
a!¡tc|lr¿rl¡, lr de ma_ro de )orl

f-er n¡ ndo a¡stell¿no!
D recior 6enef¿ dc l,lrnari¿
N1 n ster o de Ener{í¿ _! i\'lin¡s
5u Des p¡.ho

Rcspctable Señor llirertorl

¡rje .omp ¿,:e fl rg r ¡ usted rof .i propósrtLr rle h¿.cr r¿lere r.:¡

^.lmiristrdtivo 
No. DCM o2.roll .elebr:rLlo entfc a Drr.c(:(lrl

scr!;do¡d, p¡r¿ ¿ prest¡.on d¡ 5crvl.io5 Profesron¡ es en a

remLrfrcr¡cones de persof)¡ lcr¡por¿ 
" 

l:lo ,r(rrc¡ao ¡ l¡ Lc!,

ln.qfesos y Egresos del Est¡do dc Cu¿ter1r.rl.r

. lri c5i prr ¡.lo cf | (.ontr¿tc

Cc¡er.r de 
^,1 

rcrí¡ y ¿t€rrtr
re.Slon ¡c !1¡!to o)9 'Otr¿s
.le Presr pr e!lo Ccner¿ .1.

aolr i¿r pfinclP¡lcs ¡al !rd¿alrs
¡ño en curso, ! a¡d(r ¿s (lue ¡

Sobrc !.1 p.r¡nculrr, r,rt pL.rmilo pr.jrrr¡,rlli rJrl iriorrne l\l¿JrjLr¡i
ej.cLrt¡d¡s .oi espirr)(|€¡tcs .ri pcrioao Liel or ¿i lr de m¡y.r rl¡
ao¡l n u¡c:ón cles.ribo:

SEÑ'IANA I

ARGENTINA. E¡ rcl¡clón.on E ?ro{r¡¡r¡ ¡e (ooper¡c ón Tó.nj.¡.ntr-. P¡ises cn lles¡rro o

Cuátema/a Argefltín¡, especiii. rcntc .n {:J Drrr.o del profe¡tr) ¡:v.rJr¡.ion .le ¿Jene¡.r.iór Cc

ener!,ia eéc1ri.¡ p:r|¡ c¡pt¡(io|l.e efergi¡r.le los ventos p¿r.r ifsl¡l¡.ionfs rjc ¡ Unid¡d de

S¡n cdrlo! dc C!¡tcm¿l¿ USA( ", sc brin¡(; ¡rc5ori¿ ¿l Desp¡.ho superior €rrl ini(o ¡e a

gestión de Lrn¿l]oop€ra.rón le.¡r.¿ fo r.c¡rbols¿be, a !cr cjccut¡.1¡ por l¡ tls^a en

.oordltl¡.ión !on ci rUi¡ ster o dc t¡ergi¡ ! \.1i¡¡s - lElil

En e tr¿¡scurso del rorl y ror4, se est¿f¡n eje.Ll¿n.11]r dol rirc¡s de t..b¡jo ¿dicionalcs e¡
.licho prove.to: r ) clnbor¿(ió|l de un |lr¡p. t rle !Jl Sister¡¡ dc Infoflr¡rión Ccográíi.¿ Eólico de

6u¿tern¿l¿; _v ¿) Des¡n ollo d€ un pfoy..to clc p¡rque có[.o, ¡mb¡j íne¿! se ,ri!sl¡n ¿l db]eti\,o
y a los ejes eslratéq cos cie l.r Po iti.¡ t nergéi.d 2orj ¡0r7.
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SEMANA 2

PERÚ. Rel¿cion¿do con to< I)ro,vc.tor dc aooper¿ción Sur S!r correspondlefte ¿l per odo
2orj :o14. a efc.to crrc por rnrcrr¡edio cle i¡ secr"1¡rir de I, ¿n |.¡.ró¡ \' trog¡ ¡r¡¿,. o, ae r¡
Prcsrdenc ¡ SECEpL\N !e present¿r¡¡.JLr¡nte l.r Iteunrón ¿e l¿ Comis ó| l\t xta Lu¡icrll: ¡
t'erú, la5.lern¡nd¡sdecoopcr¿ciónd€ MEM,scbr¡(ló.rpoyov¡rs|!ori:r!rl Desp¿(¡o 5upcrior
en l¡ oti{ i.rli2¿.ión c ini.io d€ l¡ ¡le\irójj Lie l¡s !iguie¡tes coopcr¡(iones tó(jric¡s Do

