
IN¡ORMI DE DICIEIVIBRE

cuat¿mara, 31 de Diciembre 2019.

tdú n Aroldo Rojas Domrngo
Vicemlnirtro de Desairólló So5teoibre
Min {ério d¿ ¡nefgia y M nas

Porere ñédio me drjo ¿ 9éd cón elpropóstto de dí cump¡im¡e¡to ¿ ¡a c éu5u ¿ octavá dé
conkato Núhero ac 41 2019,.e ébfádo eitre elDEspacro st,ptR oR detMinútefiode Energiá y
Min6ymip¿udná pÍa l¿ prertacón désétoicos pROTEStONA|Elb¿joetrengtótr029, ñepemiro
pre5enlar el nforñe Mensual4e act vidadés des¿foÍadas en etpetodo detol ¿ 31de di.iembre

Acont¡núá.id^, * deta lan las ¿dividadesre¡lüadas.

é) Asérorar en la €laboEción d¿ infomes peÍódnor sobrc e¡aván@ ¿n etcuñptimi¿nto de ura
planlñ.áción €¡ máter¡a de desaróllo so.iat por padé de os ador6 q!. é¡eotan prcv¿ctos en
los ámb¡tos de comreren.ia del Minist€rio d€ rn¿rsi¡ v Miras

se.ompio la inforñarión requerida pam ¿ étaboración de ta Memoria de rabo¡es 2019. det
Veminkrero dé De$ro loSorenib ¿, áru¿ contemp¿ aénrudurasiguent¿:

1. Presenta.ión d¿ la M€íoriade taborés VDs-2o19.
2- Visión y Mklón:5ederribieron lar básesy prtncip osqúé susre¡tan tos con.epros de ta v sión

yñúónqueorentane auéh¿cerderviceninfériodeDesarotosónenibt€

a) r¡aer e tem¿ del d¿sarol o sor¿nib e ¿ L¡asendapúbrc¿.
b) romentaré débáte yeldiá oso er rórno ¿ deerollo so$¿n De.
.l crearheftñ€¡t¿re innrumentos.on su*enrotécn.óy cón.ep

d) Ds¿ñár ún modeo pará 8ár¿nrz¿f qoe os proyedos 5e enn¿rqueñ eñ un¿ poí¡ca de
d6afolo Ín¿nible vnculada ¿ ¿s politcas y rey¿s d¿ des¿foto so.tat, ambenr¿ty

4. Lineás €strátesi.as ¿¿ rábajo
¿) oiáo8o y páfri.ip¿.ión el propór ro de dÉeñú her¿m¿ntár

met0d0 ogláspárá elabodajede a rÉso u. ón o prevenc óñ de .oiflictos



lr) coordin¿ción nterinstitúcioña yal¡ma5,párr¡.rñi.¡@cú-ya(ones.dñj!nt¡sque
permdan apróñocióñVpermanenciadeldéenolosonenibleen ¿agéndapúbt.a

4 6érió^depolitc¿sdedeerolosstenbte, para BénÉÉr et marco .on.epru¿t y téórico
de desro lo sostenible viicúado a Lasáreas decomperén.h detMnisteriode En¿BGy

s. Priruipal€sfunciónesdelVic€ninireriod€ Desarbt osoreribte
El Vice ministério de Desarcto sóienibte fue cre¿do én 2007, por ñedio de Acuerdo
Gubem¿uvo 631 2007, con etobjétivo de incorpoÉré rema de dejatroto $5tenib e como ún
ejetánrve6alen lar áre¿3de trabajo de M iistero de tnergia y M n6
Edestem¿ro,éVicelrinisterodeDesroloSofenibte$etenteenc¿rgadodepromove.¿
enloque $cio amb ental rcsporib ¿ en ¿ ejecúción de lo5 proyecros dé tó5 5ectoresd¿ hs
indurriar éxtactivas {m na, p¿róleo y gas) ydet sÉdorenerBét.o
tu¡ñ sñd, ante ercome{ó de.onfldividad sóciatsenemd¿ por tá imptemeitación d¿ tas
acrvidádeseconónicasdér.ritas,esete¡¿Édé Min 5teriode Ené€ía

