
6uatemala, 31 de agosto de zotT

Lícenciado
Alan Alfredo González De León
Viceministro de Desarrollo Sostenible
Ministerío de Energía y Minas

Su Despacho

5eñor Viceministro:

Por este medio me diríio a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula octava del

Contrato Número AC-10-2017, celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y mi persona para

Ia prestación de servicios profesionales baio el renglón oz9, por lo cual me permito presentar el

informe mensual de actividades desarrolladas en el periodo comprendido del o1 al 31 de agosto

de zot7, las que se detallan a continuación:

o Con la finalidad de fortalecer los procesos puestos en práctica por el Ministerio de Energía y

Minas en materia de participación social con los proyectos extractivos y energéticos asesoré

en la planificación del tercer cuatrimestre del Vicemin¡sterío de Desarrollo Sostenible.

. Con la finalidad de fortalecer los procesos puestos en práctica por el Ministerio de Energía y

Minas y velar por el desarrollo sostenible de los proyectos extractivos y energét¡cos,

participé en el evento: Resultados del Proyecto Cadenas de Valor de AgexPort y USAID,

identifícando proyectos que desarrollan el potencial rural de las comunidades de forma

integral.

. Con la finalidad de asesorar en la construcción de guía de facilitación de procesos socíales,

en el marco de la metodología de consulta del M¡nisterio de Energía y Minas y dar

cumplimiento al Convenio 169 de la OlT, compartimos los avances de Ia construcción

metodológica en reunión con representantes del Ministerio de Trabaio (MINTMB) Para el

fortalecimiento de la Cuía Operativa para la Consulta desarrollada por dicho Ministerio.

. A partir de la experiencia en el diseño y desarrollo de la propuesta de sistematizacíón de los

procesos sociales impulsados para proyectos de comPetencia del MEM, por instrucciones

del Viceministerio de Desarrollo Sostenible se participó en Ia reunión de seguimiento del

Proyecto de Declaracíón sobre Derechos de Ios campesinos, liderada por MARN, COPREDEH

y MINEXI.

o Asesoré en el desarrollo de insumos para el informe periódico a Ia Convención Intemacional

sobre Ia Eliminación de todas las formas de Discr¡minación.



Asesoré en la actualización semestraly la visualización del mapa de conflictividad general de

6uatemala, con la finalidad de disponer de información de los procesos puestos en práctica

por el Ministerio de Energía y Minas, en materia social alrededor de los proyectos de su

competencia.

Asesoré los procesos puestos en práctica por el Minister¡o de Energía y Minas en materia de

participación social, a partir de bríndar recomendac¡ones en la elaboración de la propuesta

metodológíca y agenda para los talleres de Pretonsulta de la Consulta a Pueblos Indígenas

de los proyectos Oxec y Oxec ll, según la Sentencia de la Corte de Constituc¡onalidad Exp.

9o-2o17.

Asesoré los procesos puestos en práctica por el Ministerio de Energía y Minas en materia de

participación social, a partir de brindar recomendaciones en la elaboración de cuadros de

planificación y seguimiento y campaña de divulgación para la consulta a Pueblos Indígenas

de los proyectos oxec y Oxec ll, según la Sentencia de la corte de Constitucionalidad Exp.

9O-2o17.

Noguera

fiffi
Aprobado


