
Cuatemal¿, 31 de diciembre de 2ot4

Fernando Hugo Castellanos Barquín.
D¡rector Genera I de Minería
Oirección ceneral de Mineía
M¡n¡sterio de Energí¡ y Min¿s

Su Despa(ho

5eñor Director

Por este medio me d¡ríio á usted con el propósito de dar cumpiimiento a ¡a clausu¡a Oct¿va del

Contrato Numero DCM-o9-2o1,i, celebrado entre la Dirección General de Minería y mi persona,

p¿ra l¿ prestación de servi(ios Profesioriales bajo e¡ renglón o29, me perm¡to presentarle el

lñforme mensual de actividades dcsarrolladas en al periodo delol allj de diciembre de 2014.

Se detal¡an las Actividades a continuación:

INFORME MENSUAL

ACTIVIDADES

Seguimiento a l¿ consultoría sobre Fortalecimiento Institucional, con

técnica del BlD.

la cooperación

Asesoría en la elaboración de los criter¡os para la selección de ¡os proyectos para

part¡c¡par en el Plan P¡loto que se ¡mplementará en enero con el apoyo técn¡co det BtD.

Intercambio de opiniones con los equipos técnicos de enerSía y minería que participarán

en la implementación delPlan Piloto.

Int€rcambio de opiniones en eltaller de planificación del manejo sostenible de tierras en

Guatem¿la, en donde se abordaron temas importantes sobre la desertificación y Sequia;

Degradación de Tierras en c¡ Corredor Seco; Sequíá en el corredor seco y cuáles podrían

ser las acc¡one5 institucionales Dara contr¡bu¡r a m¡n¡mizar el deterioro delmismo. Dicho

anális¡s de situación da la pauta párá reáliz¿r una plañif¡cación inter¡nstituc¡ona I q ue

permita la cor Jrcción de activldades puntuales para el 2015.



.Asesoría en el contenido de las actividades que como Ministerio de Energía y Minas se

pueden re¿liz¿r (de acuerdo a su mandato) para contribuir a reducir los impactos de Ia

desertificación y tequia de la tierra en cuátemala, dando respuesta al compromlso del

Estado Guatemalteco que ratifico la Convención de Lucha cont¡a la Desertificac ón y

Sequ¡a firmada en elaño 2009.

Intercambio de opiniones con elGrupo Técnico Interinstituc¡onalGTl de lucha para la

desert¡f¡cac¡ór. y ;¡ Sequiá cn Gu¿tem¿l¿, con el propósito de avanzar en el

nombramiento (1. la Secret¿ría Técnica del GTl, programas reuniones del GTt para el año

2015, y establecer algunos compromisos como la elaborac¡ón del FODA institt,cional para

av¿n¿ar en ld plrnrf.c¿, r¡" cst.ategic¡ 2015.

Asesoria en la selccción dc organizaciones sociales a participar en el Diálogo sobre la

ertracción de los Rccursos Naturales en Guatemala.

Intercambio de opiniones con representantes del BlD, sobre los av¿nces de la

plan¡ficación del Plrn Piloto de Diálogo en las comun¡dades.

Intercamb¡o de opiniones en la organizac¡ón de la clausura del Diplomado en Derechos

Humanosy Desarrollo Sostcn¡ble implementado como una estrategia ¡nterinst¡tucional

(Min¡sterio de Agricultura, Ganaderia y Alimentación, Com¡sión Pres¡dencial de oerechos

Humanos, Instituto Nacional de Administración Pública y Min¡sterio de Energia y Minas).

Intercambio de opiniones en elSeminario Estadíst¡co Nacionalen donde se presentaroni

la Istrategia N¿. ]f¿l de Desarrollo Estadistico, estadist¡cas de Género, de salud m¡terno

infantil, de cpg, ri ,J ., im" rt¡ria y nutriciondl. medkión del Pa(to Hambre O. y el

lanzamiento de lr oCSt dc la construcción y vivienda.

Intercambio de opin¡ones con la Unidad de Género del Min¡sterio de Energía y Minas, en

el marco del día d: la violcncia contra la mu¡er.

Seguimiento a lir Ascsori¡ para el avance del Diplomado en Derechos Humanos y

Desarrollo sostef Ilc, cfr coordinac¡ón con el Ministerio de Agricultura y Ganaderia

MAGA- y con la C,i fitlór) l,residencial de Derechos Humanos .COpREDEH- y el Instituto de

Administración l' l, ¡c¡ lN,\P



Interc¿mbio dc or)inioncs en la reun¡ón anual de la Comis¡ón Nacional de Estadíst¡c¿

para d¿r a con..r cr ¡¿ ccnform¿ción de las Ofic¡nas Coord¡nadoras de Estadistic¿s

OCSES, asícomo los avan(es en la apl¡cación de la medic¡ón del pacto Hambre O.

