
codeñala,31deenercde2019

Edwin Aroldo Rolas Domingo
vi.emini5tro de Desf ollo sosrenibte
MinGtéró de Fne€iay Min¿s

P.r éste medo me dnijó ¿ uned con el propósito de dar cumptimie ó á ta ctáusuta Odava d€l
contaró Númerc AC-4r.2019, ce ebrado entre€lDEspAcHOSUpERtoR d¿lMinútéro de EneEiay
M nasyñ petsóia püa l¿ p¡estacióñ deserviciospRoFEStoNALtSbalo etrcngtón029, me perm to
p¡esedtaf el ¡forme Mé6u¿ de advidad¿s d¿safoladas en etpefiodo detoS a 31de Eneó de
2019.

Acont¡n!ación, en rnerc adjumo s¿ détalan as actividádés rea radas.



a) A*sorar en .l análiis dé l¡ onfli.tividád sftl¿l éñ t¡s árcas donde * des¿rbtlrn
prol*tos .ñérgéti6 y mineG,

En este sentido s¿ eláboró l¿ propuesla paru la.onrru.ción de una basé de dÍos pac el
reg¡strc de lás ár.iones rea kadas én elñarco detproceso d¿ óñruh¿5 a tos puebtos
Ind¡3e.as, con.esp€do á lor proyectoi relacionador con á exporación y explotáción de
los recúrsr naturales, princip¿1m€nté ñ n¿ro5 e hidrotó3 cos

Tabl¿ qu¿ lú5tfa e ejeñp ó dé lá base de daros propuena

b) &*E¡ en €¡ dsrÉllo d¿ 6prcios dé prciútón, diátolo v cons¿ne eñtR adoEs d€
lá .s'érá públ¡@ v prih¿a,

En el marco del .oñteñido del pre$ftÉ termino de reteÉnc ¿i p ¿ab¡ró un pedi de
propoesta pará ¿ ápefruE de espacios de.oóperación, yá ianzás e{ratég e! oñ ta sede
Éciona yl¿ fepfe$ftación ñ¿cionalde la 0lganizácón ntern¿.ona de rr¿b¿jo orT, en e

' c(ode Lo1\én'o 69.5obreó {rd,dpu"oo!d9"1¿

tlconveno 169 do la orr, tiene dos ponutado5 básic6: a) E dérp.ho de tos puebos
lndiqenas amánténéryro'tre.errurcuftu.¿s,formasdevrdae n*irúconerproparyb)
Elderecho ¡ pa.ricipárd¿ ñ¿ñeÉ efectiva e¡ las dec¡lonesque tes áfe.ran Esras premet
conn tuyen a b¿sé sobre la cuáldeber i erpretaEe hsdisposcónesdelCoñvenio.



DeotrlomidadconlarcoBdérá.ióñé!éstablecidaseneConvenio169,yre.onocid¿spór
asNacionesunidás"Laoffpérmáñécefáadi59oscóndeosconsutuyenlesyenpftcúar

dé lós Estados miembros pañ prestarler e ap¡yó qu¿ pudie.¿n reqúerir'

coñ a5suienle pbpuest¿ * pi¿tÉndé ak¿nu¿r ossigu enterobjetvos

Estab€@r Ineasde coordin¿cón y cooperación técñicá y fiñanciea con a oficina reBiona
de l¿ OlT,ysu rcpresentación en Guateñala

Apedúraf éspacios de relacón nterinst r0oon¿|, Minstedo de Enefsia y [rinas y
orgañ@c ó¡ Intenaclona de Trabaio, bntoá nive resion¿lcomo a nive nacional.

Dernr conjuntamenre MEM.orr, una A8en¡ta Mínim¿ dé rab¿jó conjuñto, de
conform¡dad.on ósftquefiñenro5delMtM,

3 Requerimi¿nto de ápoyo técnco y n¡anctero ¿ tá otr, páE ¿ impeme¡tación y
eje.ución d€ lar ¿.tivid¿des defindas en elma(o dé ta Ag¿ñda Minima etaboráda

1. f¿lleresde fóm¿.ióny capactación ebrc ¿tconveñid 169 de ta OlT, su ¿p iobiidad y
luncionáridád en e marco de lascomuIaa pueb os ]ndise¡¿

2 Lasdnsúcsa pueblos iñdigenás ¿i élnárco lesa, adm nktraiivo ¿ inritu.ión¿l
3 ñtercambo de experienchs vvÉn.ia es sobre los procesos d¿ consultas a puebtos

indigeMs, r¿¿lizadú en Guatemal¿ V en otros pái$s d¿ t¿ r¿stón tatinoamericana
(prio¡itariañérte, Perú yColombh)


