
Edwiñ a.óLdo Rojas oom ngo /
vr@ñrnrsÍo de Dsírcro sd;lbb
Minisre¡o de Enel3h y M nÁ

Gu¿t¿mata, l0 deiunio de 201e. 
2/

Por ere medo m¿ diijo á uréd ¿dñ ¿lpropó5ito de da, cumplimiéntoá a!áusuh od:m
conÍdo Núm¿fo ac-.$201e, .eebrado s@ e DEspA€Ho suprldR der Mrn¡src¡ro

Em4kyM¡ñásymipeuonóp¿ra a e.gúdóddósru.6rÉcN[osba]oer rctrgó¡ ors,
.¡d¿ádüd¿d¿sdesrcltád4eie petododet0lal

sed¿bfai:.t¡erdadet.@dtnu..¡óñr

de ve¡íiGcón pah e lon¡ecñienro de t¿

metodolo€ia de coñsult¿ dór Mi¡ist¿fio d¿ tn¿fsía y M n¿s pÍ: el cump ¡ñ enro de conven o

de a olcdiz* ón rnéñeomr der rGbaF.

rDR - AsoÉ¡ en ros prcesos puéfos en prádrc por ¿ MiñGGrio de Enefgia y Mn4, e¡

Pádicrpé eñ l¡ vÉrá d6áfolada pof. ¿qlipoté.fi.odera Liiidad de Drá osoi paia

@n@r e p¡o.eso de pfodu(ón dseñ¿do y eie.ut¿do por la Mlnen san Rafaé,
y enúevÉEr . lde6 .oñuñid 6, .oño oarte

d¿l p.0.és0 dé adqlis.iói de ono.im ento del proyedo en s6 te6 técñi6s y

enro de inrodu.c¡ói, obl et¡@s y é Édefú&¡óñ
del inst¡um€nto Beneredo pÍa ele8or¡zm la (onf¡.tñidad 5oc¿, do.iada ¿

por coDrsRA paÉ a@ñpáñaf ¿r pro.¿e d¿
elaboÉ.¡ón de Pl¡n de adón de h Po íri6 P'lbrrd



IDR.. ae5orar en a@Elrucónd¿heráñéntasde.omuni6.¡ón,páráel6orálérim€nto
de h mdddología d¿.on5urta de M¡nsterio ds rnérgh y M nas pía e cumptmieúo del

coñw nio de a orsa niz¿ c ón rd€ñádon¿l d¿r TÉ b¿jo.

Aseso,é en l¿ el¿boráclón de h P rnifiGción
Phnilec ón de sste ñinúredo.
Aesorá ed la € ábdrá.iór de la ent¡esa de
elma@ de los lnfoms de sqliñefto ¿l
feferente al oe$fd lo ssrenib e del F.tof

S*tq-

Cuar menruaL,so .itáda por lá Und¡d de

inromede hs n¿hs d¿ims dÉ ña't, €n
.umprmi¿nto de PoA de pfogrem¿ res,
eiersé!.0, minero y de hid¡oorburo5.

TDR Assorar en la @n*ru(óñ de iidicdoEs y her¿n enhs de m

benefi.¡6yatud¿don¿sdepro.esod¿.oñsuh¿iparaero'raecimienrodetam€odotoctade
coEuta del M¡nÉrero de Energh y Mñas pr¿
o4aniza.ión nrer,.ionar dé rnba¡o

as6o¡é en la revisóñ del@ntef¡do del ñateria diágrám:do ¿ a fecha sob¡e á

consultá reái¿dá a s.omunidade máy* q'eq.h es deláre¿ de iniuenc€ de as

hidf oerÉdrios orecy oxec tl

P¿di.pé en la. d6 reu¡¡onesconú.ádás por la Meslemárú de Puebl6 ridigeñás¡

delGabhere ftpeclfi@ de D¿srólo soc á , parasMáltryonoce¡loaduado portá

lia a Pueblos ridigenat en ér mró d€r convenio

elrDb¿jo,asiomoa 6r¿unron¿sonvóGdár
¿gisdivos y de consltt¿, paÉ e*abtece¡ ¿ tota de

tabajo a rmp emeitaf pfá de$ro l¿f 16 prodldos ¿5psifió! dé od: uñ: de br

P¿rtcipééi ra rcuñ óñ.onvo€da po

2019, para la idenlif €c ón de line6 b6ale¡ meús e inforñ¿.ió¡ ¿rádGr c E€neE
a.iona es de Desarolo, ei los remas de ¡cú¿ y

ce$ón dé .¿.ure6 iduÉ ¿s y q os re.u6o5 naturales. IoR.
¡660Ér en 16 orócrds pu¿ros en prádG por€ Mlntsterio de Enersi¡ y M'nat en

m*eia d. pank pa.¡óñ sdrá. tn ésb linea apoyé coñ e trasl¡do de ¡equermientos
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