Interc¿mbio de opin¡ones en la presentación de la po¡ítica de Cultura de paz.

lntercar¡bio de op¡niones cn el taller sobre forta¡ecim¡ento instituc¡onal y culminacidn

de la planificación cstratógica del Vicemiñ¡sterio de Desarrollo Sostenib¡e.

Asesoría en l. cl:l)or¡ci¡in del Perfil de proyectos para Ia imp¡ementacjón del plan

Piloto a realiz¡rs' tn cl ¡ilo 2015.

Intercambio dc oi)inioncs con el Grupo Técni(o Interinstitucional de luch¿ por la

desertifiaación y :r Sequí¡ cn Guatemala, para avanzar en el reglamento interno y el

análisis interinstiiLrciorral dcl FODA.
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Guatemala, 31 de diciembre de 2014

Fernando Hugo Castellanos Barqu¡n.
D¡rector General de M¡neria
D¡rección General de Minería
ftl¡n¡sterio de Energía y it¡nas

Su Despacho

Señor Director

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la clausula Octava

del Contrato Numero DGM-09-2014, celebrado entre la D¡rección General de M¡neria y mi

persona, para la prestación de servic¡os Profesionales bajo el renglón 029, me permito

presentarle el Informe final de actividades desarrolladas en al periodo del 06 de enero al 3'1

de diciembre de 2014.

Se detallan actividades a continuac¡ón:

INFORME FINAL

SEI\¡ANA ACTIVIDADES

1

POLITICAS PUBLICAS

> Rev¡s¡ón de avances en materla de Pollticas Públicas de Desarrollo Sostenible
> Asesoria en la elaboración de un anál¡sis sobre el aporte del l\¡¡n¡sterio de

Energia y l\rinas para el desarrollo rural en mater¡a de cobertura eléctrica a las
comunidades.

> Asesorla sobre el aporte d€l Estado para la garantia y fortalecimiento del
enfoque sobre multiculturalidad, en el marco del Sem¡nar¡o sobre
multióulturalidad realizádo por ASIES.

> Intercambio de opiniones sobre mon¡toreo y evaluación en Políticas Públicas
con actores académicos y sociales.

> Segu¡m¡ento a las acc¡ones ¡mplementadas por el equ¡po técn¡co de la PolÍt¡ca
de Desarrollo Rural.

> Asesoria en la elaborac¡ón de la propuesla para la elaborac¡ón del Plan
Nacional para la gest¡ón y manejo ¡ntegral de los rcs¡duos y desechos sól¡dos.

> Seguimiento a la Elaborec¡ón de la Polftica Marco para la Gest¡ón Integrada de
los Recursos Hldricos en Guatemala,

> Asesorla, análisis y elaboración del informe sobre actual¡zación y v¡gencia de



Polit¡cas Públicas que perm¡ten monitorear desde SEGEPLAN los procesos de
diseño, formulación e implementación de politicas dentro de las ¡nstrucciones
del Organismo Ejecut¡vo y otras instituc¡ones del Estado.
Asesoria, anális¡s y elaboración del informe sobre identificac¡ón y análisis de
las acc¡ones que como Ministeriq de EnergÍa y ¡,il¡nas nos compete impulsar,
en el marco de aplicación de la Polltica pública para la convivencia y la
eliminación del racismo y la discriminación en Guatemala -PPCER-.
lntercambio de opiniones con representantes de la Unidad de Género y
Mult¡culturalidad del Minister¡o de Energía y Minas en torno a la aplicación de
la Polít¡ca pública para la convivencia y la eliminación del racismo y la
discr¡minación en Guatemala -PPCER-.
Intercambio de op¡niones con representantes de Plan¡ficac¡ón, Recursos
Humanos, para dar respu$ta a la Po¡ftica pública para la convivenc¡a y la
eliminación del rac¡smo y la discrim¡nación en Guatemala -PPCER-.en el

marco del Mandato del M¡n¡sterio de energfa y M¡nas.
Intercambio de opin¡ones con representanles de SEPREM, Plan¡f¡cación,
D¡recc¡ones del Min¡sterio de Energla y Minas para identificar las acciones que

en el marco del mandato del M¡nisterio de Energía y Minas le compete
realizar, para la implemenlac¡ón de la Polít¡ca de Equ¡dad de Género.
Intercambio de op¡niones en la presentac¡ón de la Política de Cultura de Paz.

