
Cuatemala, j1 de Agosto de 2oi5

Doctor
Alfredo Salvador Gálvez Sin¡baldi
Viceministro de Energla y Minas
Mlnlsterio de Energía y Minas
Su DesDacho

S€ñorViceministro:

Por este medio me diriio a usted con el propóslto de dar cumplimiento a la cláusula Octava del
Contrato Número ACrT-2ór5, celebrado entre el Despacho Super¡or y mi persona para la
prestación de Servicios Profesionales baio el renglón o29, me perm¡to presentar el informe
mensual de actividades desarrolladas en el pelodo delor al li de Agosto de 2015.

SEMANA ACTIVIDADES

Semana I Mesa Técnica del Mlnisterlo de Trabalo:

En segu¡m¡ento a la mesa técn¡ca del Conven¡o 169 de la Organizac¡ón
lnternacional de Trabajo din'gida por el Miñisterio de Tr¿baio, se asesoró en el
análisis del contenido de las actas suscritas, en relación a los mecanlsmos de
consulta que practlcan las comunidades a través del Conseio de Ancianos o
Autor¡dades Ancestrales de los pueblos q'eqchi y Xnca con el objet¡vo de ¡ncluir
elementos sustantivos en el documento final de Protocolo de pr¡ncipios para
realizar Ia consulta previa, libre, ¡nformada y de buena fe con los pueblos
indígenas. (Decreto Ley 9-96),

Conseio Departamental de Desarrollo -CODEDE-:

En cumplimiento de la Ley de Consejos de Desarrollo, a través de la Unidad
Técnica Departamental del Consejo de Desarrollo Departamental, en
cumplimiento de sus funclones, se participó en reunión <on la Secretaria
Pres¡dencial de la Muier como Secretaria Técnica del Cabinete Espe(lfi<o de la
Mujer -GEM-, eñ Ia cuál se presentó informe preliminar sobre los avances de
metas e indicadores de las prioridades definidas en el marco del 6EM en los
territorios priorizados, con el obiet¡vo de actualizar informac¡ón referente a las
acciones realizádas por las Instituciones involucradas para la instalaclón de una
Mesa de Diálogo Se€torial,

Se part¡cipó en Ia socialización del Plan de Acción hmediata -PAl- del municipio
de San.Juan Sacatepéquez, departamento de cuatemala en atención a Ia

confl¡ctiv¡dad soclal surglda en el área por proyectos relacionados con recursos
n¿turates.
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Semana 2 Seguimlento a lnforme de oplnlón del ámblto social alrededor del proyecto
Hldroeléctrl€o Santa Rlta, ublcado en el munlclplo de Cobán, AIta Verapaz.

5e reallzó reunlón con representantes de la entidad Hidroeléctrica Santa Rita,
Sociedad Anónima, con el obletivo de recopilar informa€ión respecto a la
contlnuldad de convenio de cooperaclón entre Ia municipalidád, €omunidad y
empresa y de la sltuaclón actual comunitaria con el objet¡vo de definir los
pos¡bles escenarlos orlglnada por la oposlción a la construcción de proyectos
hidroeléctricos en la reglón de Alta Verapaz.

Se dio segulmlento a la elaboración del Informe final de opinión, con la finalidad
de plantear las concluslones y recomendaciones finales para Ia redefinición de
estrategias interinstitucionales a nlvel localy nacional a través de la plataforma
de la Comisión Presidenclalde DláloEo,

Semana 3 Actividade5 vartast

Se asesoró en la actualizaclón de fichas técnicas, m¡nutas de reun¡ón,
presentaclones € informes erecutivos de los casos atend¡dos por el
Vlcemlnlsterlo de Desanollo Sostenible.

se archivaron 04 expedlentes de los casos atend¡dos por el Vicemiñister¡o de
Desarrollo Sost€nible, en orden cronológico en concordanc¡a con los regist¡os de
Secretaria Ceneral del M¡nlsterlo de Energía y Minas.

se párt¡clpó en el Conversatorio "Seguridad Alimentaria y Nutric¡onal en las
famillas desalojadas en elValle delPolochic", reálizádo por OXFAM.

Semana 4 Pre - encuentro de Operadores lnstltuclonales del Dlálogo en lá atencíón de conflictos
soclo - amblentales.

Se reallzó reunlón con la Subdlrecclón de la Comlslón Presidencial de Derechos
Humanos y Dirección de Análisis y Mediación de Conflictos con enfoque de
Derechos Humanos -DA¡¡C' de la Comlslón Presidencial de Derechos Humanos)
con el objetlvo de anallzar los objetivos y propuestas temáticas y convocatoria
para las Instltuciones para el desarrollo deltaller Conflictividad Social en torno a

Drovectos vlnculados con recursos naturales,

Se elaboraron propuestas de proyectos de nota para la convocatoria a

instltuclones Invltadas, relacionadas con proyectos v¡nculados a recursos
naturales en las diferentes regiones delGuatemala.



Se realizó reunlón con equ¡po técnico de la Dirección de Análisis y Mediación de
Conflictos con enfoque de Derechos Humanos -DAMC- de COPREDEH, en la cual
se analizó lo slgulente:

a) Contenldos temáticos del taller.
b) Rev¡slón y anállsls del programa,
c) Elaboraclón d€ propuesta metodológíca.
d) organlzaclón de logfstlca de la actividad,

5e elaboraron propuesta de instrumentos y técnicas metodológicas paÉ el
desarrollo de los contenldos temáticos del taller Conflictiv¡dad socio - amblental
en torno a proyectos con recursos naturales.

Se facilitó metodologfa para la apllcación de ejercicios con el obietivo de
recopllar Insumos para el análisis de los temas: Fortalezas y debilidades de los
mecanlsmos de coordlnaclón Interlnstltuciona¡ y Elementos clave para la

trucclón de estrategias para e¡ abordaje de la conflictividad soclal con
de prevenclón en elmarco de l¿ Comisión Presidencial de Diálogo,
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Aprobado
Doctor
Alfredo Salvador Cálvez Sinlbaldi
Vlceminlstro de Energla y Minas
Mlnlsterlo de Energla y Minas