rédor púb co y pnv¿dó, que coadyuv¿r ¿ ¿ resotuciótr de á

Para erpé¡iodo 2012 2016, ¿ Minnero de rnergi¿ y Mina5, nedÉnie etq!ehac¿r d¿1V.e
m,n6tefo de Deeforo sosten¡ble, h¿ r¿ado un¿ ser¿ de objet vos coñ étfn de hacer d¿l
d¿s¿rolo so{¿riblé un concepro bnsibe que Fa ente¡dido.ono et pfo.eso de
meJoramieñ1ósoneiibleyequii¿iivode acaidaddÉvd:de osgu¿reñ¿hero!,tundameñt¿do
én med d¿s y á(ione5 aprop ád¿s dé melor¿menro erónómico, to. aty cúhuratrasi coño ¿
¿provedran ento raciona de os ré.u6os natumler y á prorección det medio ¿mbente, á
manere de nocamp@meter las p¿tspéc. vas de ¿sg¿iéE.iones futúras
Par¿ e lo, hs áfea de tf¡bajo derv cé minislero de Des¿fo ro Sonenibte $ slstenla¡ ei t¿

impeñentaciótr y el foñ¿ecime¡to de pfolesos de cenió¡ socio anb¡eñh, dáogo y
p¿dicpá.ó¡ coñ0nnariá, sestión de politi.¿s de desafotó erenibte, y de coordnacón

t nalmenrese derdbióetfúncióñ¿mienrode lá Ur d¿d de Datogoypáfrtrip¿ción coñ!¡ibria,
sBavance5, ogro3yfesú¡bdosoblenidoren ¿ ejerci.to d€3! sen ónrlura^re¿ pe,odo 2019

6. Unrdadd¿ Drárosovpafrtctpa.iór coñun taria
Es a Unidad en.¿Gada de desró[¿r merodorosi¿r y her¿m]en¡¿s q
¿ preveicón ó resoución de confli.ros .úyo origen sÉa ¿ mpremeftarión d¿ p¡oyecros
ñ iero5, energéticosy/o h drocarburos.

asimsmo, e5 a responsab e de fomeitar y g¿nÉrár e5pacos de diá Dso y neso. a. óñ enre
acto¡er dél sedor privádo¡ ¿itd¿de5 subern¿ñenbtes, aúloridades
p¿falo5pfó.Ésosderabordaied¿ á.onf idivldadsocó¿mbientat.

PaG .ünpir con rús Junciones, r¿a ¿ vútaj de .¿ñpó ¿ tor p¡o
.oñpetenc¿d¿ MEMjelabom, a.tú¿ltry monito¡e¿ periódcmente n¿pasydiaenór cos de

to.álr enabtece comun caciónesy coordinaciores.on ¿utorid¿d8 to.¿tes,
mrturonesyorgañiz¿.ione5 de la soo¿dad.tuitpak t¿ Céñéf¿.ión de alhnr¿s ¿nEtég cas;y
de$rol¿ est€teg ¿s p¿re erabo¡d¿je de ¿ problen¿r c¿ s. ¿l



AVams, lo¿i¡ttResltdomtt¡tu¡ú

1. Peé$s dediao8o yaíore5{consuhas)

Mee3 d¿ d€logo est¿bl€.dás

de l¿ Unidádde 0i¿ o8o yPrtc pac ónConuñit¿ri¿en

a1,á-¡4!t9r!!I!!9tds9ll¡ o' dpp.ra ra : o

solr tu¿es ¿¿ ntorrocron iu¡lr¿ iA¿ro*srmi¿o:l
sorl.itúdes de nrom¿.on'nr'ru.¡on¿t (d¿ro5 er'madot

e)a*soEre¡ l¿ élaboración de lnfón6 perió¡thos sbÉ €t aván.e en et.uñptiñi€ntode um
pránt{h¿ción en mftria d€ des.roÍo socjat por pane d€ tos a.róres que ¿l€cubn Fovedd en
lo5 ámb¡tos¿€compdeñ.iad€tMin¡stério de En.rgía y Min.3

requerimiÉrtó de : coñ¡ió^ preridenciá aoofd¡adoÉ de La pofticá d€t
Ejecutvoenñalera deDere.hosHumanos-copREDrF, re ac on¿d¿.óñe|v NFoRMFDEEsTaDo
sobre DFRECHot ECoNoM|COS, SOC ATEEyCIJ|TIRAIE5-OEf, qúefue presenbdo en e n¿s dé
noviembfé derañoen curo¿rcomitécófespondient¿de ¿ ofsan ¿. ón de las Na.ionesun d8_

