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Fdwin Aroldo Roj¿s Doñingo
v c¿minkúode DesaroloSostenib e

¡¡if klerio de Ene€ia y lvllnas

t-

Por €ré médo mé dirijol 6t¿d con ¿ própósito dé da¡.uñp iñ éñró á á criusu a o.bva dél
conúaloNúmeroac41t01e,c¿ebmdo¿irree DrsPAcFosuPE¡roRd¿ Miñn¿rod¿En.rsiay
rL¡inasym pe60na para la prest¿ción de *rvcio5 PROFESTONALESb¿jo e reng ón029,me permito
presentar e ¡nforme Me.sua:d-é actv dades desarolhdas e¡ elpe.iodo de Ol a 31de nayo de

A ónt nú¿.ión,se dehl ¿n ¿sadvidadesreal ¿das.

Iéml!!-dllejlle¡lE:

d€ l! co¡íli.tividad sociál en las á¡€.5 dond€ s€ desarollañ proyerios

Rev nón y aná|5É delexpedédte Ntitrónál(MEM), re4omdo con a

póírcá dé r¿paracióñ d¿ lár coñunidad¿s qu¿ luéóñ áféd¿das por

hidro¿lédd.a ch ¡oy,.uyor dér¿chú húñ¿óos f u€rón vúLreÉdoj

l¿ revisióny¿nálÉú de losdocümenros de É¡pédieñté men.ion¿do, two omD prcpdsito ma +r

corespondiente segulmiento;tale.como,eldiagnorico situacionald€ a cu€i.a,lo cualsetotápe
báse páÉ ra práñfic¿róñ de a.tiv d¿d8 prá erpériódó 2020 202

b) a*soff en er dsmLro de npaciG de pmmo.ión, d¡á oco v consene efÍE.dore3 de

Se eLaboró, l¿ propúestá p¿ra la creación
qa¡a la inpbñútd.¡ó, del 6n@¡o 169

e 
^srat¿Lón 

de ¿ plotofotno d¿ dioloso p¿rnonüt¿
de ]a Oean¡zd.ión hEno.iondl d.l rtubdjo 4tr,



rctoc¡@odo @n lds Mukot d pueblos k tisenos de Gudteñdh, l¡nesd ¿e D¡ótoso

L3 ¿frudüm de a propuest¡ coñtempla:

169 i'¿ lá¡lr, tieñe dos porúlirdtt¡Zlc¡GáJ ó dé 6 pueb os irdicinád ¿

b1.e.er ,, Ll p! prop'á, I b, - de'e.rc c

manerá ¿redlva éñ 1* de. siones que les ¡f€.tan. Estás preñisas.on5ttuyen t¿ b4se

debeñ interpretaFe ¿sd sposicionesd€l conv¿iió

E convenio tambiéngrantD¿ é dére.ho de
priord¿des ¿n o qúé Í¿ñé á proceso de

creenc¡ar, nritu.ionesy bef eraresp fitu¿l
y de co¡tro ar, en ¿ medid¿ de o pdsib ¿, sú

En este cont¿xto, és ñec¿ero ini.iar !n proceso de iml0siór
indisena, en la solúció¡ de á pmbleñáriraque es aleda d reda
róñ la temátic¿ coniemp ¿da en e convér ó 169 de ¿oT

los pueblos itrdigen¿s y trib¿le5 a de.idü sus poplas
desarollo. Etr lá m¿dida que ere lecte sus vldbs,
ya ar t eras qúeocupan o utiizarde rEUn¿ ñ¿nérá,
prop o de$ro lo e(o^óñ .o, ú¿ a ytulruc.

y Pádicipación de L¿ poblacip¡

e nd¡redañéité d¿ .Dnformidbd

püf.ipa.óid. ó! puebro5 ndisen¿5 M¿t¿,

de solúcióñ a La probemátic¿ récirÍivi o

manm d red¿, ú erñfo de ro 5t pú ¡po
eñ ló rón.¿rnpnte a ras consultas coño !ñ

¿ pdárofmá d¿ dÉroso psmarenie
oBannac¡ones irdb¿¡ás subéh¿ñ¿itá¿s, spdor priv¿do
produdivoi or8¿ñ6coñes de h socedad civro€¿nn¡da, todos.on ¡epresent¿tvid¿q y
fehciór¿dós.on as consutasa pueblosindrsenar en ñÍ¿ria d¿plprüeión y ryplo¡ac ón lre
ré.u^o energéii.oyminero de Dak.

)
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xink¿, y Garfu¡a, en la búsqu¿da d¿ álreñ¿tiv¿
¿dn nktrativá qu¿ af¿cb ¿ r¿ póbr¿.ión ndise¡ad,é
é^ el convenio 16s de l¿ 0rT, tundamenhlñ¿ñr¿



Ehborar u¡ docuñento, co¡teniend! las fases del
institucional, de l¿ Pbtafoma de Diálogo Pemanenle

Para su opéÉtivdád y funcionalidad, a P¿raforña d¿ Dráógo perm¿nente, conremp¿
abordat¿ dé los óñténido5 sigulenles:

Réconocim¡ento de la identdad d¿ lor pueblos.omo sujetosde dere.hos

Ré@nociñiento del derccho consuetudinf ió

Medio ambienlede los p!¿b os

o¿rp.hode de.idn5u5 prophsprofidad¿sen loque *áñé ¿lpocesodedeero lo siafeda
vid¡s,ycontolar, etr lo po!blé, sú propio desarolo económ co, so. á y.uhúr¿l

Pr*¿so netodolÚsi.oÉcu€ncial a¡ació6 d€ la plataJor'l¡a

r Intó.m¿.on rererencia út lir¿d¿

. Propuestadeacuerdo Mln réri¿lp¿ra á

ÉrEi¡ojsefse$¡a:

€) AseeEr én lá ¿láborxión d€ inrormB periódi.ossobÉélávañ.e€n et.ump¡¡6¡€nto dé uh¿
planiñGrióñ en ñatér¡á dé désarollo sociarpor part¿ d. ros ádorcs que €j4uran prcvedos Fn
los ámbitos d¿ @mp¿tén.ia delMinkt€riode En€eía v Min¡s

P¿friripa.ióñ e¡ reuniones de tabajo.otuocads por ra coñtón Presidei.s¡ de Derecfos
pósito de darsegumi¿rto á b dis.u5ión de a propu.r¿ ddh

Poltica Públ.a pÍ¿ Deren5ora5voele¡sor¿s d¿ tós Dere.hos Humnos, cuyoobrduo principa bs
peroi prcr4ciói, promociór y .úmpimento de derechd ¿

derende¡ der¿.hos hum¿nos de mañera ndividla y cotedva por medo de á preven.ión,
protec.ióñ y pro.uf¿ción de tusticia.or r¿paÉ.¿n tEñlofma'Jora pf¿ d¿féñsocs y delen5oies

iontom¿cóne itrsta ¿.ióndelá p ¿t¿lorma dedialo€o

Dürent¿ el désarD lo de a feun ón d¿ fabaró * ¿mp i¿ron las obseryeion¿s yretummd¿cE4es
he.har a dotumento de h propúesta por p¿',e de MinGrero de Enerciá y Ntif,ai, t¿5 cu¿tes se
hab€n enviado¿ coPREDEH en 5u debida opodunidad.



l¡o Robeno Curu.¡i.h¿ Gómez
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