
Guatemala, 31 de jul¡o'de 2015

Doctor
Alfredo Salvador Gáfuez Sinibaldi
V¡cemin¡stro de Energía y M¡nas
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Vicem¡n¡stro:

Por este medio me d¡r¡jo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la clausula Octava

del Contrato N umero Ác-1É-20f5, celebrado entre en Despacho Superior y mi persona, para

la prestación de serv¡c¡os Profes¡onales bajo el renglón 029, me permito presentar el Informe

mensual de act¡v¡dades desarrolladas en el Der¡odo del 01 al 31 de Julio de 2015.

Se detallan Actividades a coñt¡nuác¡ón:

INFORME MENSUAL

SEMANA ACTIVIDADES

¡ntercambio de opiniones para el abordaje del caso falcanac, a dlscutir en el
D¡plomado en Confl¡ct¡vidad socio-ambiental.
Asesoría para la clausura del D¡plomado en Confl¡ct¡vidad soc¡o-amb¡ental
dirigido por el instituto para la Paz - INfRAPAZ- de la Universidad Rafael
Land¡var y el Instituto tlolandés para la Democracia Multipartidaria, en la que
se obtuvo la acreditac¡ón de 14 trabajadores del V¡ce min¡sterio de Desarrollo
Sostenible.
Asesorfa en la revisión y análls¡s de var¡as pollticas transversales relac¡onadas
con la cartera del Ministerio de Ene.gía y M¡nat para la construcción del
Elado del arte del borr¿dor de la política de D€sarrollo Social.
Asesoría en la elaboración del presupuesto de compras de la Unidad de
Gest¡ón de Políticas Públ¡cas. 2016.
Asesoría en la elaboración del ¡nforme sobre las acciones que realiza la Unidad
de Gestlón de Políticas Públicas con el que hacer del Ministerio de Energía y
M¡nás, como insumo para la Memor¡a de Labores.
Intercambio de opin¡ones con el Grupo Técn¡co Inter¡nst¡tuc¡onal de Lucha
contra ¡e desertificacióñ y la sequia en Guatemala, en el Congreso sobre
Manejo Sosten¡ble de Tierras, en el mismo se brindaron opiniones
relacionadas con los temas: Políticas Públicas, una inminente ñecesidadi
Estufas Mejorádas: ¿La ún¡ca Alternativa para el uso ef¡ciente de la leña?j La

Gel¡ón integ.ada del recurso hídrico en Guatemala; ¡deas



construcción de la Polít¡ca Nac¡onal de Lucha contra la Degradación de t¡erras,
la desertificación y la sequía.
Intercambio de opin¡ones con la institucionalidad del Estado responsable de
elaborar el Informe de Estado sobre D¡scr¡m¡nac¡ón v Racismo en Guatemala,
conduc¡do por la Comisión contra la Discr¡mlnación V el Racismo en Guatemala

-CODISRA- v el Min¡ster¡o de Relac¡ones Exteriores.

Asesorfa en la rev¡s¡ón de las minutas del Diplomado en Conflict¡v¡dad socio-
ambiental.
Intercambio de op¡niones para el seguim¡ento de la aplicac¡ón de la Política de
Reparac¡ón de las comun¡dades afectadas por la hidroeléctrica chixov.
Intercambio de opin¡ones con las Direcciones del l\4in¡sterio de Energía y lMinas
para la elaboración del lnforme de país sobre la situación de los Derechos de la
Niñez y Juventud, a presentar ante la sede de Nac¡ones Un¡das. La sol¡citud
puntual de COPREDEH fue: "El Com¡té recom¡enda al Estado parte que haga
todo lo pos¡ble por establecer el marco reglamentar¡o necesar¡o para las
empresas con m¡ras a garantizar que estas V las industr¡as actúen de forma
responsable desde los puntos de vista soc¡al v medioambiental oara
salvaguardar las comunidades locales v sus niños".
Asesoría en la coordinación cdn las Direcc¡ones del Minister¡o de enerEía y
M¡nas, pa.a ¡a part¡c¡pac¡ón de ¡os técn¡cos en el Talle¡. Nacional para
Guatemala sobre el Acuerdo de Facilitac¡ón del Comerc¡o de la Organización
Mund¡alde Come.cio.
Intercambio de op¡niones con repre5entantes de SEGEPLAN y MlNFlN, para €l
seguim¡ento a la apl¡cac¡ón de la Polít¡ca de reparación de las comunidades
afectadas por la H¡droeléctrica Chixo
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Alfredo Salvaáor Gálvez Sinibaldi
V¡cem¡n¡stro d€ E¡ergla y Minas
M¡niste¡io de Energia y Minas


