
cu¿tema ¿,30 d¿ju.iode2019 -/

Edwin Aro do Rojas Dominso /
viceñ¡iisfo de Deefólo sorenibe
M nisteflo de EnefgÉ y M¡Ms

Por este medio me dirljo ¿ u{id con e propós¡lo d¿ dar cumpliñi'nr

Contr*o NLIñeoAC-412019,/.elebrado eñt¿ ¿ DESPACHOSUPERoRde|Minr¿íodeEfersíav

Min¿symipecona pam lá prestacióñ de seN cosPRoFEs oNAL€S¡ajoélÉng ón029,meperñito
presenta.e nlom¿ r\,leisual/.h ádividades desarÓlád¿s en elpefiodÓ de 01al30dejÚniade

A.onlinuació., se deblan las adividader r¿al¿das

Eüo¡¡!-ielllerlld¡:

á) Asesorár ¿n el:nálisird€ lá.o¡llicüvidad soíal€n lasár¿asdond€ se d¿srollan pbvecrÓs

Revkióny¿nálúisdelosexped ¿ntes, reacionádos co. a elaborá.ió^delos dLagnóslicoint€g€dos

de las micr@uen€s y sus fespeciivo planes de ñañéjo mn cflefo dé géslón iilég€d¿ de

fúes hidrms -GLRN. (Conl€lo No 31-2013de Pésl¿ño BID 173JOC'GU adñ n¡slfado por

SEGEPLAN) Lós deumenlos pisados v analizadÓs se e n mar@¡ én a politie de fepáÉ.]ón de

as .óñúndades que fu¿rcn afect¿das por la con<rú..iór de la hidrÓélédrica Chi¡ov, 
'uvos

de.e¿hor humai05 l!ércn vulner¿dos

En lá revisión y añálisis de os erp¡dientet menclór¿dos, se hicemn Lar s¡Culentes obseracones

Los formatos, la melodoosiá y a interpretación, uritad: paÉ la eaboracióñ de los

dlágnósticosdelarmlcrocuen.as,fuemnidénticospáñr0dasasnúócu€trcas,apes¿rque¿s
rcaldad4 de as comunld¿d¿slingüísti@s indisemsóentaddén la cuenca3or dife'ent¿s

Eñcúantoaapadetécnie,lo5di¿snón.ordeasñicrocúencsrueronel¿boradosstuendo
ún mino oarrón v fomato paÉ todas las m ro.uénds diasnon.adas así mkmo,l¿ pá^e

métodológ o no pl¿nt¿a el, o los diomas materño3, n 3s form¿s Ó€anizativas socLaLés,

i



económcár y.ütúr¿e5 propias d¿ las comunidádes, útiliz¿dos en e lev¿ntamento de

nfomación pac la conrrucclón dei d asnóslko, toñando én consideÉ. ón que en a cuenG

e¡úte pÉs¡cia mayoriraria d¿ poblacón maya Oeqchi'j Pocomchi'; A.hi'; rl;vUspanteka

t Con.elació¡ a Lá p¿rte soc o económ.a, añbienr¿|, ecolósiG v.
tefitor¡o.on preencia máyóritáriám€nle indígen¡, ta coño se señala ¿¡teriÓrñ¿nte, .o se

hác€uñ aná kÉ sobre lá ¡nfomaciónoblenida, o cua sefr ria de base para sustenlar oeprañe5

de manejode l¿smicó co¿nctr, con unavúión d¿ áúro sosten biidad.on pe.r nenca cultuÉt
incluyedt€ y part¡cipalNa

ÉrD¡o¡-d!-reGr d¡:

b)a€sora¡ en eld¿sarollo de erpa.¡os dé promorión, diá1o3ó v rons€nso eñre actores de lá

a lravés de vldeo.onfercnca, se participó ér ¿ evaluaciónde osinlom€s peiód cos 16 v 17'del

tutadodeGúaieñ¿laetrcumplmieñtoalaconvención1ñreñ¿conalsobrel¡elminacióndetod6
¿slóñ¿sde dkrmi¡ación 6cia .

ra reunión de evalua.ión de os ñfomer de tutado pof p¿de d¿ comlé de E¡péños de a

cónve¡.ónde Nacion*unidsconfald Dlsc¡iñina.iónve Racismo CERD,s¿ levóacaboduÉnrÉ

los dias 2sy 26 d¿ abri en osslsuiéntes hofaros:

Sr¿2: !! a!i!!c Z!!:
La reunión d óin.io cotr la exposi.iónde os miembros dÉlcom té cER0, expl.áñdo l¿ imponand¿

oue la réún¡ón d¿ ev¿ uacidn delcumplmlenlo dé lor compromisos que ós Eibdos miembro5,

tenen ér élmáÍco de la coñferéncia de as partei $bre, ¿ elmlnaoóñ de tódas las formas de

d frimiracrón Gcial de la ofgann¿ció¡ de Naciónes undas.

segudamente, sé p.ocedió a expoñ¿r por pane de loi Épfes¿trtanles gubefnañenbres v
fepfesent¿rtésde 6pueboe rdigen¿s,los ntomesdeErado,ylosinlormesaliehatvos,

coDsRA, súrematizaÍ3 ro á.oñte.ldo durante l¿ coñf¿rencia de las P

info.m¿cón que solcire e cERDi ¿ l¿s iñntu.ones 
'edor¿s 

qu¿ corelponda, paG qu¿.llos

rádáden, lo requerido e infórmado

Di¿ 26 deabri de 2l00-3,30 añ. Gua¡emala

Lá redniói d oi¡i. oá lárdosd¿la mañanaen púnto, fina tándoa aso.hodelá mañaña conteinb
minutos, dúánte la ñisma, se óntinúó con la etpo5.ióñd€ los infome5, tánlo dé Eshdo cono

En términoseeneÉlet elplánleam erro dé h mayorh de los p¿fr rip¿nt¿stue sobre:

ro5defe.hoshum¿nosy dererhós ¿nge¡efa de los pueb os id¡gena5l

E reronocniento de susti€r¿syrefiloriosl



> Lord¿réchósancénraléssbré su t¿rirórialidád;

> Su situación de pobré¿ y exclusión en las politics y pogramas de desroilo humano

iñpubado por los gobiernG;

> Di$riminacóna acesoyatencióna a elud, la educación, e empleo,entrcotros.

alfnalde la jornadá, s¿ slicnó por párt¿ d¿lCERD, ¡nfomación ebrc h cantidad de cónsúra¡
pr¿vias Ealizadar, múma qué * éñitió inm¿ddañénté, a rav& dé coDlsM éñ cuát¿ñálá, bl

Acontinuación, elcuadocon lá nformac ón €querda porelcomité CERD

M!¡!

t Pfoyedo hrdrcerédfi.o, ra vesó | y ra vega | ;


