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Señor
Roberto Velásquez Barrera
Viceministro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas :

Su Despacho

5eñor Vicemínistro:

Por este medio me dirijora usted 9on el propósito de dar cumplimíento a Ia Cláusula Octava del
contrato t'túmero Ác.6r-rdr6, celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la
prestación de Servicíos Profesionaley'ba jo el renglón o29, me permito presentar el informe
mensua)!e actividades desarrolladas en el período del o2al lo p Jun$e zot6.

SEMANA ACTIVIDADES

1

Con el objetívo de establecer la metodología a desarrollar en la visita de campo a las
comunidades del área de influencia del proyecto hidroeléctrico Renace tV, ubicado en el
municipio de San Pedro Carchá departamento de Alta.Verapaz, se asesoró en la definíción de
los críterios de observación y evaluación en relación a los niveles de relación entre empresa y
comunidad.

A requerimiento de Secretaria General del Miníster¡o de Energía y Minas, se realízó visita de
campo a las comunidades de Panzamala, Purulha, Xcacaco, Rubelcruz y Oqueba, a efecto de
que se determíne si la Autorización Definitiva para la cenerac¡ón de Energía Eléctríca
relacionada causará algún impacto en las comunidades indígenas que habitan el área y los
alrededores de dicha autorízacíón.

2
Con el propósito de fortalecer las capacidades institucionales del Viceminísterio de Desarrollo
SostenÍble, se participó en la presentación del documento "Experiencias sobre buenas
prácticas de Procesos Particípativos de Diálogo y Mon¡toreo Social en la Industria Extractiva
en Colombia, Perú, Ecuador, y Bolivia, socializado en la Agencia de la Cooperación Alemana
en Guatemala -Giz Guatemala-.



Con el obietivo de fortalecer capacidades en torno a la implementación de "Sistemas de
Alerta y R€spuesta Temprana: apuntes para una gestión estratégica de los conflictos en
Guatemalatt para prevenir y resolver conflictos sociales, se participó en el taller apoyado por
la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Eiecutivo en
Materia de Derechos Humanos (COPREDEH).

En seguimiento a la elaboración de informe circunstancíado de las acciones realizadas por el
Viceministerio de Desarrollo Sostenible en torno a la atención y abordaje de la conflictividad
social con poblaciones de los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, se
asesoró en la sistematízación de información de expediente del proyecto minero Progreso VII
Derivada de los años 2012, 2o't],, zo14 y 2015, con el obietivo de responder a requerimiento de
Secretaria General del Ministerío de Energía y Minas.

En seguimiento al cumplimiento de lo ordenado por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones
del Ramo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia, amparo i52-2o12 (otoo8-zorz-
00194) relacionado a la Licencia de Exploración o89-o8 (LEXR-o89-o8), se asesoró en el plan y
cronograma de acciones a realizar para la implementación del Especial Monitoreo en los
municipios de Nueva Santa Rosa, Casillas, San Rafael Las Flores del departamento de Santa
Rosa, y Mataquescuintla del departamento de Jalapa.

Seguimiento y monitoreo del Sistema de Alerta Temprana de la Comisión Presidencial de
Derechos Humanos, respecto a las manífestaciones que se presentaron comunidades
cercanas a la empresa Compañía Guatemalteca de NQuel en el munícipio de El Estor
departamento de lzabal quienes demandaban la atención de petíciones de carácter social a Ia

empresa como a autoridades locales; información que se trasladó a autoridades del Ministerio
de Energía y Minas.

Con el objetivo de fortalecer capacidades instítucíonales del equipo técnico del Viceministerío
de Desarrollo Sostenible con el apoyo del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, se

taller de capacitación para la construcción e implementación de metodologías
de consultas con poblaciones ¡ndfgenas en el marco de los derechos

de Desarrollo Sostenible
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