ElaboÉ.ión de proy¿cros de aro iñpadó, ¡ombredetproyedo

En e{é 5entdo, sé dlo fespuesl¿ a dds punro5 feqúefidos por. v nlorme DEscr I endo éstds

Pu¡to 6. Def€.ho a ra ti€rE y a lc re.uEos natuótB (Anku os 1¡2yr5)

Defivado de 1¿ áusencia de un n¡rco tegatviSénre que recute ta reatr¿.ión de t¿s ónrlttrs a
pueblos iMigená5,etM niiériode Ene€iay Min¡sr¿ rr¿vés detV cem nútériode Oesáró to Soc at,
e¡ cumpiñientode Las sentencias emañ¿d¿s de ¿ cdfréde connitu.ionat dad p¿rá ta rea i:ación

're 
ras ón5ultas, el¿boró tos sisuien

f 
-¡:*a+1. 5€ elaborl É imp eme ó urdocumentogui¿ que regúta lá impremeitació¡

d€ procesos ñetodo ógi.or pÍ¿ t¿ ¡eakacrón de consohd! d pueoos
ñd€enas, consútente en7 fas¿ióetapas báric¿s, p¡ecedrdas oe una nse

dé pre.onsúú, rárvasuadando l¿ intec¡i.tad cuhr¿ yde r¿p¿r¿.tón de i

El do.umemo conianplá láa ra$s o elap6 bájtc¿s sisd¡emd, ¡)
dentr¡c¿.iónde a medd¿r b) denrificedn d€ tospuebos indiSenary/o

comonid¿des liryiisr.¿s ¿ ser cotrruhád05;4 püblirid¿d de ta nedid:rd)
Ev¿ uá.ió¡ de h medidáj e)Evauación intern: de ¡ medida;4 Diaoso



Punto T,Consultas¡ los pu€blos indígenás. ñticu161,2v1
En élmrcó de las pautaseman¿dar porh códe deConnitocion¿tidad,.oño único referenle l¿g¿l
vÉente;iodave¿qu€¿tr ¿adu¿idad,50¿menteexsleuná nici¿riv¿deLeydeCon!utt¿s¿púebto3
hdrgenáspropuestapofelcotrgrpsodelaRepúbr.a,llncativ¿deL¿yNo5a16),atuaesrásiéñdo
revúadayanáltadapordiferentes¡n{itucionesguber¿menratesynoBUbérn¿mentalesasoicitúd
derCong.eso de á R¿publi!¿, actividad en l¿ qúe p¿ñripa e M nsleriode EñÉEh y Mtnscomo

Anteest¿situaciónrápegadoala5p¿útas¿¡teshé¡.dn¿das,e¡e¡cúmptimi¿ntodesuÍu¡ción,e
Minislero de Energiá y Minas; a t.avés delVicéñii¡terio de Deetroto sóci¿ ha desaroladoy
eslabec¡do pr0.ée3 de dialogo y conrúbs.on desaroladorcs dÉ proye.tos y comunid¿der
Ingúisti.ásubic¿dasen dáreasd¿inf uenciade osmsmos

€n este .onr¿xto se inst¿aron Mess d¿ Diáloso .omo espac or p¿fticipativos de intormac¡ón,
comuniGcióñ y entendiñie0to d¿ bü¿ná lé, p¡ra l¿ toma de de.úones, en temas de déeftló
socia y coóunt¿.0, donde ¿rÉte la panicipaci¿n d€ représent¿ntes de t¿s éñpress

ñ!iid¿dsubic¿dasene áre¿d¿ ñf uen.ia,yde Mnisrenodé

Prcc¿es d¿ diaro8o Btable.¡dos

"",." r ,

prc(esos dé ronsultas des¡rollados

;:lD...b

por t¿ Paz y el

fó
.omunid¿des q eqch¡6derár¿a d¿
nrú0i. ¿ del provedo m n¿ro

Cont¡úidád dé¡ pro.eso de!