PLAN PILOÍO PARA ENTREGA DE INFORMACIÓN Y APERTURA AL DIÁLOGO

lnterc€mbio de op¡n¡ones en la actividad de entrega de infomac¡ón sobre
proyectos de exlracción de los recursos nafurales a representantes de los
Conseios Comun¡tarios de Oesarrollo en las Aldeas: Fucío, Sabana Redonda,
Estanzuela y La Lagunilla del municip¡o de San Rafael las Flores, del
departamento de Cuilapa Santa Rosa.
Intercambio de op¡niones con elV¡ceministro de Energia Ingen¡ero Edw¡n

Rodas y la consultora del BlD, para proponer la ¡mplementación del Plan
Piloto de información y Diálogo.
Intercambio de opin¡ones con los equipos técn¡cos de las D¡recciones de
Energía y Minela para abordar y fortalecer la propuesta de Plan Piloto de
Información y Intercambio de opiniones con el Viceministro de M¡nerla, para

dar a conocer la propuesta del Plan Piloto de Información y Diálogo, así como

los mecanismos de coordinación del CONADUR.
Asesoría en la elaboración de los criter¡os para la selección de los proyectos
para participar en el Plan Piloto que se implementará en enero con el apoyo

técn¡co dél BlD.
Intercambio de opiniones con los equipos técnicos de energía y minería que

part¡ciparán en la ¡mplementación del Plan Piloto.
Intercambio de op¡n¡ones con representantes del BlD, sobre los avances de la

plan¡ficac¡ón del Plan Piloto de Diálogo en las comun¡dades.

Asesoría en la elaborac¡ón del Perfl de proyectos para la ¡mplementac¡ón del



Plan P¡loto a realizarse en el año 2015.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Asesoria en la elaboración de la

Desarrollo Sostenible
metodología FODA de¡ Vicem¡nisterio

lntercambio de oD¡niones en la aolicación del FODA del Vice ministerio de
Desanollo Sosten¡ble.
Análisis de los hallazgos en la apl¡cación de la metodología FODA
Asesoría en la elaboración del Plan Operauvo Anual del componente de
Polít¡cas Públicas delV¡ce M¡nister¡o de Desarrollo Sosten¡ble.

> Asesoría en la elaboración y tormulación del Plan Operat¡vo Anual 20'14 del

Vice ministerio de Desarrollo Sosten¡ble.
> Intercambio de opiniones con la oficina de P¡anificación del M¡n¡ster¡o de

Energía y Minas para la elaboración del Plan Operativo Anual delVice
Ministerio de Desarrollo Sosten¡ble.

> Asesoria en la Planif¡cación por Resultados para la elaboración del Plan
Operativo Anual.
Intercamb¡o de op¡niones con representante del Banco Interamericano de
Desarrollo +¡lD para obtener información sobre los pos¡bles apoyo de
fortalec¡m¡ento ¡nlituc¡onal.
Intercambio de opiniones con representante del BID para la implementac¡ón

del apoyo técn¡co en Fortalec¡miento Inst¡tucional, específicamente la
contratac¡ón de un consultor para la elaboración del Plan Estratég¡co delVice-
ministerio de Desarollo Sostenible.
Seguim¡ento a la elaboración de la agenda de la consultoria en

Fortalecimiento institucional para la elaboración del Plan Estratégico del Vice-

min¡sterio de Desarrollo Sostenible
Intercambio de opiniones sobre las deb¡lidades y fortalezas de equipo del

Vicem¡nisterio de Desarrollo Sostenible.
Anál¡sis del seguim¡ento de Plan de kabajo de la consultoría en

Fortalecimiento Instituc¡onal.
Asesoria en la elaboración metodológ¡ca deltaller de Fortalec¡miento

lnst¡tuc¡onal.
Intercambio de ooiniones con D¡rec{ores de Hidrocarburos en torno a las

Droouestas de coordinación desde el V¡ce-ministerio de Desarrollo Sostenible
y la Dirección de H¡drocarburos.
lntercambio de opin¡ones con representañtes del Instituto Nac¡onal de

Electrificación Rural en torno a la aplicación del Plan de Electricidad Rural-
PER.
lntercambio de op¡niones con representantes del y'trea de Ordenamiento y

