cuat€mala,3odeab de2019,,/

Edwin Aroldo Rojas Dom¡neo

vicéñinistro de oeemllo Sorenible
Minkleno d¿ Eneqía y ¡¡inas

Por

6te

diil?á úned.or elpropósito de dar cumplimento

á h Ctáusuh Octava del
Contñto Núme6AC-414019, eleb¡adoentre el DESPACHOSUPER 0Rdét Miristerio de Energiay
M¡nas y ñi p€rena paG la prestación de sedic os pROrEstONALESbajoetreng,ónO29i nepemito
presenlar erlñlome M¿nsualdé áctvidades desarottadas en erpe.iodo de 01y'3oy'eabrirde

m€dio me

Acontinuación,

pdetalhi l8

adividades r¿á|n¡¡as.

Térmhd€ Eferen.la:
a) A!€so6r

€r €l .ná¡isi! d€ ¡. onfl¡dlvldád

ciát €¡

tás áÉa3 donde s€

déerbl.¡ DFwct6

Párt¡c¡pa.¡óñ en lá reun¡ón .onvocada por COPREDEH' ¡elacionada

.on a imptementación d¿ la
polfticá d¿ eparacón d€ hs comurdádes que fúéóñ afectadas por Iá constru.ción de á
h rdrcerédrid chixq, cws de rcchos homa nos fue roi vutn¿ fados.
ra reunión luvo

óñó

prcpósilo fundamental Determinar tos princtpa éi avárces reat¿dosen el

año 2013, y lópl¿nifi@dopaÉeipertodo 2019 2024 porpadédé cda una de .sentidadescorel
mmp@mÉo de aponar alcuñplimient d¿ ¡a politi@ púb¡ka chixóv, @ño un omDrcmi$ d¿

Déntode lospincipáles ountosabodadosFñen.ionan:

1. lnerpof¿.ón de á pFdúc.rón

2.
3.

lñsttucion¿l€.las hefámÉnt¡r: a) prcsram¿c¡ón, ejecución
fisie y f¡nañ. era para et áño 2013j bJ procÉmación para et ,erjodo 2019 2024
pro(edrñeñro!árá aaláDór(on de h estru-tJt ptsrñdic¿
ApliecióndéhehñientasparaideñrfharavanGltsi@yñnancieodeprcdudosDrov¿doso
activid¡des que ¿ontribul€n a cumplin¡¿nro de ta po¡ftna, doÉnté ¿ periodo 2019.2024 año

s" acordó, rdomar eicoñtado con

SEGEPLAN, pafa coordinar uná feuñión co. etofooósiio de
obtenef información ré ¿. or¿da @n l¿ consútoria e¿ttada tinanciad¿ Nf d cha enr¡dad, v con
elro @ntar con el¿mento¡ 5uficientes pafá idenrifcár posib€s ¡úta! de ¿ccióñ, pará que e MFrr,
púéda planificaiel pe odocomprcndidodel2020at 2024, $ticitado oorCOPREDEH.

b)

&€s¡ár

én él des.rbt¡o d¿ €sp¿.ios de Dromo.ióñ, ¿iátogo y

ron*ñ$ entE a.to6

dé ta

L

Participa(ión en lar reuriones de tráb¿io de¡ equipo té.ni.o de ViÉmin rer o de Oesaro o
Sostenible,.on etpropósiródea¡a izarydis.úriretenfoqued¿ desarotosorredb éqúehabrá qúe
dan¿ á b sestióñj tanto de l\¡tinlste o, comd
¿n

d€lv cemin r¿r¡o éñc¿rgado de di.há témáiica.
ermarcodela p anitic¿.ión iditurionat pam et¿ñó 2020

flo

Eneste coitexio, € ábor¿ un pranleami¿nto,

étcu¿te rcsume de tá sisu enle manéÉ Eldesrc to
sofenib é,5e confruy¿ $bre la base d¿ déE.ho hum3noqúétieien as persnas pára atanÉr
pm8resúa y permán¿nténe¡te, elm¿joÉñénlo de soca idad de vida en ia0rdad de (ondciones
ecia et é.onómlcas, pólíticas, cururates y ambien$tes/¡¿.u6os natura¿s, én un ámbtto
democ€t¡.o i¡c uyefte yp¿dkip¿tivo. (PNUD, trd cede oesaroto Num¿no)
con b¿se en la vkión v mkión, tanio det Minste¡io d¿ Enersia y N¡inar.MrM, como del
v.emiñÉiefio de 0é$follo sorenibtevDs, enfalhando etobjetivo pofetcuátfué cfeado e vDs,
e cúárindi.a que: E vDS fle feado én€taño 2007 por médtó detacuerdo cubehatjvo 5312$7,
con elobjétivo de inórporafellena de d¿sáfolo sostenibt¿.oño un eje tran$éu, en asáfeas
der.abajodel[¡inisreio dé Energia y M nás.

