
Cuatemala, 3l de agosto de zot6 '

5enor
cesar Roberto Velásquez Barrera
Víceministro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas

5u Despacho

Señor Vicemínistro:

Por este medio me diriio a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula Octava del
Contrato Número Ai-8r-zór6, telebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la

prestación de Servicios técnicos.baio el renglón o2g, por lo cual me permito presentar el

informe mensúal de actividades desarrolladas en el perioáo comprendido del rz'al 3t áe agci;sto

de lor6; las que se detallan a continuación:

Semana 2

¡ Revisión y análisis de la Sentencia emitida por la corte de
Constitucionalidad según amparo 152-2o12 (otoo8-uotz-oot94) que

ordena a este Ministerio la realización de un especial monitoreo en el

área de influencia de la licencia de exploración LEXR-o89-o8 Juan

Bosco, actividad que se realizó de manera conjunta con las Unidades
de cestión Socio Ambiental, Dirección General de Minería,
coordinac¡ón Inter¡nstitucional y Alianzas, con el obietivo de definir la
ruta de abordaie para la implementación de la medida.

. Asesoré en la elaboración del cronograma de actividades para la
realización del monitoreo del acceso al agua según estándares
internacionales de Derechos Humanos. Las actividades del cronograma
brindarán la informacíón para la elaboración del informe que dará
respuesta a la sentencia de la Corte de Const¡tucionalidad según
amparo r5z-zorz (o1oo8-2012-oo194)'¿Juan Bosco".

Asesoré en la elaboración de la metodologfa para realizar el especial

monitoreo de las aguas en el caso "Juan Bosco"; LEXR-o89'08. La

metodología implica la recopilac¡ón de información en materia social

mediante visitas, entrevistas, encuestas y otros ¡nstrumentos, con la

finalidad de dar respuesta a la Corte de Constitucionalidad según

sentencia del amparo r5z-zotz (oroo8-2012-oo194).

Con la finalidad de obtener opinión y acompañam¡ento en el tema de

"Derecho Humano de acceso al agua" participé en una reunión
coniunta con representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las

Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Asesores del
Viceministerio de Desarrollo Sostenible v de la Unidad de Gestión



o

o

Socioamb¡ental de éste Ministerio. En la reunión se abordaron temas
para la elaboración de criterios que contribuirán a realizar la medición y
el cumplimiento de los estándares internacionales y el Derecho
Humano del acceso al agua, vert¡dos en la resolución de la Corte de
Constitucionalidad, según sentenc¡a del amparo 152-2012 (otoo8-2o12-
00194).

Semana 3

En seguimiento al requer¡miento del Despacho Superior, referente al
PETNAC, facilité espacio de ¡ntercamb¡o de información con gerente de
responsabilidad social del contratista que t¡enen adjudicado el Lote D,

con el objetivo de actualizar los avances en mater¡a social en el área de
intervención.

Visité el Derecho Minero El Escobal, con la finalidad de conocer las
activídades de Desarrollo Sostenible que se llevan a cabo en el
proyecto (Reforestación, plantaciones de café, huertos, viveros,
tratam¡ento de aguas, etc.).

Con la finalidad de realizar el proceso de apertura social y
acercamiento a las autoridades de los municipios de Mataquescuintla,
del departamento de Jalapa y San Rafael las Flores, Casillas y Nueva
Santa Rosa, Departamento de Santa Rosa, establecí comunicación con
alcaldes y miembros de las corporaciones municipales. El objetivo fue
trasladarles información referente al personal que cubrirá la región, así
como el contenido de la Resolución de la Corte de Constitucionalidad
que ha ordenado al Min¡sterio la realización de un esoecial monitoreo
de aguas en el Derecho Minero Juan Bosco.

Semana 4
En respuesta a la convocatoria girada por el Alcaldé Muñicipal,
participe en la reunión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo
del municipio de San Rafael Las Flores, departamento de Santa Rosa,
en dicho espac¡o, se socializó que se instalará personal permanente
del MEM para abordar los asuntos relacíonados a sus comDetenc¡as.

Asesoré en Ia elaboración de un instrumento Dara recooilar
información referente a la manera en que se abastecin de agua las
comunidades que se encuentran dentro del polígono de la licencia
LEXR-o89-08, "Juan Bosco". Dicha herramienta servirá en el trabaio de
campo con líderes comunitarios, miembros del COCODE y autoridades
religiosas de cada comunidad, para dar respuesta a la resoluc¡ón a Ia
Corte de Constitucionalidad según sentencia del amparo r5z-zorz
(o1oo8-2012-ooi94).



fuesoré en la elaboración de los Planes preliminares para someter a
Consulta las licencias en operación LEXT-oi5-o11, proyecto Minero ,.El

Escobal" y LEXR-067-08, Proyecto Minero ,.Las Laiitas".
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Josué Vallecios

Mcemínistro db Desarrollo