Planif¡cación Territorial de la Secretar¡a de Planificación y Programación de Ia

SEGEPLAN.
lntercambio de opin¡ones con el representante de desarrollo ruraiAdrian
Zapata, con el subsecretar¡o de la Secretaría Ejecut¡va de la Pres¡dencia y con



la consultora en fortalecimiento inst¡tucional en el marco de la construcción del
Plan Estratégico del Vice-min¡ster¡o de Desarrollo Sosten¡ble.
Intercambio de opin¡ones sobre los mecanismos de coordinación con elV¡ce-
m¡nisterio de Desanollo Sostenible, con el representante de la Mina San
Rafael, Guillermo Monroy, en el marco de la congultoría en fortalecim¡ento
inst¡tuc¡onal.
Intercambio de op¡niones con el Secretario Específico de¡Agua del Gab¡nete
espe€ífico del Agua para conocer los avances en la apl¡cación de la polltica
nac¡onaldel agua.
Intercambio de opiniones con el equ¡po de partic¡pantes en el Diplomado en
Derechos Humanos y Desarrollo Sostenible para la discusión de la Visión,
Misión y Objetivos del Viceministerio de Desarrollo Sostenible.
Intercambio de opiniones con el equipo técnico del Viceministerio de
Desarollo Sostenible, en el tercer taller, para avanzar en la Planiflcación
Estratégica del VDS, con el objetivo de Defin¡r en forma colectiva la visión,
misión, objet¡vos, llneas eskatég¡cas y propuestas, así como las acciones a

realizar en el 2015.
Asesoria en el abordaje del Desanollo Sosten¡ble, sus principales pilares, la
posibil¡dad de aplicación y algunas experiencias exitosas que se han
imoulsado en Guatemala.
Intercamb¡o de op¡niones con el representante de CentraRSE, Juan Pablo
Morataya, con el objetivo de conocer la experienc¡a de su organ¡zac¡ón y
obtener su v¡s¡ón sobre el Desarrollo Sostenible.
Intercamb¡o de op¡n¡ones con Mario M¡nera, D¡rec{ordelárea de Corfl¡cios de
Ia Procuraduría de los Derechos Humanos, para conocer su opin¡ón sobre el
desanollo sostenible y el abordaje de los d¡ferentes casos de conflictividad en
Guatemala.
Intercambio de opiniones con el l\,/linistro de Trabajo, Señor Calos Contreras ,

para conocer el avance que ha tenido el tema del Convenio 169 .

Intercambio de op¡niones en el taller sobre fortalec¡miento ¡nstituc¡onal y

culm¡nación de la planificación estratégica del V¡cem¡nisterio de Desarrollo
Sosten¡ble.

DIPLOMADO EN DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO SOSTENIBLE

> Asesoría en la elaboración de la propuesta temát¡ca para el d¡plomado
coord¡nado por COPREDEH en apoyo al fortalecim¡ento de la instituc¡onal¡dad
que at¡ende conflictos h¡droeléclricos, energét¡cos y de hidrocarburos.

> Inlercamb¡o de opiniones sobre la propuesta teórica y metodológica dsl
Diplomado sobre Desarrollo Sosten¡ble realizada con COPREDEH y MAGA.

> Seguim¡ento a coordinac¡ón del equ¡po que participa en el Diplomado en
Derechos Humanos y Desarrollo Sostenible, Especificamente la

sistematizac¡ón de propuestas para el trabajo final.
> Seguimiento a coord¡nación del equipo que part¡cipa en el D¡plomado en

Derechos Humanos y Desarrollo Sosten¡ble, Específ¡camente la organizac¡ón



y metodologia para la elaboración del trabajo final.
Seguimiento a coordinación del equ¡po que part¡cipa en el Diplomado en
Derechos Humanos y Desarrollo Sosten¡ble, específ¡camente la organizac¡ón
del último bonador del trabajo final, la elaboración de ¡a presentac¡ón y la
propueda de criterios de evaluación final a implementar por la terna
evaluadora.
lntercamb¡o de opin¡ones en la organ¡zac¡ón de la clausura del D¡plomado en
Derechos Humanos y Desarrollo Sostenible implementado como una
estrategia ¡nter¡nstitucional (M¡n¡ster¡o de Agricultura, Ganadería y
Alimentación, Comisión Presidencial de Oerechos Humanos. Instituto Nacional
de Administración Públ¡ca y Ministerio de Energía y l\r¡nas).

CASO CHIXOY

Análisis social del proyecto Xalalá
Análisis de los antecedentes de la H¡droeléctr¡ca Chixoy.
Asesoría en el anális¡s de abordaje del caso Chixoy, específlcamente en la
¡nstitucionalidad pertinente para la coord¡nac¡ón ¡nstituc¡onal en la aplicac¡ón
del Plan de Reparac¡ón de daños y perju¡c¡os sufr¡dos por las comunidades
afectadas por la construcc¡ón de ¡a Hidroeléctrica Ch¡xoy.
Asesoría en el anál¡s¡s de las atr¡buc¡ones que t¡ene el M¡n¡ster¡o de Energla y
Minas en la apl¡cac¡ón del Plan de Reparac¡ón de daños y perju¡cios sufr¡dos
por las comunidades afectadas por la construcc¡ón de la Hidroeléclric€ Chixoy.
Intercambio de ¡nformac¡ón técnica con representantes del Instituto Nacional
de Electricidad INDE, relacionado al caso Chixoy.
Seguimiento en la elaboración de una Polít¡ca para la reparación de daños a