.]l Enl^ió, de r.€r.ids p.r¡¡i Íos {l¡srn¡!)5..rofr,5.fr r¡r (Lrnr(rirLrrr.l.ró¡r rre hrd¡u.drDi¡ros
iPdsdIi(r5 p¿¡r ciVjcc r¡jn¡stcrio de H1i1ro(o¡burol)

b) Fisc.rjj:dcior) en lc C.rdcn, d. ao,llf r.i¡rir.icrón de Hidro.drbujos ( pdsd¡trdl pdrd \¡.r:
|¡r¡rÉie.io rle U jdrcc(lrbü¡os)

.j Vújtd lécnir.r dl p.ay?cta I|l.,.,lrrt (1rj úds N.rrlr¡t .le (.rmis.d (totf SS) y Curso sobr€
crpjorir.Jo v expJot¡r.ió| ..1e.q¡rs llítrrol, r¡¡p¿rtJdo por.rperio. dc p.rúpetro, S.,1 (pord
ld Uniddd de Cesi¡ó¡ So.io AnrbjcnLrr.

Real Embajada de Noruega en Cuatemala y NORAD Agenca oe
Cooperación Noruega para el Des¿rrollo NORAD,. Sc bri¡rló ¡poyo ), ¿sesc,Í¡ p¡r¿ qLje
h¿.er más €xpcdito y efectjvo e proc(-so rlc p¿rtíctp¡ción.le dos rcpresrIt¡¡tc úe¡ [41ñ1, cne pfimcr c!rso cle 1:¡p¡cit¿ctó¡ c¡ Mj.ro y p€queir¡r aentr¿les Hi.lroeléctrc¡s p¿r¡
Cornu¡i¿ades RLrrrles ! pucbios IcI,;r :s or¿rr,r:,:rlL, púr inrernrc u|lr centrc flrrhyofopó\!rr, e¡.ooperdción con frHA cLr¡tem¡;, /\uRsA E!tr¡tcgr¡s (rc ¡v,r,\ror, rodos
r\lienrbros ifH en Cu¿icnt¡l¡.

Colombia. Se bri|ldó ¿s e\or r¡ ¿l D€!p¡.tro)!pe|lor,prncrp¡mertc¿ \,,rcc m ni!terro rTe \,1 n¡s
e Hidroc¿rbüros, eI l.rs .cun onc! d. i.¡b¡lo .on c r\,,1ini!t-.rio ¡e R!_.rciorr!! txie ures, por
lrrotrvo de a v s]t;r dc e Vice mi¡i(tf¿ de Rel¿rrones Exter ore! (le .r R,.pübli.¡ cle Cotor¡bi¡.

De l¡ referid¡ visitr, se jnició con l¡ grstron clc ¿poyo color¡b¡n{) p¡ra M¡neria e¡: ¿) l¡
contin!jd¿d de ¡poyo téc¡ico p¿r¿ l¡ ¡.tu¡ ización del ntap¿ !je(r óili.tr v lo |.rc ó¡r cle scrv c o
Scoiogrco guatem¿tcco (cl dpoyo .o¡rsútkid eD seg!,r cdpd.it¡rn.lo rr los pfofesio|dl._s qur
con¡ornrd er equrpo de ¿sfe prolecto tnJ aomo sc inrcró ao¡ /os d¿ieeddos alcl^4FM que.r5i:t,er or ld
senrdnü .r.re¡ pdsrd¡i dt Scrrrc¡o geológico colonrbi.jno .n Bogot¿j); b) r-.copil¡.ión, ¿¡álisis,
comproD¿Lo¡ dc.¡hd¿.1 e ingr{tso p¿r¡ alnrcIt¿r e \rstcfir:r dei nr¿p.r geológi.o; ()
el¡bor¡ción dc m¿l).r ¡net.rlogénico; ! (l) tr¡n!iorr¡rcron iIst1t!cio¡¡t ciel i|rjtit;o C.oogi(o
Miriero ¿l 5ervi. o Ceo ógrco ¡e ao .rmbi¡, es to con fincs pir nmentc de i¡rvesirga.rón ctcntífic¿.
También, se soliciió ¿ Color¡bi¿ i¿ rdtift.¡cio'.lel corr'enio cr)trc los mrristeriis ttc,cnergia de
tolombia y cLrrte.n¡ ¿, y recorfort¡r er ,rtrcres oc lre¡cr¡r coordr¡¿c {r,. .,¡ c m¡r(o de drcho
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En e se(to¡ dc Hidrocarburos, c{Jnsder¿ndo as l:ct¿.to¡es iJt pror:eso, sc so (ittj
protesio¡¡ es colornbi¡nos cspe.id :¿¿os e¡ c áic¿ petrolcr¡ ! en cl tem¿ de 0esarrollo
Sostenible, se pl¡nte(i el lntcrés lel ¡/E\,1 p.r¡¡ que por ¡ vi.r diploff;trc¿ se Eienere c
intera¡mbio cle experienci¿s y aor1o.imrelltos eI el nt¿rlelo de (onflictos _v ¿ prevc¡ción en l¿s

