
Cuatemala,28 de febr€fo de 2o15

r¡cO¿. rvanova ancneta nlvar¿¿o
v¡céministra de Des¿rrollo Sostenible
M¡nister¡o de Energía y Minds
5u Despa.ho

Señora Vr(eministral

Por esie medlo me dlriio a usted con el propósito de dar cumptimiento a la CllusL'lla Octáva del Contr¿ro
Número ACrT-lor5, celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para ta prestación de Servicios
Profesionales bajo el nenglón o29, me permito presentar el informo mensual .le actividades desarro ad4s
en e¡período del o1 al 28 de f€brero d€ 20i5.

SEMANA ACTIVIDADE5

Se coadyllvó en elanálisls y sistematlzación de inform¿ción en relación a t¿s actua(¡óha5
del ámbito social del Viceminkterio de Desarrollo Sosienble alrededor de ta
(o'rllctiv.clacl \o, ¿. de Proyecto Vlt Der¡/¿d¿ en respLesla ar rcq¡e.m'erLo cte l¡
Comisión Preside¡clal Coordinadora de la potític¿ det Ejecutivo en M¿teri¿ de Derechos
Humanos respecto a inciso lll. Situ¿ción de grupos en p¡rticular. A. Situaciéñ de
defensoras y defensores y operadores de iusticia, del proyecto Informe Capitrrto tV

5€ asesoró €n el anái¡sis y elaboración d€ inform€ ejecutivo en respuesta a (u€ltionario
en r€l¿dón ¿ los estudios de casos concr€tos que ilustren los proy€dos de €xptotáción
de recursos natural€s que el cobiemo cons¡dere tien€ un efe(to pos¡tavo o ñeg¿tivo en
los d€rechos a la libertad de r€o¡ión pacífi(a en rclación a atgún proyedo a
requerimiento de la Comisión Presidenc¡alde Derechos Humanos. -(OPREDEH _

Se realizó ol reuniones de tr¿bajo con el eqlipo técnico de Ciz Cuatem¡l¡ p¡rá el
seguimiento de la planiflcacló¡ y organización del foro "Estrategias de Desarrollo
Sostenible con lñdustrias Extractivas" a realiz:rse el 18 de febrefo de 2015.

Se realizó reunión con Viceministerio d€ Seguridad del M¡nisterio de Cobernacíón en
coord¡nac¡ón con represeñtantes de Cobernación del Departar¡ento d€ Qui(hé,
Com¡sión Pr€sidencial de Q€rechos Humanos COPRIDEll-, Sistema N¿cionalde Diálogo
-SND- para la def¡n¡ción de hoja de ruta en atención a l¡ conflictividad orig¡ñada por
comunidades ¿ledañ¿s al orove<to hidroeléctrico Xacbal Deltir.

5e co¿dyuvó en la sociallzación del Plan de Sostenibildad delámblto social alrededor ¿e
las cornunid¿des del área de influenci¡ del proyecto hidroaléct¡i(o Ox€c |, con el
objetivo de hacer las recomenda<iones técnic¿s para e fortalecim ento de tas retaciones
comunit¿rias en el área.



Se participó en reunión coñ la Direccióñ Ceneral de Hidroc¿rburos para l¿ soci¿tización
de resultados de oplnión social en rel¿ción a los proyector de Bloque paso C¿ba os
ubicado en los municipios San Andrés, L¿ Liberrad y Btoque yacanx ubicádo en tos
municipio5 de Las Cruces y la Libertaci del departamento de petén.

Se co¿dyuvó en el ¿nálisis de los planteamientos presentados por las comunidades del
Frente de Defensa del Bosque y el Río TecL¡tután a través de ta Meia Té(ni(a de Atto
Nivel coordinad¿ y di gida por l¡ Dir€(c¡óñ de Derechos Humaños del Ministerio de
Cobernación par¿ la def¡nición de hoja de ruta €n atención ¿ t¿ (onft¡ctividad oriqinada
en Aldea Ll l¿r(o del municipio de Teculután, dep¡rt¡mento de Z¿capa.

5e coadyuvó en el análisis de los escenarios atrededor de ta confti(tividad so.ial
ori8inada en Ald€a El Zarco del mun¡cipio de Teculurán, dep¿rt¿mento de Z¡capa de
form¿ conjunta <oñ l¿ Dirección ceneral de Mn,errd.

Se párticipó en reunión con micmbros de Junta Direcriv¿ de ta Reserva de B ó5fera 5ierr¿
de la Min¿s RBSM- en el m!|ñicipio de Teculután, Z¿(apa pará t¡ socatizacón de
informe de €status de licencias mjneras autoriz:d¿s porel A4initterio de En€rela v l\4t¡as.

Se ¡s€soró en la a(tuál¡zación de fichás técnic¿s, rninutas de reunión e info¡mes técnicos
de los c¿sos at€ndidos en proyectos compet€n.i¿ del Ministerio de Energí¿ y Mina5.

5e as€soró en la definic¡ón de a(ciones de seguimiento para la investigá(ión de ta
conflictividad social en los municip¡os de San José ta Arada y Tecuturán del
departamento d€ ZacaDa.

Se asesoró en la d€finición de acciones de seguimiento de ta A4esa Técnica de Atto Niv€l
del dep¿rtamento de fluehuetenango) en respuesta a las ddmanda5 para ta
regularización de usuaios de Energuate de 11 comunidad€s del municipio de La
Democracia, Huehueten¡nEo,

o

a

DPI 265910900 oSoj

dorLlcen
nrstra o sarrollo Sostenible


