cuatemala, 30 de iunio de zo16
.r/'/

>enOr
Cesar Roberto Velásquez Barrera

Víceministro de Desanollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

5eñor Viceministro:
Por este medio me diriio,a usted con el propósito de dar cumplimiento a Ia cláusula octava del
Contrato Número Ac-6o-2or6, celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la
prestación de serv¡cios profesíonales baio el renglón o29, por lo cual me permito presentar el
informe mensual'de actividades desarrolladas en el periodo comprendido del orlal 3o de-junio/
de 2oi6,,las que se detallan a continuación:
Semana

I
Análisis de coyuntura sobre la problemática social en relación a los
proyectos hidroeléctrlcos y extractivos, asf como procedimientos
sobre las consultas a comunidades indígenas, análisis realizado en
reunión coniunta con la cooperación alemana GIZ y programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo y Viceministerio de Desarrollo
Sostenible para orientar un enfoque preventivo.
Facilité un espacío de intercambió de información para el análisis de la
conflictividad socíal que se originó en el área donde se ubica el derecho
minero Fenix, con el objetivo de evaluar las condiciones de segurídad

para realizar un monítoreo social y el impacto de los proyectos
responsabilidad social que la entidad ha ímplementado en

de
las

comunidades que se ubican en el área de influencia del proyecto.

en la formulación de temátícas para el proceso de
capacitac¡ón, sobre temas de la consulta comunitaria a Pueblos
Indfgenas y técnicas pan el análisis de los conflictos sociales, con el
obietivo de contribuir al proceso de fortalecimiento de capacidades del
equipo técnico del Viceministerio de Desarrollo Sostenible.

Asesoré

Semana 2

el objetivo de conocer las acciones en materia social que
desarrollan las centrales generadoras Secacao y CandelarÍa, participe
en reunión con representantes de las entidades de los proyectos en
mención donde se conoció la estrategia de comunicación e interacción
que han desarrollado con las comunidades que se ubÍcan en el área de
influencia de los proyectos.
Con

En seguimiento a los procesos de capacitación sobre la gestión
estratégica de los conflictos, part¡cípé en el taller denominado Sistema

de Alerta y Respuesta Temprana: apuntes para una gestión estratégica

de los conflictos en Guatemala, actividad que fue facilitada por el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- y la Unión
Europea.
Asesoré en la elaboración y presentación de informe ejecutivo de las
actuacíones que ha realizado
Viceministerio de Desarrollo
Sostenible,
respuesta
Resolución
Corte de
Constitucionalidad que ordena al Ministerio de Energía y Minas que
tome las medidas necesarias para que se practique la consulta a las
comunidades indígenas que interese y afecte, conforme los estándares

en

el

a Ia

de la

internacionales aplicables, respecto de la instalación de la central
generadora hidroeléctrica La Vega , de conformidad al expediente
4957-201?,.

o

o

Semana 3

De conformidad a las instrucciones del Vicedespacho de Desarrollo
Sostenible, asesoré en la formulación de respuestas en materia de la
Consulta a Pueblos Indígenas, que solicitó el Diputado Amilcar Pop y
Leocadio Juiracan, al respecto se indícó que el Minísterio es
respetuoso del cumplimiento del Convenio r69 de la OlT, que establece
la realización de consultas en proyectos que se autorizan por virtud de
Ia ley, y para ello ha elaborado una propuesta metodológica que
serviÉ como un referente para todas aquellas consultas que el Estado
por medio del Ministerio de Energía y Minas deberá implementar
cuando los temas sean de su competencia

Revisión y análisis de la Sehtencia emitida por Ia Corte de
Constitucíonalidad segrfn amparo r5z-iorz (o1oo8-2o12-o0194) que
ordena a este Ministerio la realízación de un especial monitoreo en el
área de influencia de la licenciá de exploración LEXR-o89-o8 Juan
Bosco, actividad que se realizó de manera con¡unta con las Unidades
de Gestión Socio Ambiental y Coordinación Interinstítucional y
Alianzas, con el objetivo de definír la ruta de abordaie para la
implementación de la medida.
En respuesta a la solícitud presentada por la Dirección Ceneral de
Energía por medÍo del encargado del seguímiento a los proyectos de
las micro-centrales hidroeléctricas las Conchas, Seasir y Jolom ljix, que
se ubican en el departamento de Alta Verapaz, asesoré en el análisis de
la situación actual en que se encuentran los proyectos citados, con el
obietivo de evaluar la intervención del Viceministerio de Desarrollo
Sostenible en el proceso de negociacíón de los inmuebles donde se
ubican las obras civiles de dichos proyectos.
Con el obletivo de priorizar las actividades de los equipos técnicos del
Viceministerio de Desarrollo Sostenible, particiDe en reunión de

planificacíón

con Viceministro de Desanollo

Sostenible y

coordinadoras de las Unidades de Gestión Socio Ambiental, Políticas
Públicas y Coordinación Interinstitucional y Alianzas.
Semana 4

Facilite espacio de comunicación e información con los representantes
de la entidad que eiecuta los proyectos hidroeléctricos Renace

ly

renace ll, pari¡ conocer las acciones que en materia social han
eiecutado en el área de influencia, así como la identificación de las
comunidades que se ubican en las áreas de influencia de las centnles
generadoras hidroeléctricas en mención.

Con el obietivo de definir el plan metodológico para la realización de
un estudio profundo científico, que ordenó Corte de
Constitucionalidad según amparo No. 01009-2013-00165 (77-zog)
referente a la licencia de exploración de Taiumulco Il LEXR-829, que se
ubica en el município de Tajumulco del departamento de San Marcos,
asesoré en la definición de la ruta en materia social y convenio r69 de
la Oll activídad que se realizó de manera conjunta con la Unidad de
Cestión Socio Ambiental y Dirección Ceneral de Minería.

y

la

a instrucciones del Vicedespacho de Desarrollo
Sostenible, participe en el Taller sobre Derecho de Consulta de Pueblos
Indígenas, enfocado a la industria extractiva, evento coordinado por la
Unidad de Capacitación de este Ministerio.
De conformidad

A

solicitud del Vicedespacho de Desarrollo Sostenible, elaboré y
sistematice la información referente a los principales conflictos que
acompaña el VDS, sus causas y nível de escalada que cada uno reflela,
con el obíetivo de dar respuesta al requerimiento presentado por el
Comisionado Presidencial de DÍálogo.

uts
Viceministro de
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