Guatemala, 30 de noviembre del 2018

Ingenrero
Edwin Aroldo Rojas Domingo
vlcemin¡stro de Desarrollo sostenible'
Min¡sterio de Energía y M¡nas
Su Desoacho
Señor V¡ceministro:

Por este medio me d¡r¡jo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la cláusula
Octava del Contrato Número/ AC-¡¡4-Z0IS, óelebrado entre el DESPACHO SUPERIOR del

Ministerio de,'Energía y M¡nas y m¡ persona para la prestación de sérvic¡os
PROFESIONALES bajo el renglón 029, me permito presentar el Informe Mensual de
adividades desarrolladas en el Deríodo del01 al 30de noviembre def2018.
Se

detallan Ad¡vidades a continuación:

TDR 1: Part¡clpar y asesorar en aspectos técnicos a las mesas ¡ntersedor¡ales de
prevención y resolución de confllctos soc¡oambientales.
Apoyo técnico (4 reun¡ones) en la rev¡sión y análisis del proceso de consulta
para el Proyecto de la Compañía Guatemalteca de Niquel, CGN, S.A. fase de

recopilación

de informac¡ón,

¡dent¡ficación

de actores y

preparat¡vos de

convocatoria a fase de pre cónsulta.

y

gest¡onar las acc¡ones en el marco de la jornada de diálogonegociación por la solución del confl¡cto y el desarrollo en San Mateo lxtatán,
Huehuetenango, Gestionar la firma del documento de acue.dos para

Asesorar

implementar las acciones en el terr¡tor¡o de las d¡ferentes inst¡tuciones del
estado.

Asesorar en la elaboración de la ruta de abordaje
Alcaldía Indígena

y consejo de

y visita de

d¡alogo con

Princ¡pales, en el munic¡pio de Santa Ma¡'ía

Nebai, Quiché, El objetivo es analizar y retomar el proceso de consulta para la
viab¡lidad de los proyedos hidroelédricos la vega I y ll. val¡dar la vigencia de
las acc¡ones realizadas Dor el MEM.

Asesorar en el seguimiento
sentencia de la corte en

el

y

anát¡sis

{4 reun¡ones) relacionado con

la

Proceso de Consulta según sentencia de la Corte de

Constitucionalidad, exped¡ente 4785-2071, M¡nera San Rafael. cenerar
documentos que permitan el abordaje e implementación del proceso de
consulta. Elaboración de notas de convocator¡as, planificac¡ón de logística que
perm¡ta llevar a cabo el proceso de consulta en conjunto con los actores según
la sentencia.

Asesorar en la elaboración del documento que contienen la Ruta de trabajo
técnica planificada para el desarrollo del proceso de Consulta Derecho Minero
"El Escobal", LEXT -015-11, según las pautas de la sentenc¡a expediente 47952017 caso Minera San Rafael.

Asesorar en la elaboración del tercer informe trimestral de avance en el
proceso de Consulta con comunidades Indígenas de Guatemala, de
conformidad con el Convenio 169 de la OlT. En cumplimiento de las pauras y
lineamientos ordenados por la corte de constituc¡onal¡dad según expediente
3120-2016 OF.12 para la Central Generadora las Brisas,

TDR 2; Brindar segu¡miento y acompañamiento a las actividades específicas de las

unidades pertenec¡entes al V¡cedespacho de Desarrollo Sostenible,

.
.
.

Apoyar en la gestión de acc¡ones adm¡nistrativas, preparar e impresión de
documentos en respuesta a solicitudes de ¡nformación a requerim¡ento del
V¡ceministro de Desarrollo Sostenible durante el mes de octubre del 2018.
Asesorar en reunión de atención a pobladores de la comunidad de la camoana
en lo referente a se les br¡nde certeza juríd¡ca al cumpl¡m¡ento del acuerdo
marco. Este proceso lo lidera la Comis¡ón pres¡denc¡alde Dialogo.
Asesorar en segúimiento a la elaborac¡ón y anál¡s¡s de la ,.política Ejecut¡va en
Materia de Derechos Humanos", en el marco de trabajo de La Comis¡ón
Presidencial Coordinadora de la polít¡ca del Ejecutivo en materia de Derecnos
Humanos -COPREDEH.

