
Guatemala, 31 de agosto de 2015

Doctor
Alfredo Salvador Gálvez Slnibaldi
v¡ceministro de Energfa y Minas

M¡n¡ster¡o de Energía y Mlnas
Su Despacho

Señor Vicemin¡strol

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

del Contrato Numero AC-18-2015, celebrado entre en Despacho super¡or y mi persona, para

la prestac¡ón de servic¡os Profesionales ba.io el renglón 029, me permito presentar el Informe

mensual de act¡vidades desarrolladas en el periodo del 01 al 31de agosto de 2015.

Se detallan Actividades a continuac¡ón:

INFORME MENSUAL

INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

Elaboración del artículo sobre el Diplomado "Confl¡ctiv¡dad socioambiental"
sol¡c¡tado y publ¡cado en Comun¡cac¡ón Soc¡al del Min¡ster¡o de Energía y
M¡nas.
Intercambio de op¡niones con la institucionalidad del Estado responsable de

elaborar el Informe de país sobre Derechos del Niño a ser presentado ante el

Comité de los Derechos del N¡ño de Naciones Unidas.
Lecturas generales sobre Derechos del Niño
Solic¡tud de ¡nformación a las 0irecciones de Minería, Hidrocarburos, Energía y
a ¡a Un¡dad Socioamb¡enta¡ del Miñ¡sterio, acciones que realizan para
contribu¡r a garant¡zar los derechos del Niño.
Anál¡sis de las acc¡ones que el M¡nister¡o de Energía y Minas realiza para
contribu¡r á dar respuesta al requerimiento que realiza el Comité de Derechos
del Niño a través de COPREDEH: "El Comité recom¡enda al Estádo parte que

haga todo lo posible por establecer el marco reglamentario necesario para las
empresas con m¡ras a garantl¡ar que estas y las lndustr¡as actúen de forma
regponsable desde los puntos de v¡sta social y medioambiental para
salvaguardar las comun¡dades localesy sus niños".
Élaboración del Informe a ser presentado al V¡cemin¡sterio de Desarrollo
Sosten¡ble oara su aorobación.

SEMANA



> Elaborac¡ón de las modif¡cac¡ones del informe sobre Derechos del N¡ño

> Elaborac¡ón del ofic¡o para el envío del Informe sobre Derechos del Niño al

Com¡s¡onado de COPREDEH.

Reunión interinstitucional para conocer los avances y vacios que se muestran

en el informe ¡nt€srado sobre derechos de los niños.

Establecer comunicación con Directores de Hidrocarburos, M¡nería y Energía

para el nombram¡ento de dos técnicos que participaría en el taller Nacional
para Guatemala sobre el Acuerdo de Facil¡tación del Comercio de la

Organ¡¿ac¡ón Mund¡al de Comercio.

Part¡c¡pac¡ón en el taller Nac¡onal para Guatemala sobre el Acuerdo de

Fac¡l¡tac¡ón del Comerc¡o de la OrBan¡zac¡ón Mund¡al de Comercio.

Revisión y lectura de la Polít¡ca de Reparación de las 33 comunidades

afectadas por la Hidroeléctrica Chixov.

Revisión y análisis de los compromisos adquiridos por el Ministerio de Energía

y Minas en relac¡ón a la Política de Reparac¡ón de las 33 comunidades
afectadas por la Hidroeléctrica Chixoy.

Reun¡ón de equipos de Planificac¡ón, Financiero y Políticas Públ¡cas para

analizar la part¡cipación del MEM y los posibles avances y/o limitantes para el

cumpl¡miento de Ia Polít¡ca de Reparación de las 33 comun¡dades afectadas
por la H¡droeléctrica Ch¡roy.

Reun¡ón de equ¡pos de Plan¡f¡cac¡ón, F¡nanciero y Polít¡cas Públ¡cas del MEM, a

requer¡m¡ento del M¡nister¡o de F¡nanzas, SEGEPLAN y COPREDEH para

coordinar los avances de la Polít¡ca de Reparac¡ón de las 33 comunidades
afectadas por la Hidroeléctrica Chixov.