las comunidades afectadas por el caso Chixoy.
Asesoria en el anális¡s del Acuerdo Gubernativo oara la aol¡cación del Plan de
Reparac¡ón de daños y perju¡cios sufridos por las comunidades afectadas por
la construcción de la H¡droeléctr¡ca Chixoy.
Asesoría en las competenc¡as del ¡rinisterio de Energía y Minas para la
aolicación del Plan de ReDaración de daños de las 33 comunidades de
Chixoy.
Análisis sobre la con formación del Consejo de Ver¡ficación para la aplicación
de la Polít¡ca de reparación de daños de las 33 comunidades de Ch¡xoy.
Asesoría en la revis¡ón delAcuerdo Gubernat¡vo Dara dar resDuesta a la
sol¡citud de las comun¡dades del área de influenc¡a de la Hidroeléctricá
Chixoy.
Asesoría en la rev¡sión de la Polít¡ca de ReDaración de las comunidades
afectadas por la Hidroeléctr¡ca Ch¡xoy.
Intercambio de opiniones en torno a los documentos linales del Acuerdo
Gubernativo y Pollt¡ca de reparac¡ón de las 33 comun¡dades afectadas por la

Hidroeléctrica Chixoy.



NOMBRAMIENTOS INTERINSTITUCIONAL

A, GRUPO INTERINSTITUCIONAL FACILITADOR DEL COMERCIO

Intercamb¡o de op¡niones para dar inicio a la Plan¡ficac¡ón de la clasificac¡ón
de los comprom¡sos del Acuerdo de Facilitación del Comerc¡o, con el
M¡n¡sterio de Economia. Superintendenc¡a de Administración Tributar¡a -SAT-,
Min¡lerio de Finanzas Públ¡cas.
lntercambio de ooin¡ones en el Gruoo Fac¡litador del Comercio oara la
lmDlementac¡ón del Acuerdo sobre facilitación del Comercio en donde 8e

realizó un análisis del conten¡do de la Matr¡z, priorizando las acc¡ones de
cada uno de los Ministe os d€ acuerdo a la Categorla A, para dar
cumplimiento a dicho comprom¡so de Estado a nivel internacional (artlculos
1,2,10).
Intercamb¡o de opiniones en el Grupo Facilitador del Comerc¡o para la
lmplementación del Acuerdo sobre tac¡litac¡ón dei Comerc¡o (artículos 7 y 8).

Intercambio de opiniones con el equ¡po de Comerc¡o y modernización de la
Direccjón General de H¡drocarburos, para e¡ segu¡miento a lo establec¡do en el

Acuerdo sobre tacil¡tac¡ón del Comerc¡o, ider{ificar las categorías de avance y
las posibles acc¡ones a ¡mplementar
Intercamtio de opiniones en el Grupo Fac¡litador del Comercio para la

lmolementación del Acuerdo sobre fac¡l¡tación de¡ Comercio lartículos
9,10,1'1,'12 y 13\.
Intercambio de op¡n¡ones sobre modelos de desarrollo de comunidades
¡ndígenas del norte canadiense, Embajada de canadá.
lntercambio de experiencias sobre Metodologla de anális¡s de la confl¡ctiv¡dad,

con diversas ¡nstituciones gub€rnamentales.

Intercamb¡o de exper¡encias sobre análisis de datos estadisticos en la
Comisión Nac¡onal de Estadlstica.
Intercambio de Experiencias sobre Inversión y generác¡ón de empleo,

específlcamente lo relacionado al Dictamen de la ¡niciat¡va de ley 4644, "Ley

de Promoción de ¡nvers¡ón y Empleo ".

b. GRUPO INTERINSTITUCIONAL DE LUCHA PARA LA
DESERTIFICACIÓN Y LA SEQUIA DE LA NERRA EN GUATEMALA.

Intercambio de odn¡ones en tomo al Camb¡o Cl¡máico, con instancia

interinst¡tuc¡onal sobre camb¡o cl¡mát¡co a n¡vel regional.
Asesoría sobre acc¡ones que se ¡mpulsan en el Ministerio de Energia y M¡nas

Dara dar a conocer la desertificac¡ón y la sequla en Guatemala.

