metodología para la realízación de consultas

de conformidad al Convenio i69 de la OlT, en proyectos en operación con comunidades del área de

influencia del Derecho Minero Sechol, ubicado en los municípios de San Antonio Senahú y Panzós,

departamento de Alta Verapaz con representantes de los Conseios Comunitarios de Desarrollo -

Cocode, Alcaldes Auxiliares, Autoridades Municipales, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -

MARN-, Comisión Presidencial de Derechos Humanos -COPREDEH- y empresa Mayaníquel, S. A.

asesoré en la planificación para la coordinación de acciones interinstítucionales para la realización del

diálogo intercultural en el área.

2 Con el objetivo de iniciar espacios de diálogo entre Estado (MEM) para la realización de consultas de

conformidad al Convenio 169 de la OlT, con comunidades lndígenas del área de influencia y

Empresa., asesoré en la facilitación del diálogo intercultural (fase 5) con representantes de Conseios

Comunitario de Desarrollo -Cocode-, Alcaldes Auxiliares, Comisión de Revisión y Verif¡cación,

Autoridades Mun¡cipales, M¡nisterío de Ambiente y Recursos Naturales -MARN, Comisión

Presidencial de Derechos Humanos Delegación de Alta Verapaz. -COPREDEH- y empresa Mayaníquel,

S. A. para la construcción de acuerdos en el ámbito técnico, social y ambiental en el marco del

respeto de los Derechos Humanos de las comunidades de los municipios de San Antonio Senahú y

Panzós del departamento de Alta Verapaz.



Con la finalidad de implementar la fase de monitoreo del cumplimiento de acuerdos en comunidades

(fase 7: metodología para consultas en proyectos en operación y construcción) del área de influencia

de las centrales generadoras Oxec y Oxec ll, ubicados en el munícipio de Santa María Cahabón,

asesoré en la definición de acciones de seguimiento para garantizar el cumplimiento de los mismos y

del respeto de los Derechos Humanos, como parte de los compromisos adquiridos por el Min¡sterio

de Energía y Minas.

En seguimiento a la implementación de la metodología en materia de Consulta de conformidad al

Convenio i69 de la OlT, (Fase 6: Diálogo Intercultural y Acuerdos) para la realización de consultas en

proyectos en operación, asesoré en la facilitación de espacios de diálogo entre Estado, Comunidad,

Empresa con representantes de las organizaciones comun¡tarias del área de influencia del Derecho

Minero Sechol, Autoridades Municipales, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 'MARN-' y

Comisión Presidencial de Derechos Humanos -COPREDEH'y empresa Mayaníquel, S. A. para el

establecimiento de acuerdos en el ámbito técnico, socíal y ambiental derivado de las actividades

extractivas de la empresa Mayaníquel, Socíedad Anónima en el área.

Asesoré en la elaboración de informes y presentaciones específicos de los exPedientes Oxec y Oxec

ll relacionados a los procesos de consulta realizados en proyectos en operación y construcción, en

respuesta a requerimientos de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos -COPREDEH'; así

como de la Corte SuDrema de Justicia v Corte de Constitucionalidad en Guatemala.

Con el obietivo de analizar la problemática de la conflictividad agraría en el área donde se ubica el

polígono de la licencia de explotación del Derecho Minero "Sechol", de la entidad Mayaníquel, S. A.;

asesoré en el análisis de información documental presentada por representantes de la comunidad de

Releb'lq del municipio de Panzós, Alta Verapaz para definir agenda para el desarrollo de la fase 5:

diálogo intercultural entre Estado, Comunidad, Empresa en materia de consulta de conformidad al

Convenio 169 de la OlT, de acuerdo a las competencias y funciones de las instituciones de Gobiemo

Central.

Con el obietivo de dar seguimiento a las acciones en materia de consultas de conformidad al

convenio 169 de la OlT, según la Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema de Justic¡a, en

proyectos en funcionam¡ento y construcción; y seguimiento a requerimientos de Secretaria General,

en reuniones de trabalo para la planificación de actividades de acuerdo a las prioridades

de Desarrollo sostenible