¿re¿s.o¡ prcsc¡cia de ¡ incLrstria axrrrct¡,¡¡ prlncipalnte¡te. ¡ ¡po),'o.o|\iitiráetrcLrntonL5
de ir¿b¿jo co¡ i nds .le .onvers¡r bil¡i.l ¡l|xan¡c 5orJfa esros rc¡lr¡s.

SEMANA ]

Banco Interñacional de Reconstrucc¡ón y For¡ento -BlRF. Deri\,¡rdo .lc l¿ rccie¡rc
public¡ción dc u|l csürdo sobrc csiulis ¡rcior;d¡r €f Ce¡iro A|lrér1.:¡, el (u¡L sc disrri¡rti ¿

trir!és d¡r rr) taller re¿lizado en Managua, Nic¿r¿gua los días ll y 2j de máyo, ron:l .rpu\o de
est. ¿s-asorilr fLre posib e ¿ p¡rti. p¿.i(in {lc I rep.e\enr¿ntc\ ¡lcl NlFi\1 ¿ .it¿do t. er, c .Lr¡l
iuvo por objetivo pri¡(ip¡ .liseml¡:rr los pri|lcip¡cs h¡l ¿:!os de a5t!dro re¡iz¡do sobr.
estul¡s dc biom¡s¡ cn Centro 

^|nóric.r 
\'¡poy¿r en l¿ ¡cer).1¡ lr¡ci¡ e objeti\,o de Sisicr¡¡ de

ntegr¡crón ae¡trorrnrercan¿ S CA. de insi¡l¡r r ¡¡ilón .lc cstuf¡s eÍi. enres ¡ to)o p¿r¡
apo!¡r cl Lonsumo sostcfible .le 1en,r.

I¿¡¡lric¡r, se b.in.ló ¿sesori¡ v ¡.oñrp¡ñr¡nicJrto cn i¡ .ontrJru¡.ió¡ de l¡.Jestrorr ae ¿

aooper¿clón lecni.¿ No lleerfbols¡blc t).Í¿ tn¡rn.¡r un pro\¡¡.to pilotor "Suministro e
inst¿lación de Estufas Mejoradas Ahorradoras de leñ¿ en cornunid¿des rurales en Cu¿temala '

por un ¡¡o¡to ¿proxinr¡do rie clr¿trocartos mtl Dó¿res ¿e los i.si¿clos lljtr.l()5 1,. At¡óla¡
(US5.ioo,ooo.oo). con ¡i.ho p¡ ove(to 5c bus.¿r¡ s! Jri¡ srr¡f .: inii¡1.r. r,9! o estuf¿s mejor¡¿¡s
ahorr¡dor¡s cle ieñ¿ m¡r..r NOYA, p¡fti ¡nc¡ir¿r l¡s.orrd. o¡rosl:1e \')d¡ d. ro¡runid¡cles n,ra e3

selcccion¿cl¿s en os alep¿rtr¡nc¡to5 ¡e Bnj¿ Ver¿p¡2, At¡ \rc'¡p¡7 v aluichc. Sc sost!!o
comunLc¿crón.o¡ c BlRfen!V¡sh¡iltonD.C.yconlaRepres.rntir.:órilel B:rn.o c¡ Cu¡ier¡¿ ¡.

