
Señor
Cesar Roberto Velásquez Barrera
Viceministro de Desarrollo Sostenibl
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

5eñor Viceministro:

Por este medio me dirüo a u.sted 9on el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula octava del

contrato Número ACí6o-z ót6, /celeb;ado entre el Despacho Superior y mi persona para la

prestación de servicíos profesionalés bajo el renglón o29, por lo cual me permito prfsentar el

informymensualle actividades desarrolladas en el periodo comprendido del 01 al 30 de

novielbre de zdt6, las que se detallan a continuación:

o

Semana I En seguimiento a los procesos de coordinación y priorización de
actividades a desarrollar en el Viceministerio de Desarrollo Sostenible,
se llevó a cabo reunión con Viceministro de Desarrollo Sostenible, con
el objetivo de definir las prioridades del último bimestre del presente
año, asf como la presentación de los casos baio mi responsabilidad.

En seguimiento a la revisión del PIan de cierre de Mina Marlin, asesoré

en la presentación de propuesta de compromisos que debe asumir el

Ministerio en materia social, acciones que deberán ser eiecutadas por
el Viceministerio de Desarrollo Sostenible; estos puntos se presentaron

en reunión coniunta con Viceminístro de Mínería, Unidad de Gestión
Socio Ambiental y representantes del Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales.

Facilité propuesta metodológica para la implementación de consultas a

comunidades indfgenas, en reunión coniunta con representantes de la
empresa TRECSA y equipo técnico del Viceministerio de Desarrollo
Sostenible, actividad que se realizó con el obletivo de definir una

estrategia coniunta para el abordaje del PET-1-2oo9.

Semana 2 Por instrucciones del Viceministro de Desarrollo Sostenible, partíc¡pe

en apoyo al Viceminístro de Minerfa en reunión en el Salón del Pueblo

del Congreso de Ia República, en respuesta a convocatoria girada por

el Pres¡dente de la Comísión Interparlamentaria donde convocó al

M¡nistro de Energfa y Minas par¿ que partic¡para en la entrega del
lnforme en respuesta a las demandas de la Marcha por el Agua, el cual

se entregó a la Asamblea Social y Popular y Comisión Parlamentaria'



o

O

En seguimiento a los procesos de fortalecimiento de las capacidades

del equipo técnico del Vicemínister¡o de Desarrollo Sostenible,

participé en el diálogo sobre Anális¡s Estratégico, con el obietivo de

disponer de herramientas de análisis para el acompañamiento de casos

de conflictividad que competen al Ministerio.

Asesore en la elaboración del informe de logros del Viceministerio de

Desarrollo Sostenible, en relación a la apertura de sedes regionales del

Mln¡sterio en atención a la conflictividad en los departamentos de San

Marcos y AIta Verapaz, asf como las rutas de trabaio que se han

propuesto para la implementación de Consultas a los Pueblos

Indfgenas y de los avances que llevan en cada uno de los procesos por
los proyectos de generación y transporte de energía, insumos que se

presentaron para el informe presidencial.

Semana 3 Con el obietivo de conocer los avances en materia de los Acuerdos de

Paz, y €n respuesta a la convocatoria de la Secretarfa de la Paz,

participe en el Foro Acuerdos de Paz zo años después de la firma de los

mismos, en esta actividad se hizo un análisis de los avances en cada

uno de ellos a la fecha y del rol de la Secretaría de la Paz.

En seguimiento a los procesos de capacitación referente a los temas

del sub sector eléctríco, se generaron las sinergias para poder facilitar
información relacionada a Distribución de energía, el cual fue facilitado
por ENERGUATL Esta actividad se dirígíó a los Conseios comunitarios
de Desarrollo de las comunidades Seama¡ Nuevo San Carlos, Santa

Elena Secacao, Nuevo Palfn y Miralvalle Secacao, todas del municipio

de Senahú, departamento de Alta Verapaz.

En respuesta a la convocatoria girada por el Programa de Naciones

Unidas para el Desarrollo -PNUD-, participé en el taller de capacitación
donde se abordó el tema "Desarrollo Humano, Derechos Humanos y

Género; esto permitió hacer reflexiones sobre el estado actual del

desarrollo humano en cuatemala, asf como dlsponer de los marcos

intemacionales acerca de los derechos humanos de los pueblos

indfgenas y la consulta previa.

A solicitud de la Comisión Presidencial de Diálogo, coadyuvé en la
presentación de información referente a los procedimientos que se

implementan en atención a los conflictos relacionados a los proyectos

competencia del Ministerio, así como los procedímientos Para el

seguimiento de los casos que acompaña el Vicem¡n¡sterio de Desarrollo

Sostenible.

Semana 4 Con el ánimo de dísponer de elementos obietivos para el análisisdelos
conflictos que se originan por la generación de energía hidníulica, se

Darticipó en el taller sobre Hidrología y Cuencas Hidrográfices. Esto
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permitió hacer una lectura sobre el maneio integral de las mismas, así

como el involucramiento de la sociedad cuando se pretende instalar
una central generadora de esta naturaleza.

En atención a los procesos de consulta en áreas donde se desarrollan
proyectos extractivos, se convocó a los Presidentes de los conseios
Comunitarios de Desarrollo de los municipio de San José del Golfo y
San Pedro Ayampuc, ambos del departamento de cuatemala, con el

obietivo de presentarles la metodología para la consulta según el

marco del Convenio 169 de la OlT.

Con el obietivo de conocer el marco conceptual de conflictos y la

conflictividad social, participe en el segundo módulo de capacitacíón
facilitado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el

cual se centro en la temátíca "Gobernabilidad democrática v análisis de
conflictos".

Por instrucciones del Vicedespacho de Desarrollo Sostenible, participé
en el Foro denominado "Cómo retomar el diálogo", el cual fue
convocado por la Asociación para la Promoción de la übertad y el

Desarrollo Sostenible; en este evento se hicieron reflexiones sobre el
proceso de paz de Colombia, y de cómo debe ser el rol de las empresa
ante la conflictividad social; por otra parte presentaron una cronología
en el tiempo de los Acuerdos de Paz y de cómo no se han dado
proceso de diálogo constructivos en el país.

Atentamente,

o

6ffi,-)