Medanteur¿r¿unióndef¿b¿jo,*dioseguimeñtoaprocesode.onnrÚ(ióndea"PÓitG
Públn¿ de Proiec.ón p:rá D¿f¿nsoras y Delérsores de DererhÓs Hum¿ios de Gu*emara"

medianre un ta ler de r¿baro reLa.ion¿dó.on los resülbdos óbtenid

áctualización d¿ los nsunotdeldi¿sf,ór¡code la p.l ca ñ¿trcionada

An¿lüÍ yd rutir os insumos Licorporados ¿ l¿ propuera delD:snón.o p¡a la connru.ciór de

a "Poit.¿ Púbi.a de Prote.ción para

e) Aseerar e¡ la el¿boraclón d€ inro.mes penódi.os sobE él

pl¿nlfl.ación en marerb d¿ d¿errono sócialpor plrt€ d¿ los

lotámblios dé.ompet€nciadéL Miñistenode Ene€lav Mi.ae
¡dores quc ere.utañ p¡oveaos en

d'-r'do ruP'o

espe.ítica nombEda p¿rá bl éredo

r" on .,o ".pe. .d,oao.d¿p
d¿ lar en¡dades sisuientes

;' Cámar¿ Pená de orsan smolur¡. al,

> repres.nbnrer de 1¿ eciedad civilors¿ntrada,
> conÉr¿n presldercial coordn tÉtun@ en M*sia de Dq{hd

oe ónfornidad con L¿.o¡vocdori¿ de ¿ coñsiótr Preliden.i¿ cóordiadora d¿ l¿ PÓlitica de

EFoiivo en Mdeña de Dere.hos Humanos

.onnruc.óñ de la "Poí¡iG Públ.a de proiec. ón para Defensof¿r v Defe6ore5 de oer€cho3

di levó ¿ .¿bo, ñedian¡e ¿asend¿sisuéñie

1. Inscf pción de padi.ipan¡es

3 Inreruen.ión delfac li¿dór, encarsadode ¿ fórñu a. ón de l¿ pdlftica pub ica

4. Pf¿*ntació¡ sen€Éld¿ lo5 insumor d¿lD¡agnón.ode ¿ Polrtica Púb ica

t Retroa imeñG.ón erupald€ los inrumos de Dágñórico

tnlre osount6ñásrc evantesdel¿ asenda feeh¿roi: taprese¡l:. ón Beñ€ralde os nsÚmosd¿l

oiasnó{rode a Politi.: Púb i6;pLanteadoi éndos e$eníos:

> las d€finicioñer rlranttas dé base pao e Di¿snónico de la'Poír.á Públ& de Prote.ción

Dac D¿l¿nrofas v Defe¡sof¿sde D



' 
Los ndi.adores delDiagnóstico, paG la ev¿ uación de dermpéñd de a "poiuca púbi.a de
Prótec.ón pam D¿f€nsoÉs y Detoñ5ore5de Der€chos Húñános de Guatema a

Lu4o de a presetrtáción dÉ lós lnlumos planreados p¿ra susrentar et Da8nó{i.ó pára ta
conslrúcciÓndeapolitica,se¿p¿nuÉudespaciointeradiv.enft¿expo5itoresvpárticipánr¿spáE
e anális s y dúrusión de los mismos. Dé éná a.tivtdad se gen¿raron tás sigurente5 conduson6 y

I Avan&f con m¿yor Épide? ra elaboración d¿ Diacnósrico sirúaciotrá d¿ t¿5 peFon¿s
deleñsoÉsydefensres d¿ osdérechos humanos on cúaiemd c

1 S€guir ñótiv¿ndo a panc pación gobierño soc edad civil orgán ¿d¿, paG avanrár én 3
eábofacón de Diásn¿sti@ pa.a la confi!.ción de a Potiti.¿ pLlbt.¿ de pfotecciótr paÉ
Dór.n oÉ, r0elr\o.e d.D.6¡ho. trurd or dó c kió ¡¿t¿

2. Revison de los nlevos ¡porlei e nsumor suEidósde ta.eu¡ión p¡enárÉ de ta ne5a récnió
merinr tu. on¿r, paE ra ela b¡ racón dÉl Diag nóslico d€ ¿ ,,po iri.¿ púbt@ depfotección paÉ
D*"1r0 

"5 /0"h' oF!oe DpÉ,10\huado.d.ulrcF¡c
3 Révúrónlnatdetosapodé3¿rDasnóricode ¿ "póliri.¿púbic¿deprote.c¡ónparaDefensoms

y Delensres dé Dere.hos Húmanos de 60¡tefrata,'en búsquedá de úna vedón fi.a e cú¿l
sefá elpre.edenle que se dej¿fá á nuevoGobierno


