
Edwin A.oldo nojas DomiBo
V ceminútro d€ Deerollo Soslenib €
lvlinktério d¿ Enéryla y M¡na3

med¡o lne dirijo ¡ ured @n el prcpósito de dar cumpl miento a ¿ c áusula ocrava del contrato
AC{tl2Ot9, @lebhdo entre € OESPACHO SUPCRDn dd M¡¡ist€do d€ E..Eia y Minás y mi
df¿ la per¡( 

'ón 
de eru('os PRotEsroNArEs báo e ffsr& 9/", ne p-tr'b pÉefái .l

M€nsualde¿!lvd¿d$d$drrolddd)ene oenodode 0l al30dedbdrde2019.

s. ddalla. Adrvldad4 a .o¡ti¡u4lór:

tDR 1: Arsña €n la aal!á.¡óñ y sHemadzaclón d. l. mtodologf: d€ .onsulE del Minkt.rio d€
EneBla t Mlña! DaÉ el cuñpliñlenro del .onwnlo 169 d. la oEanladón lntem.don.l del rEb.jo -

Apoyaf M¡n¡stedo de EnerEG y Miñárpan elcomplmi¿nto del.onvenio 169 de a oB¿n¿ción
InternacionaldelTcbaio-OT,en los ásúñrú rela.ionádos alpócéso de inlorm¿.ión sobr¿ la

Consulta a lás omunidades del área de innueñ.ia del derecho mlnero con b ulilización
ád¿cuádad€ la imag€n instilucionaly la €lación.on la pr€nsaj

Ap.rc en la ¡nteipretac¡óñ y elabora.¡ón 8éfrcá D¡giial¿ ¡mpÉs dé Dif¿¡enies d ag¿m¿s d€

lujo de prccees paÉ e cumplimiento de evaluaciones y metodolosias de.onsut¡ del
Mlnil€r. d¿ En¿El¿ y Mlnas

TDR 2: aasoía e¡ €l d¡sño d. redi6 d. wilicación paE €l forr.lEiñi.nró d. la ñdódoloeír d.
@nsuh. d.lM¡nkr.rio ¡h Em.t¡a v Miná3 p¡¡¿ eldñpliñlento del .onÉñ¡o 169 dé la oaan¡.adón
l.tern..ldal d€l fEbalo - Ol;

. Apoto€¡l¿Edicióñd€laefoto8Éfascoñoñedrosdeverl6c¡óñpar¿éfortrecimientodeh
metodolosía de @nslJta delMiniltefiódé EñéBia y Miñas paÉ e .úmplimienlo delconvenio
169 de la OB¡ntacón Interna.onál delTÉbajo-OlTi

tDR 3: A*sorla .n la .E¡ciór d. &ía3 de fsfhá.¡ón de proesos s.¡aks en él ma@ d. lá
mtodololf. de .onsulia d.l Mi.kt€rio dc tn.Bía y irina párá el .uñpliñiérto d¿l .o¡v¿nlo 169 de
ra oaa¡rÉdón Inr.mf¡oml d.l TEbáJo - oÍ

apoyo éñ la Dlag6máción d¿ nfome des¡rem¿ii:ación de Prccessde consultadelMin¡def¡o
de tneciay Min¡spara e cumpllmiento del @ñvenio 169 dé a o4anhación Imehacionaldel

Apolo en e d¡Fño de Ponadas paÉ 3uíar de fa.illtac¡óñ de prÉ¿essocáler ¿n e marco de la

metodologia de @¡sulta delMnisrefióde EñeEía y Minar pañ élcuñplimi¿nto d¿ldnvenlo
169 d¿ la Organizá.ón Int€rnacion¿l delTÉbajo-OlT,



IDR 4: Apolo t€cni6 .n 16 pEes d*Eolládos por €l Minist€no d€ EneBía y Minó €n m¡t ¡i¡ de
p.rt¡dpa.lón so.l.l t désárblLo d.nlblé,

apoyo en la elaboiacdn de d¡seños cono propuestás de úaterál impre$ paÉ present¡ción

institucional, ad*uado a as ne.esidadé5 del Ministerio de Ene4ía y lviñas en ñateria de

Darticioación ecialv desarollo sostén ble

Apoyoenlacreacóndemate a €s grálicos oig tales e impreer .omo mál¿rialde ¿poyo pará e
Mlnisterio d€ Enérgíá y Miñar éñ ñát¿ria depá¡tkip¿.ón soci¡lydeero loerenible


