Guatemala, 3r

I ^"á ro't/

Señor

Cesar Roberto velásquez Barrera /
viceminístro de Desarrollo Sostenibly'
Mínisterio de Energía y Minas

su Despacho
Señor Vicemin istro:
Por este medio me dirjjo a ystedqon el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

contrato Número Ac-4J-2or7, eelebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la
prestación de sgrvicios técnicolbaio el renglón o29, por lo cual me permitg prerentar el
informe ¡nensua'i de actividades desarrolladas en el periodo comprendido del oí al 3r de marlo
de zor/las que se detallan a continuación:
Semana

I

Asesoré en la elaboración de la metodología de la reunión, elaboración
de presentación de las funciones que le competen a la Comisión de
Diálogo Permanente que se instaló en las hidroeléctricas Secacao y
Cholomá, con el objetívo de fortalecer los procesos de operativización
de las mismas, la redacción de las cartas de invitación a los COCODES
de las 1i comunidades de las Hidroeléctrícas Secacao y Cholomá, en
consonancia con los lineamientos y objetivos de trabaio planteados en
las actas de conformación de dicha comisión.
Como seguimiento a la actividad de elaboración de indicadores sociales
para el Ministerio de Energía y Minas, se llevó a cabo una reunión con

el Viceministro del área de competencia par¿ presentar el trabaio
realizado en esa línea. Como resultado de dicha reunión se delímitaron
los indicadores sociales, manteniendo como base los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, priorizando: educación, salud, seguridad,
electrificación e infraestructura. De esta cuenta colaboré elaborando
indicadores de interés institucional en relacíón con estas áreas v en
sintonía con los ODS.
Como parte de las actividades de seguimiento a las sentencias emitidas

por la Corte Suprema de Justicia que mandata a este ministerio
realizar accíones tendientes a desarrollar la consulta en los municipios
de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, visité la municipalidad del
Municipio de San José del Golfo, con el obietivo de buscar

Semana 2

coordinaciones interinstitucionales para establecer presencia del
Ministerio en este município con el obietivo de socializar información
del caso a las autoridades comunitarias.
Como parte del proceso de consulta que está realizando el Ministerio
de Relaciones Exteriores de cara a la revisión del documento generado
por el movimiento campesino: "Proyecto de Declaración sobre los
Derechos de los Campesinos y otras personas que trabaian en áreas

rurales", participé en un taller de formación a la mesa de trabaio
interinstitucional, para conocer conceptos fundamentales en la
formulación de la propuesta de dicha Declaración.

Como parte del proceso de fortalecimiento del equipo técnico,
participé en la reunión sobre "Procedimientos Mayas para la resolución
de conflictos", donde la organización ponente presentó la visión de la
aplicación de Ia iusticia indígena, su uso y efectos en la realidad
comunitaria y su impacto a nivel nacional. Tomando como referencia
los datos aportados en esa conferencia, apoyé en Ia elaboración de un
documento que especifica los objetivos, actores, visiones y secuencia
de pasos utilizados en los procedimientos mayas para la resolución de
conflictos y colaboré en la identificación de pasos del procedimiento
que pueden ser complementarias a los obietivos y metas propuestos
por la metodología pa:n el desarrollo de consulta, basado en el
convenio 169 que actualmente implementa en terreno este Ministerio.

o
Semana 3

Por instrucciones del Vicedespacho de Desarrollo Sostenible, participé
en atención a una invitación girada por COPREDEH en el taller de
reflexión y formación sobre el convenio t69, como parte de un proceso
de retroalimentación interinstitucional en función de temas, que por la
naturaleza de ambas instituciones, son de su competencia.
En seguimiento a la solicítud de respuesta de la opinión social "Sobre
ínconformídod de vecinos del Munic¡p¡o de Santíago Sacatepéquez con la
ent¡dad transportadora de energía de Centroamérica, Socíedad Anóníma
por el paso del cableado de alta tensíón sobre sus comunidades, (Pü
oi- 2oo9) se realizó una visita a la Alcaldía de esta municipalidad con el
obietivo de conocer y actualizar la opinión del Comité Rin Tinamít
Junam ni Quinojíj y con ello actualízar la información del expediente
en mención y establecer la viabilidad de instalar un proceso de diálogo.

-

o

En seguimiento al caso del Derecho minero, facilite un espacio de
comunicación con los COCODES del municipio de San Pedro Ayampuc y
al Movimíento de Reslstencla Pacífica Ia Puya para darles a conocer lo
mandatado por la CSJ en su última resolución y dar seguimiento al
proceso de traslado de ínformación que el Viceministerio de Desarrollo
Sostenible está desarrollando con las autoridades locales y actores
sociales interesado en el proceso.
Como parte del proceso social, desarrollado con las Hidroelectricas
Secacao y Cholomá participé en una reunión con los directivos de dicha
empresa para establecer el seguimiento de las acciones en campo de
cara a la instalación de la Comisión de Diálogo Permanente, como
parte del fortalec¡miento y operativización de la misma.

A raíz del trabajo iniciado para la construccíón y delimitación

de
indicadores sociales, asistí a una reunión con el equipo técnico del
Instítuto Nacíonal de Estadística (lNE), a efectos de conocer las áreas
que estarán indagando en el Censo zo17- 2018 y su nivel de

desagregación ten¡toríal, para definir sí las bases que ellos utilizarán en
campo pueden ser usadas para los obfetivos planteados por este

Ministerio.
En relación con el caso del proyecto minero Progreso Vll Derivada, se
convocó a los COCODES del municipio de San José del Golfo y al
Movimiento de Resistencia Pacífica la Puya para darles a conocer lo
mandatado por la CSJ en su última resolución y dar seguimiento al
proceso de traslado de información que el Viceminísterio de Desarrollo
Sostenible está desarrollando con las autoridades locales y actores
sociales interesado en el proceso.

Semana 4

En seguimiento al proceso de sistematización de la metodología de
Consulta aplicada por el Mínisterio de Energía, asesoré en la
elaboración de las herramientas para el llenado de información que
utilizarán los técnicos en la implementación de las consultas en
diferentes regiones del país, mismas que los técnicos que dan
seguimiento a los diferentes casos que se siguen en el Viceministerío
de Desarrollo Sostenible.
En respuesta a la solicitud de la asociación de mujeres emprendedoras

K'o Samui Junan, se realizó visita al Derecho Mínero CT - 2io, que se
ubica en la aldea Sacála Las Lomas del municioio de San Martín
Jílotepeque, con el obietivo de conocer su postur¿ en relación a las
actividades extractivas de minería no metálica que se desarrollan en el
área.

Atentamente,
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María Rqdas Martínez

DPI No. 2559 96713 o1o1

Aprobado

Viceminístro de