Banco Interameric¿no de Desarro¡¡o B¡D-- DLrf¿ te eL r¡e5 sc ror)ritnuó brind¿¡Lto ¿\e:,ori-
y ¡comp¿ñ¿'rrcnlo ¡l Desp.r(l)¡r Sup€rior, {ri ¿ .oordjn¿.ió| .o!r est. org¡ns'¡o fi|l¿n.iero
intern¿cionri n {in clc .lc.Lrt¿r ¡(.ro¡r€sri¡ici¡tiv¿s en ei segund.J srr.|e!tre le torl, siendo: ¡)
inici¿r ¡ ejecu.iór) de h A5r5tcn. ¡ Té.¡i!. No reembo s¡b c (cll f¡sc d¡ gcstión) denor¡ n¿da
'Foft¿ cc nliento.le ¿s Cap¡crd¡de! del ivl nrstcrio de Lnergi¡ ! MiN¿: t\41 '1.p¡r¡ Apov¿r ¿ t-l
N4itig¿ción y Ad¡pt¡ción ¿i i¿ñrbio fIr¡;iiico cn ¡ \,1¡r.o .lc r Agend. N¡cror)¿t de
Competitivid¡d"; i¡ ci¿r l¿ implcnt.nt¡.¡órr cle un pro_recto l)tloto p¿rd b D re((ión Cirncr¿¡ de
tferEia DCE , defolr n¿¡¡ "tdili(;o Veftlc"i t¿mbjénse¡.o¡dó ni.l¡r Present¡r !rr] provect.)
d. p¿nelcs so are!, con clli¡ de l¿enl flc¡r e posib e ¡loyo ró.nr.o y fin¡ncrero del 8tD.



In¡ciativa para la Transparencia de las Industr¡as Extract¡vas (ElTl). Se bri|1dó ¡sesoria ¿l

Desp¿cho Supcrjor en € proccso dc ¡v¡nce (le l¿ mp enleni.rc ó¡ (ie l¡ E T en eL p¡ s. El ¿poyo

brin¿rdo se crlo.o eni

a) C¡r¿ni z¡r todos lo! ¡\l)l,cto!
p¿rtlcip¿ción de Cu¿ier¡r.rl¡ c'l l¡
Tr¡nsp¿rency Initl¡iive Elr-l y en

evcntos ceLebr¿dos p¿rirlcl¡|]¡enle

Llc conienlo,r ! oqist¡cos p¡ra l¿ electiv¿
6ta. Conferencia 6lob¡l de Ertr¡ctive ndustries
l¿ Exposición N¡.ior)¡l (Expo N¿cion¿l), ¿nrbos

el rj y l4 de m¿_vo (lc rorl, €¡ Sidney, Austr¡li¿;

b) se ¡seso.o -! ¡corlp¿rió clur¿nte ¿ \cslóf merrsLr¡ de L¡ aom sió|1, e¡ do¡de se

¡bordó susi¿fti\,¿mcnio .r cL¡l)or¿.1ó¡ final Ln{onrc ¡c aonci i¡.rón N¿cron¿l;

c) Se brndó ¡corrp¡¡¡'rr ento cn e proceso dc coi:¿.ion p¡r¿ seeaaon¿r y

co¡tr¿t¿r ¡ la cnrprcsa cxta¡ner¡ aafedlt¡d¡ por e Secret¡r¿do dc tiTl, a (u¡
¡eelz¡rá -"J informe de \¿ji.l.rción del pro(eso de ELTICUA. E¡ esle sentido, se

¡poyó en |1]¿ntener estrecha y eficrente coordin¡crór aon l¡ S-.cr et¿ri¡ Tecn c¿ del

cor¡is ón, ¡sícomo co¡ eL 'linisterio de Fin¡n:¡5 PLblic¿s \ i¡ aomi\iór) ['rcsLde¡cL¡

P r" 
" f, . (c ,...

d) Con ei propósito (le ¿poy.rr t'i iifl¿ ci¿¡riento (e f'l.rn dc Tr¿bdjo lorlzorl, se

¿poyo ),:riesoró !rr .'l P,o.-.so de g.s1ió¡ ¿e nuovos Teclrso5 por p¿rtc de l¿

OrÉ¿niud.ión I ¡tino¡rfer :..r¡¡ p¡r¿ c )es¡rrolo ErcrBLl1i.o, p¡ra o c!a se

sostLrvo d vers¡s re!nlof€j co¡ ¡ OI cin¡ Subreeio¡¡ OLADE Cc'ltro¿rré¡i(¿.

