
cuatemafa,3l de ma'zo de 2020,

Directora Ceneral Administratlva
L¡cda. Diana Wal$ka Flot€ntlno Cuevas de Mazar¡egos

Ministerio de Energfa y Minas
Su Despacho

Respetable Licenciada:

Por este med¡o me dirÜo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava

del contrato Número Ac-96-2o2o, celebrado éntre la D¡recc¡ón General Adm¡n¡strativa del

Ministerio de Energfa y Minas y mi persona para la prestación de serviclos PRoFESIONALES

bajo el fenglón o29, me petm¡to presentar el Informe Mensual de las actividades

desarrolladas en el período del OI al3l de mar¿q de 2020.

se detallan actiüdades a continuación:

TDR l: Asesorar para promover mesa de diálogo Intersecto¡¡al.

Se asesoró en la facilitación de un espacio de coordinación con la cual se llevó a cabo la 6.'

Reunión de l¿ Mesa de Dlálogo permanente, constituida por Titulares y suplentes en

representación del Ministerio de Energía y Minas, Comunidades de la zona de ¡nf,uencia de

los proyectos h¡droeléctlicgs Oxec, Oxec ll y Oxec lll, ubicados en el municipio de Santa

María Cahabón, y ent¡dad€s Oxec, 5. A- Oxec tl, S' A y Oxec lll,5' A' Como resultado de d¡cha

reun¡ón, se presentaron los proyectos ejecutados en las comun¡dades del á¡ea d influencia

en seguimiento al cumplimiento de los acuerdos, derivados del proceso de consulta de

conformidad al Conven¡o 169 de la -OlT', ordenado por la Corte de Const¡tuc¡onelidad

expediente 9o-20u, 91-2017 y 92-2017

TDR 2: Asesoral en la propuesta de rutas pare el abordaje de casos o procésos de diálogo

con autoridades e lnstituciones de socledad clvil.

En respu€sta a requerimiento de la comis¡ón de Energía y M¡nas del congrqso de la

Repúbl¡ca de Guatemala, se asesoró en la elaboración de informe circunstanciado sobre las

actuaciones réalizadas por el Ministefio de Energía y Minas, para dar cumplimlento a lo

ordenado por la Corte de Constituclonalidad, en la que ordena llevar a cabo la consulta de

conformidada|convenio]69de|aorgan¡zación|nternaciona|déTrabajo.ofT.'con|as



comun¡dades de área de influencia según expediente 4785-2017, relacionado con el

proyecto minero 'El Escobal", ubicado en el municipio de San Rafael Lás Flores'

deDartamento de Santa Rosa.

En respuesta a requer¡miento de la Contraloría Ceneral de Cuentas' se asesotó en la

elaboración de informe circunstanclado respecto a las actuáciones realizadas por el

Minister¡o de Energía y Minas, para dar cumplimiento a la resolución de la corte de

constitucionalidad para la implementación del proceso de Consulta de conformidad al

Conven¡o 169 de ¡a Organización Internac¡onal de Trabajo -OfT-, con las comunidades del

áreas de influencia según exped¡ente 47gS'2O17, relacionado con el proyecto minero "El

Escobal", ub¡cado en el munic¡pio de san Rafael Las Flores' departamento de santa Rosa'

TDR 2: asesorar para el desarrollo de espac¡os de Promoción, d¡álogo y consenso entre

actores de la esfe6 pública y privada'

con la finalidad de Iniciar el proceso de consulta con comunidades del área de influencia de

proyectos mineros Amanecer y Tres Juanes, que se perfiian en el municipio de Panzós y

Santa Marla Cahabón, Alta Verapaz; se presentó a ¡eplesentantes de la entidad Mayaníquel'

Sociedad Anónima la propuesta del Plan y Metodología pa¡a la implementac¡ón de proce9o

de Consulta de conformidad al Convenio t6g de la Organización Internacional de Trabajo -

otT-.

TDR 3: Otras actividades que sean requer¡das por el jefe ¡nmediato'

con elobjetlvo de foftalecer las capac¡dades institucionales del v¡ceminister¡o de Desarfollo

Sosten¡bte, 5e Part¡cipó en las sigu¡cntes actlv¡dades:

{ Reuniones convocadas por la Unidad de Planifcac¡ón del Minlsterio de Energla y

M¡nas. con el acompañam¡eñto de la Secretaria de Planif¡cación y Programación de

la Pres¡dencia -SECEPLAN-, para la defin¡c¡ón de productos y sub - productos en

materia social del Plan opeGtivo Anual de la unidad de Diálogo y Partic¡pac¡ón

comunitaria, en respuesta á requer¡mientos instltuc¡onales'

t Reuniones de trabajo para la definlción de una Plopuesta de capacitac¡ón y

formación, oue brinde lás herrem¡entas metodológlcas para la facil¡tac¡ón de

procésos de Cohsulta de conformidad al Convenio 169 de la -OlT_, con los diferentes



actoles a nivel nacional, depenamental, mun¡c¡pal y comunitar¡o donde se perflan o

desarrollan proyectos competencia del Min¡ste¡io de Energía y Minas'

Reunión de üabajo para lá def¡nic¡ón de la estructura ofganlzacional de la Unidad de

D¡álogo y Participación Comunitat¡¿, y descr¡pción de los perfiles propuestos dentro

de la m¡sma.

Reunión de trabajo para la évaluación de la ¡ntervención del M¡niderio de Energía y

Minas en los procesos de la Mesa de D¡álogo permanente, en segulmlento y

cumDl¡mlento a los acuerdos alcanzados como resuhado de la implementac¡ón de la

Consulta dé conform¡dad al Convenio 169 de la -OlT-, ordenada Por la Corte de

constitucionalidad según expediente 9o'2o17, 91-2017 y 92-2017 -

Atentamente,

M¡nister¡o de Energía y M¡nas

nistro de Desárrollo Sostenible
st€rlo de Eñ€rgíe y M¡nas
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