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Guatemal¿, Ji de mayo de 2o15

L¡cda. lvanova Anch€t¿ AIvaraCo

Viceministrade DesarrolloSosleríble
[4inisterio de €¡ergí¿ ) Minas
5u Despacho

Señor¿ Vicemin stf¿:

Por €sle meCis ¡¿ c'¡ia ¿ e:i€6 acr el propó5itc ce car c!nolimiento a la Cláusula O(tav¿ del Contr¿to Número AC,
17-¡015, .€leb.¿Cr €-:-e e lespáchc Slce¡oi v n,i ?e6o¡¿ per¿ la prestación de Seruicios profesional€s bajo el
re¡glól. c:-., -e te-:c p¡es€ ri¿. ei irfc.,ie ¡ensi.é de¿atívidedesdesarrolladaseneJpeíododeloraljldemayo
ro15.

SEMANA ACTIVIDAD!S

A.tiüCad€r realizadas en la Coordin¿dora fécnica de Atención a la Conftictividad de la Comisión presídencial

:e iiálogo, rregr¿d¡ por Minlsterio de Energf6 y Mtnas, Sistema Naciomlde Diálogo, Comisióñ pr€sidencial
.e fere(hos Bumános, Se(retaria de Asuntos Agrarjos, Ministerio de Ambiente y Recursos Natura¡es,
Se..etar¡¿ de Coordinación Priv¿da de le Presidenc¡a.

5e realizó reun¡ones de trabeio con e¡ equipo técn¡co para la defini<ión de cr¡terios con el obietivo de
priorizarcasos de conflictlvidad so(¡alen las dilerentes temát¡cas a nivelnacional.

Se socializó con eq¡ripo técnico y polltlco de la Coord¡nadora Técn¡ca de Atención de Ia Confli.tividad
elcuest¡onar¡o para lá pr¡orlzaclón d€ los casos de confl¡ctividad soci:|.

Se participó en el Foro de Cobemadores Departam€ntales par¿ la presentación de los avanc€s de la
Coordinadora Técnica de Atenclón a l¿ Confl¡ct¡vidad en cumplimiento de las funciones y atribuciones
del Acuerdo Cubernativo i25-)o14 qu€ mandata la conformación de Comisión Presidenciál de Diálogo
€ñ atención a la confl¡ct¡vidad socialen el Dals.

Actividades reaiiz¿das en la Comjtión Técnicá en atención a la conflictividad agraria eñ el municipio de El Estor,
izab¿l integr¿da por Secretaria de Asuntos Agrarios, Ministerio de Energfa y Minas, Registro de Información
Catastral, Bienes del Estado del I\¡lNFlN relacionada (on proyectos extractivos en el municipio de El Estor,
d€Dart¿mento de lzabal.

5e apoyó en el anállsis y definlclón de los poslbles escenarios de negociación alrededor de la

conflictividad ágraría en el munlclplo de El Estor, departamento de lzabal en base a información
técnica, legal, administrativa y juldica,

se socializó l¿ propuesta de ñegoclación p¿ra el abordaje y atención
:!toridades municiD¿les de El Estor, lzábal.

Ia confTictividad agraria

l
Act vi¡¿des de seguimiento p¿ra el fortaleclmlento de capacidades fnstltuclonales de los equipos técnjcos del

Vic€mlñlsterio d€ Desarrollo Sostenlble,

Se re¿lizó reunión de trabajo con el equlpo técnl<o de la Comúión Presidencial de Derechos Humanos
para la socíalízación y capacitación del Sistema de Alerta Temprana como una herrarñienta de

inlorrnación p¿ra el monitoreo y seguimiento del slrgimiento de problemas o conflictos so(io
ambieñtales ycontribuir¿ la atención de forma oport!n¿ y adecuad¿ para evitar escaladas.
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Li<enci¿d¡ ivl¿yra.Veróni<aeu¡¡onez neves
Asesora \4c€ministerio de DesarolJo Sosten
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Asesoré en la deÍnición de <onten¡dos t€máti(
delequipo de viceminrste.i";;;;;;;;:'-:i aspectos té<nicos' ¡egares pará el ror(álecimrento

de Htdroc¿rburos. rentDte en materia d€ proyectos de l¿ Dire(ción ceneral

Se analizd las principat€s acciones real¡zadás en €t ámbito so(ial de proyectos retacionados con taDkección Cenerat de Hidrocárburos con el obietivo d" ,o.trt"."; t;; ;;;;;;rri, 'i""""ü*,0" 
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Se anal?ó herramient¿s e instruñentos de d¡álogo pa.¿ el ¿nálisis y abordaj€ de la conftictividad socio¿mbiental con el objetívo de definir ce nr¡ás
co-L.,ta¡ia en p,oyec,os."-"",u".. o" *"*11'.'";::ii:r;ri,Hj.o"""i,,,?tji;"iTi:?::Í:
de coberhabrticac Demo<¡¿r c¿ der rs¡irlto Hotand* . ,n.no""¡¿ J" i" ü*:rs;#."ñ":i ;,,.,,"r.

i¿s.or¡!nidades derár€a de infruencia ae tos proye¿";;il.i;;;,:.;l;;¿::ü;';;;:.::fl:ff..,.,
. Se-definió"¿genda conj!nta donde se prof!ndizó etobietjvo de la visite soci¿l a las comun¡dades del¿reá de inftuencia del proyecto Fenixr !btcado e" 

"f 
rn*iapi" a" riir1"i, tr"i"i" '"'

. 5¡e^-1e"|l,l1-crlterros de obseNación para conocer tos programas sociales ejecutádos porempresas que0esarroJ¡an proyectos extractivos en elmunfcipio de ¡l ¡!tor.lza¡¡1.

Otras actíVidades:

Se asesoró en laactual¡zac¡ón de f¡chas técnicas, m¡nutas de reun¡óne infor¡hes eiecutivos de toscasos etendidos por el Vic€m¡nisterio de Des¿rrollo Sost€¡ible-

5e asesoró en la e¡aboración de informes d€ opiñión socjaldel proyecto Hidroeléctrico La campana yp.oyecto Hidroetéctrico Xacbat Detta !bic¿do; en el o"p:ru."*i,-¿" A ñri.i};;;; ;J"*,no ,actuali¡ación det coniexto social atrededor de las comunidades det área d; t"ftr;;.; ;;p;"y*-,corpeterlcia del Mir:rterto de Ene,gla y Mi,]as.

lvanova Anchet-a
rrollo Sostenible


