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Guateñala,31d€€nébd¿2019

Edwin Aro do Rojas Domiruo
Vceminkto de Des¿rolo s.steñ ble
Mnúte ode En¿Eh y Minas

Por este fredo me dl¡jtd¿ lsted on e própósitode da¡cuñptimenlo a ta c áusuta Octava d¿tcoñú¿to
Núñefo AC-47-2O19, cetebrádo enre er DEspacHo supFRtoR d€t Mtnht€ o d¿ E..€íayM¡na3y mi

r'o5 pRotrror¡arFs¡c,o etFrBtó1029 n¿ op.rio p.err.é, pl
InlormeM¿6uá deddtu'oád. or ¿íotdd¿s"1" pe 

'oood. 
03 J 11 d€ .É{ dé !0r9.

Se d¿t¡ 116 ñ prtivid ád€s a mntin u.ció n: {deb€ dera ar t¿s ¿divid ades E¡ tDadás, sie m!re Etá.ionad as
ún los tém¡nos de rcfeEn.ia esbbl{idd .n s! .ontEto)

IDR t AsBofá .¡ l. €váluación y sist€maí¿.jón de ta metodotogía d€ consuhá det Min¡sEno d¿
EneEí¡ y Minas paE €t .un pfñi€ nto d€] .onv¿n¡o 169 d€ t¡ o4.nización trte¡n&iona I d€t rrábrio _

. Apoyar [4inistério de EnerCia y M ñas paru et .úñptim enro dét .o¡venio 169 de la orc¿nizac]ón
hlemácioñárde Trebajo otT,en tosasúñto5 re acionados ¿tprocesode ¡nfóñaciónebr¿ ¿
c.nsurt¿ ¿ as comúnidadés det ár€a d€ infruench d¿t derecho ñinÉto .on ta ut¡t¿arión
adecuada de la magéñ institucona y ta retació. con h pruny;

. apoyó en ra interprébción y etaboráción sráfi.a DiSir¿te impresa de Difere¡tes dácr¿ma5 de
(Lrpr'T.e'ro d...dr¿.o,ór , a"oooroed d,.o; ,r. del

rúlinisr€¡io dé Enersia y Minar

IDR 2: ¡seríá €¡ €r dk.ñó d. n
.oñsurta d€r Mlnisrio de Energfa y M¡nas pár¿ .t .uh pt¡m¡.ñro dél @nveñio 169 ¿¿ ta orgañi.&ión
Int€rn..ionár d.r TEbaj. - Otf;

t Apoyóen ¿ tdición dé tás Folos¡¿fias .omo ñedior de ver fica.ión p¿E el roítalecimiento de a
metodotogra de consuha dét Min5ter¡o dé Enersi¿ y Min¿s para etcuñptimienro d.t.oñvenio
169 de ra 0r3ánr¿.ión Intef na.ionat det f f áb¿io -orT:

IDR 3: A¿sof¿ en 15 .Eación d€ Cüf.s d. ta.t¡tbción de Dbésós so.¡at6 en et ma@ d. t.
m.rodóros¡a d€ .onsutb det M¡ñ¡reÍo d¿ Eneryja v Min¿s pará €¡ .umplimi€nro d€l .oivénio 169 d€
bo4ani:a.ión Int¿¡n*ionat d¿trrab.io-otT

Apoyo en la Di¿8r¿ñ¿ción de Inforñe de skt¿ñdü¡cón de
de EneBi¿ y Midas párá ¿¡rumptimieñto detcoiveno 169

Pó.esot de Cóñsú ta detMinist¿rio
de k orc¿núación r¡te¡na.ióna de



Apoyo¿n¿ldúeño dePorradasp¿ÉBoGrdef¿cilitaciónde procsossó.atejenetm¿rcodeta
melodoloSía de con5ulta delNrinkt€rio de EnerÉh y Minas pam et.umpiñiento det@nvenjo
169 de la OEantació¡ Inrern¿.ionardelTfabajo otf;

ToR 4: Apolo rÁcni@ en ¡os pEcesos des.rolados por ét Mln¡sbfio d. En€qia y Min6 .n ñát rla de
pard.iF.ión soclal v dés¿mllo st€¡ibler

Apoyo en la elaboEción diseños comó propueras de mareri¿t ñprero para presenbción
insttucional, ad¿coado a las neceidades de¡ Minúte¡io de Energi¿ y Miñas én n¿te ¿ de
panr¡o¿.ion soci¿ vdesm lo sqeñibe
Ap¡yó en la crcación de m¿terialersráfcos Digitalés é iñpresoscomo matéaá dé ¿royo para el
Minkterio de Energi¿ y Min¿5en malerh de prtcipaciónecia yde$ro tó ínen bte
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