Asesorar en lá elaborac¡ón de (3) términos de referenc¡a de actividades a
desarrollar para asesores del viceminister¡o de desarrollo sostenible / un¡dad
de diálogo y partic¡pac¡ón comunitaria.
Asesorar en la elaborac¡ón de boletas que perm¡ten detectar las neces¡dades
de capac¡tación del personal, real¡zando propuesta de la temát¡ca a a impartjr
en los módulos de capacitación.
Asesorar en el proceso de planificac¡ón para elaboración de plan de Manejo de
la Cuenca Ch¡xoy, seguimiento alcumpl¡miento del l¡neam¡ento ooerat¡vo 9.12.
MEDIDAS DE REHABILITACIóN, específicamente el Lineamiento Operat¡vo
9.72.1.

.

Asesorar en la rev¡sión y análisis del Proyecto Modelo de Transparenc¡a,
Desarrollo Social y Part¡c¡pac¡ón comun¡taria en el Desarrollo de proyedos y
Megaproyectos H¡droeléctricos en seguimiento
cumpl¡miento del
lineamiento operativo 9.7.1 Cambio parad¡gmático.

al

TDR 3: Asesorar en la gestión y real¡zación del análisis de documentos e informes

técnicos generados por elVicedespacho de Desarrollo Sosten¡ble.

a'

Apoyo técnico en la revisión de documentos de respuesta a sol¡citudes de

¡nformación pública, {3) exped¡entes resueltos con informac¡ón sobre
confl¡ctiv¡dad y desarrollo sosten¡ble de proyectos hidroeléctr¡cos, mineros e
h¡drocarburos.

.

Asesorar en la elaboración del informe de avance del mes de noviembre 2018,

en el marco

del

cumplim¡ento de los Acuerdos de Paz, para su traslado
direcc¡ón planificac¡ón del MEM.

.

a

Asesorar en la realización del informe de avance durante el mes de noviembre

del 2018, sobre el Proyecto de Alto lmpacto: "Promoción del Diálogo y

.
.

Part¡cipación Comunitar¡a en Areas de Influencia en donde se ¡mplementarán
proyecto energético-mineros" se desarrolla como uno de los proyectos
estratégicos definidos por el Ministerio de Energía y Minas. Revisión, validación
y diagramación final del documento de proyecto.
Asesorar en la revisión de informe final de seguimiento a los Acuerdos de paz,
en los compromisos que t¡ene as¡gnado el MEM, correspond¡ente al mes de
noviembre del 2018.

Asesorar en la revis¡ón del análisis referente a la op¡nión soc¡al en cuanto al
proceso de partic¡pación pública, relacionado al d¡agnóst¡co ambiental de las
operaciones para la ¡nstalación de una mini refinería para procesar petróleo en
el área de explotación XAN de la entidad Perenco Guatemala L¡mited.

Apoyar en las adividades de cooperac¡ón naclonal e internacional d¡r¡gidos al
fortalecim¡ento inst¡tuciooal y sectorial en el tema de desarrollo sosten¡ble.
TDR 4:

.

Asesorar en seguimiento a reuniones (2) con La Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza UICN, para el apovo al socio ¡mplementador en

la

Rev¡slón

de avances en la ¡mplementac¡ón del Programa de Apoyo

Preparatorio del Fondo Verde para el Clima" esto permitirá conocer la forma de
presentar propuestas en energías alternat¡vas a ser financiadas por el Fondo
Verde DelClima.

TDR 5: Otras activ¡dades gue sean requeridas por el

.

jefe inmediato.

Apoyar en el seguim¡ento y gest¡ón del trabajo desarrollado en las unidades de:
Dialogo y Participación, Unidad de Gestión Soc¡o Amb¡ental y politicas públicas,
real¡zando seguimiento a las activ¡dades desarrolladas por el personal para el
cumplim¡ento de la plan¡ficac¡ón semanal propuesta.

Atentamente,

Mario

Mejía Clara
DPI No. (1600012s00101)
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Aprobado:
Ing. Edwin Aro

Viceministro
Mlnisterio de Energla y

rwj

