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Guatemala, 31 de Octubre de 2oi5

Licenciado
Jorge David Calvo Drago
Mceministro de Desanollo Sostenible
Ministerio de Energfa y Minas
5u Despacho

5eñorMcemr'nistro:

Pozele'medio me dirijo a usted con el propósito'de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato !Ímero Ac,/
r/-rorl, cetebrado entre el Despacho Superió y mi perSona pan¡ la pr€stación de Servicios Profesioniles baio el
renglón o29, me perm¡to presentar el informe mensuCl de actividades desarrolladas en el período del oj al 31 de
octubre de 2015. ' '/

/''
SEMANA ACNVIDADES

Semana r Resolución de la Corte de Constituclonalídad, que ordena al Min¡sterio de Energfa y M¡nas la realización
de la consulta Comunitaria en el municiplo de Nebai, departamento de qu¡ch4 segrin los expedientes de
mérito No. fl49-2ot2 y +957-zor2.

/ Asesoré en el planteamiento y definición de propuesta de eiecución metodológ¡ca para la
realización de la Consulta Comunitar¡a €n €l municip¡o de Nebai quiche con representantes de las
comunidades de los Consejos de Principales de Tr¿pichitos, SumalChiquito y Nuevo Amanecer.

r' 5e realizó reunión con Mcemin¡sterio delArea Energética, Dirección General de Energía, Un¡dad
de Gestión socio - Ambiental, Unidad de Asesorfa Jurídica con el obiet¡vo de socializar y obtener
las recomendaciones desde la óptica de cada una de las unidades técnicas para la propuesta del
Plan de Traba¡o pard la Consulta Comun¡tar¡a en el munic¡pio de Neba¡, departamento de euiché-

Semana z 1. Fortalec¡m¡ento de capacidades institu€¡onales del equipo de Diálogo y Participación Comunitaria €n
materia de proyectos con ¡ndustrias extractívas, en coordinacíón con la Dirección General de Minerfa,

'/ Asesoré en elanálisis y desarrollo del taller en la cual se expusleron temátlcas relacionadas con el
marco regulatorio para la autorización de lícencias mineras, procesos técn¡cos en las etapas de
reconocimiento, exploración y explotación en proyectos mineros, especificaciones de carácter
amb¡ental a considerar dentro de los compon€ntes de los Estud¡os de lmpacto Ambienta¡, con el
obíetivo de mejorar los conocimientos técnicos en proyectos competencia del Ministerio de
Energla y Minas.

:. Actívidades para la víslta de campo a Derechos Mlneros Anabella, Los L¡rios, Clavitos lv ubicado en el
munic¡Pio de San tdelfonso lxtahuacán, departamento de Huehuetenango €n segu¡miento al cumplimiento de
recomendaciones realizadas €n el año 2ot4.

r' Asesoré en reunión técnica con Unidad de Gest¡ón Socic,Ambiental, Jefatura de Control Minero
de Ia Dirección ceneral de Minerfa, Un¡dad de Diálogo y Participación Comunitaria con el obietivo
de conocer antecedentes y actuaciones de segu¡miento en relación a las recomenda(iones
técni(as real¡zadas por las unidades técnicas de¡ MEM, de acuerdo al marco de sus funciones y
competenc¡as que le corresponden en las inspecciones de campo,



Asesoré en la definición de los puntos de agenda a desarrollar con representantes de los
Min¡sterlos de Trabaio y Previsión Social, Salud Prlblica y As¡stencia Social, Ambiente y Recursos
Naturales con el obietivo de estab¡ecer los roles con base a las competencias y funciones que le
correspondan para llevar a cabo la inspección técnica a los Derechos Mineros Anabella, Los Lirios
y C¡avitos lV.

Asesoré en la elaboración de propuesta de instrumento para realizar v¡sitas sociales a proyectos
competencia del Ministerio de Energía y Minas, con el obietivo de recopilar ¡nformación para su
análisis y hacer las recomendaciones necesarias desde elámbito social.

Semana t Se asesoró en la actualización del mapa de conflictividad de los casos asignados en la Región de
Alta Verapaz, con el obietivo de conocer el estatus actual de los proyectos competencia del
Ministerio de Energfa y Minas.

5e asesoró en la actualización de fichas técnicas, minutas de r€uníón, presentac¡ones e informes
e¡ecutivos de Ios casos atendidos por el Mceministerio de Desarrollo Sostenible.

Asesoré en el análisis de información relacionada con las acciones desarrolladas en materia de
diálogo y participación comunitaria, en los espacios de coordinación interinstitucional con
actores del sector públ¡co y privado; así como de los casos específicos atendidos con el ob¡etivo
de brindar insumos para la elaboración de un diagnóstico del Mceministerio de Desarrollo
Sosten¡ble. .

Semana 4 1. Seguimiento a las activldades para la visíta d€ campo a los Derechos Mineros Los Lirios, Clavítos lV, Anabella
en el municipio de San lldefonso lxtahuacán.

r' Asesoré en reuníón con la Unidad de Gel¡ón Socio - Ambiental, Jefatura de Control Minero de la
Dirección General de Minerfa del MEM, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio
de salud Pública y Asistencia Social, Ministerio de Tr¿baio y Previsión Social en el análisis par¿ la
definición de funciones y responsabilidades desde el marco de las competencias ¡nstitucionales,
con el obietivo de realiz¿r visita de campo coniunta en seguimiento al cumplimiento de las
recomendaciones en temas técnico mineros, amb¡entales, sociales en materia de seguridad
industrial y condiciones laborales alrededor de los Derechos Mineros Los Lirios, Clavitos tV
Anabella en el municipio de San lldefonso lxt¿huacán, departamento de Huehuetenango.
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