Reunión de seguimiento de los compromisos adquir¡dos en la Política de

Reparación de la Hidroeléctr¡ca Chixoy con la Jefa del departamento de

Plan¡f¡cac¡ón.

Segu¡m¡eñto a ia comunicación del Banco Interamericano de Desarrollo -BlD-
para obtener uña cooperación técn¡ca para una consultoría para la elaboración
de un Modelo de Transparencia, desarrollo soc¡al y part¡cipación comunitaria
en proyectos de generac¡ón de energía y Reforma y/o creación de iniciativa de
Lev basada en el Modelo.
Elaboración de los Térm¡nos de Referencia para la consultoría Modelo de
Transparencia, desarrollo social y part¡c¡pac¡ón comunitaria en proyectos de
generac¡ón de energía y Reforma y/o creación de ¡niciativa de Ley basada en el
Modelo.

Revisión del documento gestión e Inclus¡ón social en proyectos
h¡droeléctricos: cinco propuestas integrales, elaborado por la Un¡versidad
Rafael Landívar y que puede servir de base para la elaboración del Modelo de

Transparenc¡a, desarrollo social y participación comunitaria en proyectos de
generación de energía y Reforma y/o creación de ¡nic¡ativa de Ley basada en el
Modelo.
Revisión de la propuesta de pronunc¡am¡ento

Inter¡nst¡tuc¡onal -GTl- en apoyo a la aprobac¡óñ de la
del Grupo Técnico
Ley Probosque, corno
a la reducción de launa de las in¡ciativas fundamentales Dara contribuir



desert¡f¡cac¡ón y la sequía en Guatemala. D¡cho documento deberá ser
consensuado con la institucionalidad que integra el GTl, dado a conocer a las

autoridades para su aprobación y flnalmente entregado al Congreso de la
Reoúbl¡ca de Guatemala.
lntercambio de opin¡ones con la inst¡tuc¡onalidad del Estado responsable de

elaborar el Informe de Estado sobre D¡scrim¡nac¡ón v Rac¡smo en Guatemala,
conducido por la Com¡sión contra la Discr¡minación y el Racismo en Guatemala

-CODISRA- y el M¡nisterio de Relaciones Exteriores.
Part¡c¡pación en la presentac¡ón de Ia Política Marco de los Recursos Hídricos.

> Lectura general del Documento de las Naciones Unidas "Princip¡os Rectores

sobre empresas v Derechos Humanos.
> lntercambio de opiniones en el ll Foro sobre Empresas y Derechos Humanos,

organizado por el lvl¡nisterio de Relaciones Exter¡ores y el Alto Comis¡onado en
derechos Humanos de las Naciones Unidas,

> Revisión d€ los antecedentes y Acuerdo Gubernat¡vo de la Comis¡ón Nacional
de Estudios del Mar -CONAMAR.

> Elaborac¡ón de los avances fundamentales de la Unidad de Polít¡cas Públicas, a

solic¡tud de Comun¡cación Social del MEM, para ser trasladado a

Comunicación Social de la Pres¡denc¡a de la Reoúbl¡ca-
> Elaborac¡ón de minutas e informes pend¡entes.
> Act¡v¡dad de arch¡vo, s¡stemat¡zac¡ón y orden de la ¡nformac¡ón de la Un¡dad

de Políticas Públ¡cas.

> Rev¡s¡ón y lectura de las pollt¡cas relac¡onadas con el mañejo marít¡mo,
específicamente la Política para el manejo ¡ntegral de las zonas marino
costeras de Guatemala (AG- No.328-2009)

> Elaborac¡ón del Informe del mes de agosto
> Elaborac¡ón del Informe descript¡vo correspondiente al mes de agosto.
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Alfredo Salvador Gálvez Sinibald¡
V¡ceministro de E¡erg¡a y M¡nas
Min¡sterio de Energia y M¡nes