Pororü pane,

s

l¿ asigna la función de ser

ámbléntá|, responsbe eñ

l¿

ete.t¿ encá€¿do de pmñover etenfoqoe so.¡ó-

eiecuciónde ós proyeclosd¿

tos secrores de tar indu5trias extracrivas

(m¡nsipetróieoyea)ydesedorenéBético,Asimino,áñreeonretrodetaconficttidadí.iái
3€n¿r¿d¿ pof ra rmpréñenraciondetasáctiv d¡deseco¡óm¡.árderritas, esetenra@détMin lterio
de tneryfayMin¿s,p¿racoorniñaraccionescon ¿do/¿sd¿tse.to.púb ¡óy privádo quecoadvuvén
a ra

rcsluciónde

a probleñática 5ocia

con lundamentó én o ma¡datado le8aly adminsráiñámenie para etMEM y e VDS, se propuro
que: Es neenfio que eltemá de deerólo $nenibe coi un entóoue so.io ambieniat/É.úuos

natu6les, sevisualicecdn rlardad en b ágend¿ púbj Q m n¡st¿rar,¿ úavés de sú incofpóraciónen

eldiseñoe inpleñentaciótr de lós iñnrumentos de tÉbajo, proptosde taBéntón de Mitrreróv
0e esb m¿nera, s¿ estará cumpriendo.on tos mandatos tegteserabtecidor, haciendo @he¡enre
éstos, con as politicar, lo5 p anes, próBramas y p.oyedor ñiñGtenabs, lo .úat sé refiejare en uM

gestiónpofresut¿dosñásordemda¡élicienteye¡ca¡,or¿nbd¿h¿ciaeld€sarcltósnenibe@n
nclusión v p¿i(icioac¡ón.oñun raria.

2. Participación eñ euniones de tEbaio @nvocadas poi l¿ comisrón Presidérciál de Derechos
Humanos - CoPREDEH, .o. el propórito de dhcuti¡ ta pbpu¿siá de t¿ potitica púbtio para
OefeneÉs y Def€nsores de los Derechos Hum¡nos, cúyo obt€tivo prn.ip¡t es: GamntDar él
recoM¡mleito, resp€ro, pbi{.ión, promo.¡ón y .uúplim ento d€¡ derecho a defender deechos
huñ¿ñosde maneE indivldualy@lectiva poi nedio de la pr€vención, p6te6ión y prúu6ciónde
julk¡a on repaÉcióntranlomadora para deJensEs v det€nsoÉs d¿ d€rechoshumanos.

3. Rd¡slón y ár¿lisk de los instrunentos amb €ntal¿s s¡glreñree:

¿l

Exoedlente Númem: EAI 5976'2013

Poyecto: Extr¿ccióñ d¿ c¿n ¿ volénica y otros prcducios sdim€ntarl.t Há. enda la Parad¿,
lviuni.ipio de Pajapita, Departamento d¿San Ma@s,

def f ipción del prcyedo:
ta ¿dividad evaluada, Ónristé en la e(tócclón de centa volénid y otms produdos
Breve

sed m€¡lación, cuyo óbjétivo prlnclpal es l¿ explotación

no uranvá de

de

tos materi¿tes citador

con anrefior¡dad, @nrempando tambén objÉlivos adi.ionales

omo: utit¡zar tos ñatenab5
coúo m¿teria prima paÉ la co¡$uc.ió{ de caminos en la haciénd¿ y en proyedos
coñstfucl vos qué ¿t€cutá ra municip¿ idad de Pajap k delD¿pananento de s¿n tvla(os.

b)

Erp¿dieñle Número: EAr-0s9s-2019

Prcyedo: eetácón deseruicio interam¿ficañascherpenkse. ubieción: K lómeto den1o
.insenta ydos (rsz), Rútá a Eltalwdori Atdeatuct, tr,túnicipio deAsunción Mita,
oepártanefto de ruu¿pa

Scve de*rip.ión del provectol
La a.lvidad év¿luada es ¡a const¡ucción d¿l proyecro: Estación de serui.. tméÉñeric¿n¿
sCHERPtNISSE, ubicadá én Kilóñeto denlo cancuenta ydor {1s2)¡ Ruta a El9tvador, Atd¿a
fucl, Municipo deason.lón M¡t¡i Depa.t¿m¿¡ro d€ -rotiapá

T¿ñino

d¿

f.LB¡.i5:

A*so¡ár en la .lábd¿ción d€ inlom€s p.nódl@ so6e et avanc. en €t .umpt¡n¡¿nb d. uü
dan¡fl€ción .n hat ña de d€emllo *t.l por pa¡tc d. to5 adores qu¿ éj*ún p@wcts €n
l.6 ámbiros d. .omtá.ñcra der M¡nüeno d€ En.E¡a v Miñrs
e)

Revisión y áñál5kde hs prcpúeras s¡gú entes:

1.

Polfti6 Pública pa€ OelensoEs!Deftñsoiesde oerechostúm¿nas:
SeE¿lt¿ionobs¿toá.iónesyenm¡endasalossguientes@nteñidos.l,PRtNCtPtOSR'CrORES:
a) Enfoqoe d¿ deÉchos humanos; b) P¿rsp€dtá ñuhiétnica, mutii.Cúe y ptur¡cútúEt; c)
Teritorialidad.2. MARCO ESrRATEcrco,3 MoNtToREO Y €VALUACTON. r. pr.ouéra d¿ a
p.lilka, ¿r:n e encueñÍa er elprc@5o de Hisión y ¿ñálsis por pane de tas inslirucones

Lue8o d¿ ello, se rc¡tiará ta bciáti6ción de ta misña eñ
encueñúos y *énlos E8¡onates.
2.

etinleror det !ais,

mediant€

*

Évhó, anali¡o, V
le hi.ieron obery¡c¡ones y ¿nmiend¿s a ra p¡opuerá det Modeto de
tanspáÉn.]4 dé5a.óllo sft át y participaciói comoniiaria en ra Éallbción d€ p@yectos
v
ñegapúyectos hidrceléclr cos en Guar€mata.
Se

fste mod.lo es td r.lpuer¡ ¿ tá máteri¿tiacióñ opeÉnvá de t¿ potrti(á oDt¡.¿ or rep¿,d(on
¿ rd¡ cofLridade( á err.das pof t¿ conrru (,on de á td,oeédf.¿
o no/ (uyo5 d.?rhós
¡uma@rluerc¡ vulnerádos.

