
Señor /
Cesar Roberto Velásquez Barrera /
Viceministro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energfa y Minas

5u Despacho

5eñor Viceministro:

Por este medio me dirii,o a usted con el propósito de dar cumplimient
Contrato Nrjmero AC:6oáor( celebrado entre el Despacho Superi
prestación de servicios profesiolales bajo el renglón oz9, por lo cual
info¡ne mensual de'actividades desarrolladas en el periodo comprenc
:016, las que se detallan a continuación:

31 de iulio de 2oi6

la Cláusula Octava del
y mi persona para la
) permito presentgr el
, del or'al 3r de julio de

Semana I
Coadyuve en la elaboración de informe de verifica
directa de la central generadora hidroeléctrica Ct

establecer si existen comunidades indlgenas a I

vulnerados sus derechos humanos ante la operaciór

Con el obiet¡vo de conocer las actividades en matr
entidad Oxec, real¡ce v¡sita de campo a l¡
hidroeléctricas Oxec y Oxec ll, para indagar sobre I

entre empresa y comunidad, para ello se sostuvo r

de las comunidades que se ubican en el área d(
proyectos, que se ubícan en €l mun¡cip¡o de Si
VeraDaz,

Coadyuve en la elaborac¡ón de Informe de verifica
directa de la central generadora hidroeléctrica P

establecer si existen comunidades indígenas a I

vulnerados sus derechos humanos ante la oDer
energfa.

A solicitud de la Unidad de Información Pública <

informe sobre el número de conflictos Socio Ambk
Ministerio y que además acompaña el Viceministerir
asl como la identificacíón de las regiones dond
m¡smos.

:ión del área de influencia
ichaic, con el objetivo de
l5 cuales les puedan ser
del proyecto en mención.

da social que desarrolla la

; centrales generadoras
I n¡vel de relaclonamiento
na reunión con los llderes
¡nfluenc¡a directa de los

nta Maria Cahabón, AIta

ión del ár€a d€ influencia
lin ll, con el ob,etivo de
rs cuales les puedan ser
rción de generación de

e este Ministerio elaboré
ntales que le competen al

de Desarrollo Sostenible,
I se han presentado los

Semana z . Asesoré en la revlsión y anális¡s de información re

que en materia soclal, desarrolla la entidad Recurso
el obiet¡vo de evaluar el nlvel de relacionamiento er

ante eldesarrollo de la centra¡ generadora hidroelé

terente a las actuaciones
Naturales y Celulosa, con

tre empresa y comunidad
trica Renace lV.



o

. En seguimiento al caso del Especial Monil
Constitucionalidad ha ordenado al Ministerio de Er

la reunión con la Representante de la Oficina del
Derechos Humanos -OACNUDH-, V¡ceministro
Unidad de cestión Socio Ambiental y Coordinaciór
de disponer de elementos teóricos referentes al t(
y Acceso al Agua; al respecto se facilltó los detall€
para que representantes de Ia oficina de Nacione
opinlón y orientar las acciones del M¡nlster¡o ant(
monitoreo de la Licencia de exoloración Juan Bosc(

o Coadyuve en la elaboración de informes circunsl
m¡neros Progreso Vll Derivada y Marlin, con el o
requerimiento de la Procuradurla de Derechos Hum

)reo que la Corte de
ergfa y Minas, participe en
\lto Comisionado para los
le Desanollo Sostenible,
y Alianzas, con el obietivo
ma de Derechos Humanos
r de la resoluclón de la CC

Unidas, puedan emitir su
la realización del especial
LEXR-089-o8.

anciados de los derechos
r¡etivo de dar respuesta a

¡no5.

Semana 3

de Constitucionalidad Expediente 1149-2012, s<

comunidades Ind[genas que se ubican en el área I

Sostenib¡e que se ubicará en el departamento en ñ
Acuerdo Min iste r¡al 129-2oi6,

Asesoré en la presentación de informe referen'
Viceministerio de Desarrollo Sosten¡ble. en atenc¡ór

central gener¿dora hldroeléctrica la Vega l, en resp
secretarfa General de este Ministerio.

Con el obietivo de fortalecer las capacidades en
comunitarias, por instrucciones del Viceministro
partic¡pé en el taller Realización de Propuesta de
169 de la O¡T) "Focus group", actividad que fue or
Capacitación de este Ministerio.

De conform¡dad a ¡a Ley de Conseios de Desarrolk
en las reuniones extraord¡narias de la Unidad
Conseio Degartamental de Desarrollo.

Por instrucciones delViceministro de Desarrollo 5ol
Delegación Departamental de SECEPLAN en el dep
con el objetivo de establecer comunicación con q
para ver¡ficar las instalaciones de la sede del V¡(

lención de conformidad al

le a las actuaciones del
a Ia Sentencia de la Corte

¡bre la Consulta a las
le influencia directa de la
uesta al requerimiento de

;tenible, me constituí en la
¡rtamento de San Marcos,

delegado departamental
eministerio de Desarrollo

materia de las Consultas
le Desarrollo Sosten¡ble,
eglamentación (Convenio

¡anizada por la Un¡dad de

Urbano y Rural, participe
fécnica Departamental y

Semana 4 . Coadyuve en la elaboración de informe de respues
por el Alcalde Municipal de Santa María Chabón, r

V€rapaz, donde se emitió opinión referente a I

hidroeléctricas Oxec y Oxec ll, asl como d€
Viceministerio de Desarrollo Sostenible ha eiecr
demandas de las comunidades oue se ubican en el
de los proyectos.

Facilité espacio de comun¡cac¡ón, análisis y rev¡s¡ón
social que acompaña el Vicemin¡sterio de Desarrollr
diálogo con el ob¡et¡vo de retroal¡mentar los proce:
la utilización de herram¡entas oara el análisis resor

a a Memorial presentado
lel departamento de Alta
¡s centrales generadoras
las actuaciones que el
tado en atención a las

área de influencia directa

de casos de conf¡ictividad
I Sosten¡ble, al equipo de
cs de atención de casos y
ctivo. en esta reunión se



socializó la propuesta metodológica para la
Comunidades Indfgenas.

En atención a la solicitud del Alcalde del
departamento de Alta Verapaz, referente a hacer
de la población sobre las consultas comunitarias
cabo una reunión con Autoridades Mun¡c¡pales y
Sostenible, donde elJefe Edil manifestó su
favor y en contra de las hidroeléctricas en
realización de talleres informativos sobre los
energfa hidráulica toda vez que en ese lugar ya se
la población indícó su aprobación a proyectos

Con el obietivo de analizar la conflicüv¡dad
municip¡o de El Estor, lzabal, part¡cipe en la
Secretarfa de Asuntos Agrarios, donde técnicos de
tema de la Conflictiv¡dad Agraria y de cómo ésta
dinámicas soc¡ales, políticas, económicas; asf
act¡vidades extractivas. Para el efecto se ha
que le dará seguimiento al tema, misma que está
RlC, COPREDEH, MINGOB, Bienes del Estado del

de la Consulta a

de Santa Mala Chabón,
análisis de la percepción

d¡cho munic¡p¡o, se llevó a

sobre las posturas a

mun¡cip¡o, se propuso la

de generac¡ón de
una consulta donde

que se manif¡esta en el
convocada por la

¡nstitución expusieron el
¡nterrelaciona con otras

en el desarrollo de
una Mesa Técnica

por FONTIERRA,

FlN, MEM, CPD y SAA.

Atentamente,

de Desarrollo
Ministerio de Energía y


