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Guatemala, 30 de Abril de 2015

Señora

L¡cda. lvanova Anchet¡ Alvalado
V¡cem¡nistr¡ de Desarrollo Sosten¡ble
Min¡ster¡o de Energía y M¡nas

Su DesDacho

Señora Viceministra:

Por este medío me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumplim¡ento a la Cláusula Octava
del Contrato Número AC-2O-2015, celebrado entre el Oéspecho Superlor y m¡ persona para la
prestación de servicios PROFESIONAIES bajo el renglón 029, me permito presentar el ¡nlorme
mensual de act¡v¡dades desarrolladas en el período del Ol al 30 de Abril de 2015.

INFORME MENSUAI
(Realitado en base a términos de referenc¡a)

ACIIVIOADES

r' Se participó y apoyó en el proceso de construcc¡ón det POA 2015, en materia
de diálogo y participac¡ón comunitaria.

/ Se part¡c¡pó y apoyó en r€unión de equipo de trebaio para €l anál¡sis del caso

de conflicto "Proyécto Minero Vll Derivada", e través de los cr¡terios de

selección de casos por el equipo político de la Coordinadora Técnica para la

Atenc¡ón a la Conflict¡vidad {CIAC).

5e apoyó en r€un¡ón con €l equ¡po de trabajo, para el ingreso de ¡nformac¡ón

sobre el proceso de transición que preseñtará el Viceministerio de Desarrollo

Sosten¡ble,

Se apoyó en real¡zar una investigación y actualización de información de los

casos: Proyecto Hidroeléctrico Teculután, Provecto Hidroeléctrico Pasa Bien,

ambos del deoartamento de zac¿De,

5e apoyó en la elaboración

de datos trimestrale5 para

comun|lana,

del instrumento o formato
la memor¡a de labores de

cuantitat¡vo de ¡ngreso

diálogo y part¡cipación



I

I

'

w s€ apoyo en respuesta de información públ¡ca det exp€d¡ente: UtpMEM_l3&
2015, en requerimiento de ¡nformar sobre la ex¡tencia de un p¡otocolo de
atenc¡ón a resolver conflictos por el Min¡sterio de Energía y M¡nas.

'/ Se part¡cipó y apoyó en reunión del Centro de Coordinación de Infor¡raciitn
lnterinstitucional (CECOIN), para sociali¿ar información de atención a los ca6os
de conflictos de proyectos hidroeléctricos Te€ulután e Hidroelectríca pasa B¡en.
del Departamento de zacaoa,

r' Se part¡cipó en Vista de Campo al proyecto M¡nero progreso VIt Derivada, San
José del Golfo y San Pedfo Ayampuc, para re€ibir un proceso de capacitación
sobre operaciones mineras del proyecto, coordinado por la empresa
EXMINGUA S.A V La D¡rección General de Mineria del MEM:

'/ Se apoyó en dar respuesta a un ¡nstrumento de encuesta ¡nic¡al pa¡a

¡nventar¡er los conflictos amb¡entales m¡neros e¡ Guatemale; a través de la

Fundac¡ón NEOTROPICA.

Se apoyó en el ¡ngreso de datos cuantitat¡vos en la guía de actualizac¡ón de

c¿sos, a través de las d¡ferentes actividades ejecutadas pan¡ la atenc¡ón de

confl¡ctos de forma tr¡mestral por elVDS.

5e part¡c¡pó y en reunión del Centro de Coord¡nación de Informac¡ón

Interinstitucional {CECOIN) para conocer el acuerdo guberñat¡vo 6G2015 del

Min¡sterio de Amblente y Recursos Naturales,

Se apoyó en la elaboración de Informes Brief sobre la atención de casos en
proyectos m¡neros: Pfoyecto M¡nero Progreso Vll Derivada, San losé de¡ Golfo
y 5an Pedro Ayampuc y Proyecto M¡nero Cerro Colorado, Gualán, Zacapa,

Se part¡c¡pó y apoyó en reun¡ón.on Fundación NEOTROPIC4 para coñversar

sobre el abordaje de conflict¡vidad soc¡al sobre minerfa en Guatemala, que

at¡ende el V¡cem¡nister¡o de Desarrollo Sostenible.

r' 5e apoyó en la actuali¿ac¡ón del mapa de confl¡ct¡v¡dad descriptivo, en mater¡a
de diálogo y participac¡ón comun¡taria.

r' 5e apoyó en la e¡aborac¡ón de informes de avances tr¡mestrales de los casos de
confl¡ctividad atendidos, en mater¡a de diálogo y part¡c¡pación comunitár¡a.



Se apoyó en la elaboración de base de datos de casos de atenc¡ón go.
proyectos de minería, ener8ia e hid.ocarburos a través delVDt sol¡c¡tada Dof
Secretar¡a General del MEM.

Se apoyó en el monitoreo y seguim¡ento de fuentes ¡nstituc¡oñales y de
comunicación social sobre casos de atención a la confl¡ct¡v¡dad, alrededor de
proyedos h¡droeléctr¡cos, m¡neros e h¡drocarburos.

r' Se elaboró en mate.ia de d¡álogo y part¡c¡pac¡ón comun¡tada minutas
¡nformes de acuerdo á las act¡v¡dades as¡gnadas.

V¡cem¡n¡stra de Desarrollo Sostenible


