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Cuatemala, 28 de febrero de 2017

Señor
César Roberto Velásquez Barrera /
Vicemin istro de Desarrollo Sostenible
Minísterio de Energía y Minas

5u Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio me d¡rijo/a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula octava del
Contrato Número AC-rc:zotl celebradg..€ntre el Ministerio de Energía y Minas y mi persona para

Ia prestación de servicios profesionalds baio el renglón oz9, por lo cual me pegrrito gresentar e)
informe,'menyñl de actividades desarrolladas en el periodo comprendido del ót al z8 de febreío
de zorf, las que se detallan a €ontinuación:

Semana I
Con Ia finalidad de asesorar la evaluación y sistematizac¡ón de la

metodología de Consulta del Ministerio de Energía y Minas, para el

Cumplimiento del Convenio t69 de la OlT, y a partir de los resultados
de la retroalimentación en Ia mesa de trabaio se definieron las

herramientas para la documentación y el análisis de actores del
Droceso de la Consulta.
Con la finalidad de asesorar en el análisis de los procesos puestos en
práctica por el Ministerio de Energía y Minas, realicé la actualización
delmapa de conflíctividad derivados de proyectos de competencia del
MEM.

Semana 2

As¡stí y asesoré en reunión con equipo de Comunicación del Ministerio
de Energía y Minas para construir una estrategia de comun¡cación del
proceso de Consulta a los diferentes públicos o actores interesados.

Con la finalidad de asesorar los procesos puestos en práctica por el

Ministerio de Energía y Minas en materia social, acompañe la Comisión

de Seguim¡ento de las comunidades del área de influencia del derecho
minero "Niquegua Montufar ll" (LEXf-o19r1) donde se estableció el

cronograma y procedimientos de trabaio de Ia comisión para

acompañar el cumplimiento de los acuerdos entre Estado, Empresa y

Comunidad.
Con la finalidad de fortalecer la evaluación y sistematización de Ia
metodología de consulta del Ministerio de Energía y Minas para el

cumplimiento del Convenio 169 de la oll asistí a taller "Derechos de

Pueblos Indígenas" identificando los puntos a fortale€er en la

metodología de la Consulta para velar por los Derechos de los Pueblos

lndígenas.
con la finalidad de asesorar Ia evaluación y sistematización de la

metodología de Consulta del Ministerio de Energía y Minas, para el

Cumplimiento del Convenio 169 de la OlT, y a part¡r de los resultados
de la retroalimentac¡ón en la mesa de trabaio se definieron los



indicadores y medios ae ueririca@
Consulta.
Asesoré en la definición del uso de una App como herramienta de Ia
sistematización de la metodología de Consulta del Ministerio de

el Cumplimiento del Convenio f 69 de la OtT.
Semana J

Asesoré en la definición de índicadores para el d¡seño de la
metodología idónea de medición de impactos económicos, sociates.
entre otros, en el área de influencia de los proyectos de competenciá
del MEM.
Asesoré en la investigación de fuentes de información oara definir
metodologías de medición de impactos económicos, socíales, entre
otros, en el área de influencía de los proyectos de competencia del
MEM.

Con la finalidad de asesorar los procesos puestos en práctíca por el
M¡nisterio de Energía y Minas en materia social, acompañé la Comisión
de Fase 1 del proceso de Traslado de información y verificación de
acuerdos de la empresa M¡nera San Rafael, S.A con las comunidades
del área de influencia del derecho minero .,El Escobal,, (LEXf-oj5_011)
donde se estableció comunicación con autoridades locales oara la
socialización de la metodología de Consulta y la construciión de

Semana 4
Asesoré en la evaluación y sistematización de la metodología de
consulta del Ministerio de Energfa y M¡nas para el cumplimiento del
Convenio 169 de la OlT, a través de la actualización de la visualización
del proceso de Consulta mostrando las herramientas, indicadorel
medios de verificación y análisis de actores definidas en cada fase, para
trasladar los avances a las autoridades del MEM y al equipo técnico del
Viceminister¡o de Desarrollo Sosten¡ble.
Asesoré en la conceptualización y diseño de herram¡entas oe
comunicación para el fortalecimiento de la metodología de consulta
del Minísterio de Energía y Minas para el cumplimento del Convenio
i69 de la OIT-

Asesoré en la evaluación y sistematizac¡ón de la metodología de
consulta del Ministerio de Energfa y Minas para el cumplim¡ento del
Convenio 169 de la OlT, a través del diseño de herramientas para
apoyar en la facilitación de procesos sociales y establecer una ruta guía
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Aprobado

César Velásquez
Viceministro de Desarrollo
Ministerio de Energía y Minas