Intercambio de opin¡ones en el taller de plan¡ficación del manejo sosienible de

t¡erras en Guatemala. en donde se abordaron temas importantes sobre la

desertif¡cación y Sequla; Degradación de TieraE en el Corredor Seco; Sequla

en el corredor seco y cuáles podlan ser las acciones ¡nst¡tuc¡onales para

contr¡buir a m¡nimizar el deterioro del m¡smo. D¡cho análisis de situación da la



pauta para realizar una planificación interinstitucional que permita la

concreción de actividades Duntuales oara e|2015.
.Asesoría en el contenido de las act¡vidades que como Mjnisterio de Energla y

M¡nas se pueden real¡zar (de acuerdo a su mandato) para contribuir a reducir
los impaclos de la desert¡ficación y sequía de la t¡erra en Guatemala, dando
respuela al comprom¡so del Estado Guatemalteco que rat¡fico la Convención
de Lucha contra la Desertil¡cac¡ón y Sequía f¡rmada en el año 2009.
litercamb¡o de op¡niones con el Grupo Técnico Inter¡nst¡tucional GTI de lucha
para la desertifcac¡ón y la Sequia en Gualemala, con el profÉsito de avanzar
en el nombram¡ento de la Secretaría Técn¡ca del Gfl, programas reun¡ones
del GTI para el año 2015, y establecer algunos compromisos como la

elaboración del FODA inst¡tuc¡onal para avanzar en la planificac¡ón estratégica
2015.

Intercambio de opiniones con el Grupo Técnico Interinstituc¡onal de lucha por

la desertiflcación y la Sequia en Guatemala, pata avanzaÍ en el reglamento
interno y el análisis interinstitucional del FODA.

C. INTERCAMBIO INSTITUCIONAL EN MATERIA DE DERECHOS
HUIIIANOS

Intercambio de informac¡ón para el seguim¡ento a los compromisos
inst¡tuc¡onales del Estado de Guatemala en materia de Derechos Humanos.
lrfercambio de opin¡ones en segu¡m¡ento a las reun¡ones del Foro
Interinst¡tuc¡onal en maie¡ia de Derechos Humanos que l¡dera la Com¡sión
Pres¡denc¡al en Mater¡a de Derechos Humanos -COPREDEH-, dicho espac¡o
tiene la responsabilidad de elaborar el Informe de Estado en materia de
Derechos Humanos en general, y de manera específica lo relacionado a

mujeres y privados de libertad.
Intercambio de op¡niones en seguim¡ento a las reuniones del Foro
Interinstitucional en mat€aia de Derechos Humanos que lidera lá Comlsión
Presidenc¡al en Materia de Derechos Humanos -COPREDEH-, sobre
antecedentes de la Convención 3obre la el¡minac¡ón de todas las formas de

Discriminación contra la mujer.
Asesoría sobre Ingreso de Guatemala al programa del Sistema de
Preferenc¡as General¡zadas 'dus" (SPG+) relacionado con el riesgo de
violenc¡a y confl¡ctos soc¡ales relacionados a la explotación de los recursos
naturales en territorios indlgenas de Guatemala y las med¡das adoptadas por

el Estado de Guatemala du.ante el periodo 20102014, que debe presEntar

del Foro Interinst¡tucional en materia de Derechos Humanos que l¡dera la

Comisión Pres¡dencial en Mater¡a de Derechos Humanos -COPREDEH-, a la

Unión EuroDea.

Asesoria en la elaboración de respuesta a los riesgos de violencia y confl¡c1os

sociales relacionados a la explotación de los recurcos naturales en territorios

i¡dígenas de Guatemala ¡dentificando las Medidas adoptadas por el Estado de

Guatemala durante el período 20'10-2014. El contenido del Informe fue el



1. Inst¡tuc¡onal¡dad en matería de Dercchos Indígenas
2. Mandato del M¡n¡steio de Energla y M¡nas
3. Cortbfos soc¡b/es relacíonados a la explotac¡ón de los recursas natu?,les y

Medidas adopladas por el Estado de Guatemala.

D¡cho ínforme fue solicitado por la Un¡ón Europea a tnvés de CPREDEH, pan el
¡ngreso de Guatemala al programa del S¡stema de Preferencias General¡zadas "plus"
ISPG+).

d. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

> Intercambio de opiniones en la presentación de resultados de la Encuesta
nacional Agropecuaria ENA.201 3.

> Intercambio de información en la Comisión Nacional de Estadistica, en la que
se conocieron avances sobre la Encuesta Agropecuaria, proponiendo que
para la Encuesta Agropecuaria a real¡zarse en el año 2014, se incorpore
¡nformación sobre cultivos para la generac¡ón de b¡ocombustibles, áreas
geográficas de mayor producc¡ón, nivei de producc¡ón, colos, entre otros
datos que puedan ser de apoyo para el impulso de polít¡cas y/o proyectos
impulsados en el V¡ce minislerio de H¡drocarburos del Min¡sterio de Energía y
M¡nas.

> Intercambio de op¡n¡ones con la Comis¡ón Nacional de Estadística, en donde
se presentaron los avances de la Encuesta Nacional Agropecuar¡a -ENA- .

