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TDR r Ar6or¿r .n los análisis dé lá onfli.tividad soci¿l en l¿s ár¿¡s donde 5e désaroll¿ñ

Iroy*tos energétlcós y ñineros.

E¡win aróldo Rojas Domi¡go
vceminisro de Desarolló sostenible
,\ in sterio de En¿rgia Y Min¿s

Por ere medio me dnijo á usted.on elpropósito de ¿¿Í.úmplimi€nto a ¡ cláusuL, od¿va ¿e

Co¡trato Núñ€roAc.44riorg,celebRdó entre mi peso¡a y e Derpa.ho suPerior, p¿ra ¿

prera.ión de seryiciói Profetlon¿Les, baio eL renglón o?, me perúit presentar el intorñ¿

mensualdeactivdad€sdesaróladasen€lterio¿o¡eLorá Jod.aabri deroi9l

En ségúiñi¿nto a l¿s reunion€s nterinstitucionales del cruPó Té.ni.o lnterinstitú.ióna de

La comisióñ Presid€¡.ial ¿e Diálogo (aoerdo cubemltvo 125'2014), se partcipó eñ

reunión de tÉba¡o, cón repr€5entantes d€ lá s€cret¿ri¿ ¿e P añiri¿a.ión y Programa.ión dé

lá Presj¿en.ia SEGLPLAN, (omúión P¡esidén¿ia de Derechos Hum¿ñós _(oPRiDEN,

Ml¡isterio d€ Energía y Mi.ás, Ministero de 6óbeh¿.ión, Coope.¿cónAlem¿na {FOSSLT

L), Prógram¿ delas Nacio¡8 unidas p¿r¿ elDesarrcló, Mlnkterio de Fi¡an¿¡s PLiblcas

¡¡lNF N-, se.r¿táriá de Asuntos AgÉriós -sAA , ¿on¿e presentarón los r€sult¿dos deL

proceso¡e ¡iaónform¿ci¿¡ decomision¿s D¿pafiamentaLes¿eateñ.ióñ a la conlictivid¡d

Socia". en los dep¿rtamentos de Qul.hé y alta verapaz ¿sí ¿óño La ¡iEsirategia

DeD¿rt¿mental oará lá atenclón a a confi.tividad". AsimGmo, se.Óno¿ió sobre los

re(ta¡.s.1€1 tBbajo d¿.ampo por me¿ió de ÉrúDós focles del sé.tór Privado,

a.ad€mia,6ubeñáñ€ntal, par¿ La e abora.ióñd¿ a Po iti.a Na.ional¿e Diálogo

TDR 2: Asesor¡r ¿r l¡ ¿.tuá¡iza.i¡íñ del ñap¡ de @nflj.tividád d¿ los proyéctos energéiios,

n¡neros y d¿ h{dro@óubr.

El\¡c€minkte o de Des¿rólo sóste¡ibe con e objetivo de defnif crite'ios so¿iales

re acionados con l¿.oñnidivid¿d so.iaL¡ en proyé¿tór ¿nergéticos y mineros¡ sé aresoró

en el análitÉ dé la inlomación pa.a la ¿ódstJú.ción de un ¡nstfúme¡tÓ que pemita

determinareL¡lvelde conf ictividad Y la prio¡zaciónde iosc¿sos aten¡idós



TDR,l: Otias a.t¡vidadB qu€ seán r€qué daspor€lJ€f€Inmedáro.

IOR,4: Areeoár pd-¿ promd€rmes¿sd¿ olálo€o hreBe.toria es:

De conlom¡dad ¿ón lo que estipu a e R€g am€nto d. a L¿y de consejos Lrrbano y Rural

¿rtLulo t6 y 6o,5e parti.ipó en reunión ordinan¿ de la UnidádTécn.a Depart¿menráldel
aónrejo Dep¿dament¿l de Guateñala {ODEDET ¿onde se abórdaron os siguientes
temas: 1. hfomaciónsob¡eelP an Lsirarégico Institucion¿ly elPtan oppr¿tjvo Mutianu¿l
del CODEDE Cu¿tem¿láj z. lñfomación de Comisiones d¿ Trabajor I Organh¿.ión, ¿nátkk
y elegibrlidad ¿e l¿s demandás presentadas po¡ el Consejó [4úni¿ip¿t de Desaro]Lo; 4.
Di.támenes própuest¡s de inveEión pnonz¿das por Los Consejos Municipal¿s de

Desafollo y5,InteSración del¿ própuÉsta de iiyeuió¡ 2o:o.

sea3e5oróen a revisión ¡o(!ñeñt¿l relacionada .on a ce¡trál c€néradoó Rocja Pontil¿,

ubic¿da-"nelmúnicipiodecobán,At¿Vefape p¿¡a deteminar a ubk¿(ión geog¡áli.a
deláscomuni¿¿des delárea¿e influen.i¿ del relerido proy€.to.

5e asesoró en lr¿eJiñlciónde a p¡opuesta de ag€n¡a paÉ el¡esarrollode a 4'. neúnión
de ¿ Mesa de Diálogo Pem¿nente, conlorñad¿ por representantes Ttutarei y Súplenrer
del M nÉterió de Energia y N4in¿s, Comunidad¿s de la zon¿ de nllu€¡.ia y e¡tid¿des or¿¿,
Só.iedad Anónima y Oxe. L, so.i€d¿d Añóniña, paE el següimienió y móñiroreo del
.uñplimiento d€ ¿.oerdos y.óñprom sos, en elpro.esó de c¡nrúltá ¡e.onformi¿ad ¿l

Co-.e'io oqd.láorr{F.D -C oo)otv4 
'rLt¿do(or 
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