SEMANA.I

GLOBAL ALLIANCE. Se ¿sesoró ¡ Vi(e miristerio del Arc¿ Lrergel(¿ _!.rL VLce ¡rrnstero de

Des¿rro o Soslcn ble, en el proccso .Je plarril(¡c¡ón de Lrn t¡l -.r denor¡ n¿do "s¡¡kcholders
tleeting for cied¡ Cookstovcr", ¡ .cl.rbr¿rsc cn julio dc 2orl, en e c!¡l p¡rticipar:n añ,efqos

¿ctores n¿c onalet e irtean¿cron¿les e!r f! )a:on {le dei nir aonjúnt¿r enia u¡ pl¿n estrrtegico
de ¿.ción par ¿ el lem¿ dc cstuf¡s mejor ¿.1¡s (,¡ ¡ reg or, prl¡clprlr¡cnte c¡ Cu¿t€¡rr¡ ¿.

PROCRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DEsARROLLO -PNUD-. 5e brindo
¿sesor¿ icnto dLrr¿fte i¡ visil¡ de uiin rri5 órr de ¿ Dlrec.ión llt:gion¿ par¡ Arréri.¡ L¡t n¿ y c
Caribe del Progr¿nr.r d€ l¡s N¡.io¡cs Ll¡i¡l¿s pdr¡ c Des¿ro:lo (t'NUD), que visiió c p¿i! y

sostuvo reunión co'r cl Dcsp¡cho SLrt)crior, l:on e) p|opósito ¡c ldcnl |l:¡f linc¿s de apoyo ¡l
Ministerlo, p¿f¡ contribuir ¡l forl¡1c(im eirto de ¡s c¡p.cid¡des a-" ¿ráisls y ge5tión
estr¿iég.¿ de 05 drrs¿fío! Ir¿r¿ cl desarrolo.yenp¡fticLdr¡quelosreterdos¡uNagesti{)n
.onstrLr.iiva d. lor.o¡ii.toj soci¡les. En flr Ción de ello. r¡ (.1 rr.rs de junio rorl, i¡ r¡rson
rcaliz¿rá uf ¡ná isrs de lo! p.i¡.ip¡les dcr¡fíos poliii(o instilr.ior)d es q!rc ¡froft¡ c p¿is, .
ldelltific¿rá, ¿ ¡ive gener¿1,posbcslífe¿sLle¡cl!¿ciónp¡r¿prcvcnlrygcslion¡f.onf.tos.le
.n¿¡er¿ p¿cífi.¿, dc¡¡o.rjti.a, coordl|)¡d¡ v so5tenible, quc podri¡n lervir par¡ o.Leni¡r ¿

coopet¿.kjn quc cl PNU D h¿ de brlnd¡r en estas m¡teri¿s.



t¡ [1isióf cstuvo intcur.r.l¡ por Pal¡ o ii!iz, a¡stór] Air y An¡i L t¡¿ros, funcion¡r os ¿€l equipo
de trreven.ión deCrisi\ y tic(up.'kl.i(in dc (cItro Rcgional ae pN!D par¡ Americ¡ L¿r n¡ y er
C¡ribe, y por Antonel¡ Sp¡d¿, aoordin¿dor¡ Region¿l ctc progr¿rn¿ p,Lrye.to de A¡¡llss
Polít( o y tscen¡rids Prospectrvos -pAf,Ep dc pNUD.

PROGRAMACION Y PLANIFICACjON V|CEM|N,STERIO ror4. Se !r\csoro Jt Vrc. mrfrere|o oc
Desarrollo Sostenib e en l¡ c ¿bor¡.ión, rc!ijión yio !lestión rle doru¡¡entos y pre(e¡t.j.roncs
re¡.ion¡d¡\ cof el ¡¡tcproyc(to d. pr.rsupuesio lor.1 p¿r¿ e \,.e ¡¡inltefio, p¿r¡ elo se
coordr¡ó l p¡rt cipó divers¿s rer . oN!r iJ'teTn¡s co¡ r¡\ uriri¡dcs Té.n i ¿s cre vicc nrinisierio !
otr¿s unid¿cles Admrrrisrr¡trv¡\. tl ¡r)teprcyecro Íue prcsent¿clo oportun¡rnenta !r ¡ frircaaró'
Cene¡ ¡l A¡:lninistr¡trv¡.
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Viae l¡ str¡ .lc Dcs¿rrolio SogterIO e

lU ni5ter o de Fnergi¿ )r ¡,4in¡s NlLt1

Dire.io¡ llener¿ de ¡,,1 ner ¡
Alin st!no.l. E¡ergi¿ y Min¿s NltA'1.
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