En dicho ¡ntercambio, se propuso ampliar la ¡nformac¡ón en el instrumenlo de
recolección de datos, para obtener ¡nformación relacionada a los cultivos para
bio-combust¡bles.

Además, se solicitó que el INE facil¡te copia de las pr¡ncipales Encuestas
realizadas:

1. Base de datos de la ENCOVI 2011
2. Estadísticas Económ¡cas: Comercio Exterior, Agropecuar¡as, Transportes ,

Servicios
Ind¡ce de orecios al consumidor. mes de enero 2014.
Mater¡ales de construcción 2013 y enero 2014.
Base de Datos de la ENA 2011.

Intercamb¡o de op¡n¡ones en la presenlación de resultados de las Eladíst¡cas
de B¡bl¡olecas y Centros de Documentac¡ón y los resultados de la Encuesta
Nac¡onalde Cond¡c¡ones de V¡da -ENCOVI- realizadas Dor el lNE.
Inter cambio de op¡niones con el equ¡po técn¡co del lnlituto Nacional de
Eladística para establecer mecan¡smos de incorporac¡ón de algunos
productos en la Encuesta Nac¡onal Agropecuaria del próx¡mo año y que le

3.
4.
5.

s¡rvan aIMEM como llnea de base



> Intercambio de opinióñé@_l
Estadíst¡ca -lNE- sobre los avances de la Encuesta Nacional de Cond¡c¡ones I

de Vida ENCOVI 20'14, y las estadil¡cas sobre Violenc¡a ¡ntrafam¡l¡ar 2013. i

instrumento ¡mportanle para la elaboración de ¡nformes .

Intercambio de op¡n¡ones en el Sem¡nario Estadíst¡co Nac¡onalen donde se
presentaron: la Estrateg¡a Nac¡onalde Desarrollo Estadísiico, estadísticas de
Género, de salud materno ¡nfant¡|, de seguridad al¡mentaria y nutricional,
med¡c¡ón del Pacto Hambre 0, y el lanzamiento de la OCSE de la construcción
y viv¡enda.
Intercambio de op¡niones en la reun¡ón anual de la Com¡sión Nac¡onal de
Estadíst¡ca para dar a conocer la conformación de las Ofic¡nas Coordinadoras
de Estadísticas OCSES, así como los avances en la aplicación de la medición
del Pacto Hambre O.

E, GABINETE TÉCNICO DEL AGUA

> Seguim¡ento a las acc¡ones que se implementan en el Gabinete Temporal del
Agua.

> Asesoría en la Elaborac¡ón de la Política Marco para la Gest¡ón Integrada de
los Recursos Hídricos en Guatemala.
Intercamb¡o de opiniones sobre el Infome Situac¡onal de la Cuenca del Lago
de Amatitlán y Comités creados (d¡agnóstico, acc¡ones, resultados y relos)
Intercambio de opin¡ones en el Gabinete Específico del Agua, seguim¡ento al
Plan de Trabajo a ¡mplementar.
Intercambio de opiniones con el representante de la Embajada de Holanda
para establecer posibles apoyos a proyectos de desarrollo en donde la

embajada pueda br¡ndar pequeños créditos, así como cooperac¡ón técnica
para el impulso de proyectos.

f. FORO MUNDIAL DE EMPRESARIOS INDíGENAS

Intercambio de op¡niones con el equipo coordinador de¡ Foro Mundial de
Empresarios Indígenas de Guatemala, el equipo coordinador del FirEl y
delegados de organizac¡one9 de Canadá para el impulso oficial del Foro.
Segu¡m¡ento a ¡a asesoría para la planificac¡ón del Foro Mundial de
Empresar¡os Indígenas a real¡zarse en Guatemala los días 28, 29 y 30 del
mes de octubre en Guatemala.
Intercamb¡o de op¡n¡ones con el equ¡po del Ministerio de Cultura y Deportes
para la danmcac¡ón del Foro Mundialde Empresarios Indígenas de
Guatemala.
Seguimiento al intercamb¡o de opin¡ones para la planificac¡ón del Foro Mund¡al

de Empresarios Indígenas a real¡zarse en Guatemala los días 28, 29 y 30 del

mes de octubre en Guatemala, específcamente con delegados de la Comisión

organ¡zadora y representantes de las d¡ferentes ¡nstituc¡ones.



