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Cuatemala, l1 de mayo de zor6

5eñor
Cesar Roberto Velásquez Barrera ,/
Viceministro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas

5u Despacho

Señor Víceminístro:

Por este medio me dí¡iÍo a ust-ed con el propósito de dar cumpJimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número Ae-6o-ror6, celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para Ia

prestación de,servicios profesionales bajo el renglón o2g, por lo cual me permito presentar el
informe meniual de actividades desanolladas en el período comprendido det or,al 3r de mayg
de 2016,las que se detallan a continuación:

Semana I
En seguimiento al proceso de consulta a comunidades indQenas de
conformidad a los expedientes t14g-2o12 y 4957-zo1z, se realÍzó un
análisis de las accíones implementadas a la fecha por parte del
Ministerio de Energía y Minas, en reunión coniunta con el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo y Viceminístro de Desarro o
Sostenible, con el obietivo medir los plazos que ha establecido la Corte
de Constitucionalidad para la implementación de la misma.

Asesoré en la elaboración y presentación de informe de las actividades
que ha implementado el Viceministerio de Desarrollo Sostenible, en
atención a la Resolución de la Corte de Constitucionalidad que ordena
la Ministerio de Energía y Minas que tome las medidas necesarias par¿
que se practique la consulta a las comunidades indígenas que interese
y afecte, conforme los estándares internacíonales aplicables, respecto
de la instalación de Ia central generadora hidroeléctrica La.Vega l, de
conformidad al expediente fi 49-201t,

Asesoré en la elaboración y presentación de informe de las actividades
que ha impiementado el Mcem¡nisterio de Desarrollo Sostenible, en
atención a la Resolución de la Corte de Constitucionalidad que ordena
la Minísterio de Energía y Minas que tome las medldas necesarias para
que se practique la consulta a las comun¡dades indígenas que Ínterese
y afecte, conforme los estándares ínternacionales aplicables, respecto
de la instalación de la central generadora hidroeléctrica La Vega ll, de
conformídad al expediente 4957-zo1z.

Con el obietivo de identificar las sinergias y coordinación de un Plan de
Acción coniunto MEM-GIZ-PNUD, participé en reunión de trabaio
donde se conocieron las activídades cue realiza CIZ por medio del
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prognma de Fomento de la Seguridad ciudadana integral y
transformación de conflíctos sociales -FOSIT-; el fortalecimiento de
capacidades para el diálogo y mediación en Guatemala que realiza
PNUD y las prioridades del Minísterio de Energía y Minas en atención al
tema de la Consulta a comunidades indígenas.

S€mana 2 Facilité reunión con Autoridades Municipales de San pedro Ayampuc,
del departamento de 6uatemala, Viceministro de Desanollo
Sostenible, Subdirector 6eneral de Minería, con el obfetívo de hacer un
análisis de coyuntura de la problemática sociaf que se ha presentado
en dicho municipio por las actividades del derecho minero progreso Vll
De rívada,

En seguimiento a la Consulta a comunidades indígenas del municipio
de Santa Maria Nebai, de conformidad a los expedientes 1i4g-zo1z y
4957-zo1z, se llevó a cabo reunión con Autoridades Munícipales e

Indígenas, Consejos de Principales, Vicemin¡stro de Desarrollo
Sostenible, representante del Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo, con el obietivo de generar las condiciones para la
implementación de la Consulta a los pueblos indígenas y conocer las
aprecíaciones de los amparistas en relación a Ia propuesta
metodológica que ha prestado el Ministerio de Energía y Minas,
activídad que se realizó en la Centro CulturalArtesanal del munícipio de
Santa Maía Nebaj, Quiché.

Semana 3
A solicitud del Mcedespacho de Desarrollo Sostenible, participe en
reunión convocada por el Presidente de la Comisión de Medio
Ambiente y Recursos Naturales del Congreso de la República, donde se
definieron las acciones a implementar para la instalación de una Mesa
de Tnbalo pan atender las demandas de [a Marcha por el agua, con el
objetivo de minimizar la conflictividad social en temas que son
competencia del Minísterio de Energfa y Minas.

De conformidad a las fnstrucclones del Despacho Superior, partic¡pé en
reunidn convocada por el Diputado Edwin Lux, Presidente de la

Comisión de Paz y Desminado del Congreso de la República, actividad
donde representantes de la Asamblea soc¡al y Popular -ASP-
expusieron sus demandas en seguimiento a la Marcha por el agua y
solicitaron a los funcionaríos públicos presentes que respondan ante
Ios pianteamientos de las organizaciones que velan por Ia defensa de la
vida y los recursos naturales. En ese sentido, el Ministro de Ambiente y
Recursos Naturales indicó que presentará una iniciativa de Ley de
Aguas para normar el uso del recurso hídrico.

Con el objetivo de conocer la sítuac¡ón actual del Plan de Expansión del
Sistema de Transporte PEI-1-zoo9, específicamente en el
departamento de Sololá, se realizó reunión con los reDresentantes de



la empresa contrat¡sta con el objetivo de coordinar las acciones que
implementaní el Viceministerio de Desarrollo Sostenibfe, en atención a
Ia problemática que ha surgido por el transporte de energía en dicho
tugar geogñífico.

Semana 4 Facilite presentacíón de la propuesta metodológica para Ia
Ímplementación de la Consulta a comunidades indígenas, del municipio
de Santa María Nebai, Quiché, en reunión que se llevó a cabo con
Viceministra de Trabajo y Previsiiín Social, Víceministro y equipo
técnico del Viceministerio de Desarrollo Sostenible.

En respuesta a la solicitud de la Seccidn de Estadísticas Energéticas de
la Dírección General de Energfa, participe en reunión para conocer la
situación actual de las micro centrales hidroeléctrícas Las Conchas,
Seasir y Jolom liix que se ubican en el departamento de Alta Verapaz,
con el objetivo de definir una ruta de abordaie por parte del
Viceministerio de Desarrollo Sostenible para la regularización de los
inmuebles donde se ubican díchos proyectos.

Con el obietivo de conocer experiencias sobre proceso de diálogo y
negocíación referente a proyectos extractivos, participe en el taller que
facilitó Cementos Progreso en relación a la Experienc¡a de Consulta y
Diálogo en el caso de la Planta San Gabr¡el, que impulsa la empresa en
mención.

Atentamente,

Navarro

Aprobado

Cesar Robqrto v
Viceministro'de

Ministerio de Energía y. Minas
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