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Guatemala, 31 de Enero 2020.

L¡cda- Diana Waleska Florentino Cuevas de Mazariesos

Diredora General Adm¡nistrativa
M¡n¡ster¡o de Energía y Minas
5u Despacho

Respetable Señora Directora:

Por este medio me d¡rüo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

Contrato Número AC-43-2020, celebrado entre la D¡rección General Adm¡nlstrat¡va del Min¡sterio
de EnerSía y Minas y mi persona para la prestación de serv¡c¡os PROFESIONALES bajo el renglón

029, me permito presentar el Informe Mensualde act¡vidades desarrol¡adas en el perfodo del02 de

enero al31de enero de 2020.

A continuación, se detallan las act¡vidades realizadas.

Término de referencia:

d) Asesorar en d¡agnóst¡cos dé desarrollo soc¡al en los territorios donde .e ub¡can los proye.tos
mineros, enertéticos v de hidrocarburos

5e elaboró la propuesta sobre "LA CONSULTA A PUEBLOS INDIGENAS, DESDE LA PERSPECTIVA DEt

DESARROTLO SOSTENIBLE" El documento se elaboró v estructuro. tomando en consideración la

relac¡ón que debeex¡stiren la ¡ealización de uná Consulta a Pueblos IndGenas,ysu ¡nc¡denc¡á en el

desarrol¡o sostenible de lascomunidades ubicadas en elárea de ¡nfluencia de los provecrcs-

O El documento cons¡dera los srgurentes componentes:

1. Presentac¡ón de la propuesta.

2. Elcontexto nac¡onale inst¡tucionalen e¡ que se desarrollaran las Consultas a Pueblos Indígenas,

desde Iá perspectiva del Desarrollo Sostenible,
3. Defin¡c¡ones básicas sobre: a) que es la Consulta a Pueblos Indhenas; y b) Como se def¡ne el

Desarrollo Sosten¡b¡e

4. Bases y princ¡pios rectores de las Consultas a Pueblos Indlgenas.
5. Bases y principios del Desarrollo Sostenible.
6. El proceso metodológ¡co para la realización de una Consulta a pueblos Indfgenas, de

conform¡dad con lo establecido en elConvenio 169de la Organización Internacional detTraba.io
-OlT, y otros estándares ¡nternac¡onale5.

7. Etapas básicas del proceso de Consulta Previa,

8. Los ¡mpactos de u¡a adecuada Consulta a Pueblos Indígenas.



e) Asesorar en la elaboración de ¡nformes periód¡cos sobre el avance en el cumpl¡miento de una

planificación en materia d€ desarrollo social por parte de los actores que eiecután proyectos en

los ámb¡tosde competencia del M¡n¡sterio de En€rgía y M¡nas

5e revisó la propuesta de la "Política Pública de Protección para Defensoras y oefensores de

Derechos Humanos de Guatemala", en su componente ¡gualdad y no discriminación. Se h¡c¡eron

aportes a la misma, los cuales se plantean en el s¡8u¡ente apartado:

La Polftica se aplicará sin discrim¡nac¡ón alguna por razón de género, etnia, condición social o

económ¡ca, edad, preferencia u or¡entación sexual, ¡d¡oma, nac¡onal¡dad, rel¡g¡ón, opinión política

o cualqu¡er otro motivo.

Las ¡nstituciones nacionales de derechos humanos y las entidades responsables de los mecan¡smos

de prevención, protecc¡ón, y procurac¡ón de just¡cia, obseNarán la garantía de ¡gualdad de trato y
no discriminación. Lo anterior no impide el reconoc¡miento en esta polit¡ca de los derechos de las
personas y poblac¡ones más vulnerables por razón de su ¡dentidad.

Asi se reconoceñ en particular los derechos de las defensoras mujeres, defensoras y defensores
adultos mayores, niños, n¡ñasyado¡escentes, con discapacidad, pertenecientes a pueb¡os indfgenas,

migrantes y LGBTI, independientemente del derecho humano específ¡co que éstos defiendan o del
sector de defensa en los que ejer¿an su labor. Dichos derechos incluyen el derecho a la no
d¡scriminac¡ón, y en este sentido a rec¡b¡r un trato y serv¡c¡os adecuados a su particular condición o
ident¡dad.

Atentamente,

Ingeniero J RoblÍto Curruch¡che cómez
No. (1619 68279 0101)

V¡cem¡n¡stro de 0esarrollo Sosten¡ble
M¡n¡ster¡o de Energía y M¡nas

Aprobado

D¡rectora General Administrat¡va
Minister¡o de Energía y M¡nas

Pérez Ramfrez
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