OTRAS ACfIV!DADES

Asesoria en la elaboración de una propuesta de Diálogo Nacional sobre
recursos energéticos, en el marco de la Alianza Público-pr¡vada que impulsa la

Fundación para el Desarrollo -FUNDESA-.
lntercamb¡o de opin¡ones con representantes de la Embajada de Estados
Un¡dos para la ¡mplementación de proyectos de desarrollo soc¡al destinados
al saneamiento del agua, en el marco de la cooperación técn¡ca.
Intercambio de opin¡ones con el equ¡po técnicqasesor del Vicem¡nisterio de
Desarrollo Sostenible, sobre el proyecto Agua Buena a implementarse en
Guatemala luego de un Conven¡o firmado entre Brasil y Guatemala.
Intercambio de opin¡ones con el equipo político de la Procuradurla de los
Derechos Humanos, el equipo técn¡co de la Dirección General de Energía y el

equipo asesor del Vice minister¡o de Desarfollo Sosten¡ble, para abordar el

caso de la Hidroeléctrica Entre Rlos.
lntercambio de oo¡niones con reoresentantes de la Secretaría de Asuntos
Agrarios de la Presidenc¡a, sobre el status del caso la Esmeralda.
lntercambio de opiniones con el equipo de ¡nvest¡gación de la Un¡versidad
Rafael Land¡var. qu¡enes social¡zaron la Guía de gelión e inclus¡ón soc¡al en
proyectos h¡droeléclr¡cos en el área rural de Guatemala.
lntercamb¡o de op¡niones sobre el Plan Nacional de Desarollo Katún 2032, el

cual se centra en definic¡ones que or¡erfaran el desarrollo sostenible del país,

abordando temas sociales, económ¡cos y ambientales-
Intercambio de opin¡ones en torno al debate: Hacia un nuevo modelo de

Desanollo Económ¡co y Social, act¡v¡dad a la que se asistió para obtener otros
puntos de vista que contribuyan a la construcción de un marco del Desanollo

Sostenible.
Inter camb¡o de opiniones en torno al documento "Protocolo de principios para

la real¡zación de la consulta previa, libre, ¡ñformada y de buena f€, con los
pueblos indígenas, elaborado por el lvlinisterio de Trabajo y Previsión Social

en base ai Convenio No. 169, rat¡ficado po¡ el Estado de Guatemala, Decreto
Ley 9-96.
Intercambio de op¡n¡ones sobre Cosmov¡s¡ón Maya. en donde se anal¡zaron

las princ¡pales causas del porqué no avanzamos como soc¡edad en la

articulación de las diferentes culturas.
Asesoria en la selección de organizaciones sociales a participar en el Diálogo

sobre la extracción de los Recursos Naturales en Guatemala, Organizado con

la cooperación técnica del BlD.

Intercambio de opiniones con la Unidad de Género del l\,il¡nister¡o de Energla y

Minas, en el marco del dla de la violenc¡a contra la mujer.

Análisis soc¡al en relación al Memorial de los comunitarios de las micro

reg¡ones Vl y ll del municipio de lxcán y aldeas circunvecinas de los

munic¡pios de Cobán y Uspantán. Presentado al Presidente de la República

de Guatemala.



Anális¡s del Memor¡al presentado por Mujeres de las 12 comun¡dades
Kakch¡quel de San Juan Sacatepéquez, MOLOJ, Comun¡dad Indígena de
Chuarrancho, Asoc¡ac¡ón de Mujeres Alfareras de Ch¡nautla y CONAVIGUA.
Asesoria en la elaboración de estrategias para el acercamiento a las
organizaciones sociales.
Anál¡s¡s de experiencias de diálogo en América Latina y aplicación de
metodologias
Asesoría en la elaboración de una base de actores sociales e institucionales
involucrados en temas de ambiente, desarrollo, transparencia, desarrollo
empresanal.
Establecimiento de condiciones para la art¡culación inter-institucional l\rEl\r-
Coord¡nadora de ONG de las Veraoaces.
Intercamb¡o de opiniones con representantes de la Coord¡nadora de ONG de
las Verapaces, Dirección General de Minería, Dirección de Hidrocarburos v el
Vice-ministerio de Desarrollo Sosten¡ble.

Atentamente.

1674142 0403

e Desarrollo Sosteni6lE 
:'

strth
9ñ> 1".

fe""¿t
3¿¡. c !

í41ür

't ,.



o

Finiquito de:

Nora Lizeth Gálvez Ga¡cía

favor del:

Ministerio de EnergÍa y Minas

Por este medio hago constar que el Ministerio de Energía y Minas ha
cumplido en su totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el contrato
DGM-09-20l4celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y el
interesado, para la prestación de Servicios PROFESIONALES.

Igualmente, libero con plena conformidad el FINIQUITO correspondiente de
acuerdo a lo estipulado en dicho contrato.

Y para los usos legales que al interesado Ie convengan, extiendo y firmo en la
ciudad de Guatemala, el 3l de diciembre de 2014.


