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Por este medio me diriio a ustedÁn el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula odava del

Contrato Número AC-49'20191 celebrádo entre el DESPACHO SUPERIgR del Minister¡o de

En€rgía y Minas y mr persona para la prett¿ón de servicios TÉcNlcoslajo el renglón 029' me

permito presentar el ¡nforme M€nsual áe actividades desarrolladas en el período del01 el 31

Guatemala, 31 de agosto de 2019

de ¡gosto de 2019.

TDR, Asesorar en la construccióñ de herramientas de comunicación pára e I fortalecim iento de

la metodología de consulta del Ministerio de Energíe y Minas para el cumplimiento del

convenio de la organización lñternac¡onal delTrabajo.

Participé en la reunión de la unidad de Pl¿niflcación y Modernlz¿ción l¡stitucional para conocer

lo\ ile¡m e1ro5 de S|G|PLAN par¿ l¿ eabor..ón o€ ¿s t(ha5 oe lr¿rtcio' asesore er e

desarrollo del coñtenido en los temas indicados en las fich¿s de transiclón d€ gobierno v de

ministerlo, entregando las mlsmas a la autofidad competente par¿ s! revisión y aprobación.

Particlpé en reuniones interinstituciona es para dar a conocer los lineami€ñtos est¿blecidos por

la corte de constituclon¿lid¿d en función de la etapá de pfe consuta ¿ implementárse previo a

derarollo de la consuita sobre elderecho minero "El Escobal".

Se detallan actividades a continuac¡Óñi

TDR.- Asesorar en la evaluación Y sistematización de la metodología de consulta del Ministerjo

de Energía y Minas para el crrmplimiento del Convenio de la Organizeción Internacional del

Trab¿jo.

. As€soré €n la el¿boráción de documénto comparativo de lo actuado en materi¿ social en los

procesos desafroilados con la CentralHidmeléctric¿ Oxecvcon elprovecto minero "fénix"'

TDR.'Asesorar eñ el diseño de medio-s de verificáción para el fortalecimiento de le

metodología de consulta del l\,4inisterio de Energía y Minas para el €umplimiento del Convenio

de la organi¿ación lnternacional delTrabajo.

Párticipé en la revisión del expedient€ de la hidroeléctrica Reñáce, en su componente socral,

oara ident¡f¡car las corrunidades del áre. de influencia establecida5 én d¡cho documento

Participe en la fevisión de expediente minero pa¡¿ identificar ins!mos que permitieran

responder preguntas sobr€ caracterización sociocult!ral de comunidades del ár€¿ de



IDR.' Asesorar en la construcción de indicadofes V herramientas de medición y avan€es,

beneficios V afectaciones del proceso de consulta, paÉ el fortalecimiento de la metodologÍa de

consulta del Ministerio de EnergÍa y Minas para el cumplimiento del Convenio de la

Organización Internacional del Trabajo.

asesoré en la el¿boración de ist¿do de asistencla y documento dejustificación delmismo, para

ser utilhado en los proc€sos de Consulta, con base en eldocumento de CODISM, Moruol p¿ro

lo incorporación del Detecho o 10 autoident¡ficoción en los estod¡sticos afbioles 12018).

Asesoré e¡ la entrega de medios deverÍficación (listados de ¿sktencia, fotografías yvideot de

la reunión desaffolada con líderes de l¿s comunidades del área de lnfluencia del provecto

hidroeléctrico Rocia Pontila.

TDR.- Asesorar en los procesos puestos en marcha por el Ministerio de Energía y N4inas, en

materia de oarticioación social.

. asesoré en a e abofación de lnforme del mes de julio, dirigido a a S€cretari¿ de la Paz sobre

las acciones implementad¿s por este minkterio en cumpiimiento a los compromisos

establecidos en osAcuerdos de P¿2.

. Participe eñ reunión de CONAMAR como ¿poya al Vicemlnisterio d€ Min€ría, aseroré en la

el¿boración de informe sobre la temática de l¿ reunión y tras adé e mismo ¿ l¡ ¿ltorldad

. Paticipé y finalicé e diplomado que impart€ coDlSRA para personal de institucio¡es del

Eobiernosobre Derechos Humanos de los Pueblos lndísenas.

. Participé en reunión de socialización con fepresentante! comLrnitarios del área de lnfluencia

del proyecto hidroeléctrico Rocja Pontila.

Asesoré en el proceso de gestió¡ e implementación del conversatorlo con La institucionalidad
que pafticipa en el CODEDE de Quiche, realizado en el mLrnicipio de Pach¿lum, con el obietivo

de sensibillzarlos en la utillzación y uso racional de la €nergía en e sector público p¿ra ia

reducción de emislones d€ GEl, eñ e nrarco de lo establecido en el plan de trab¿jo pres€ntado

oor e [4EM a l¿ Comisión de N¡edio ambiente delcoNADUR.

Aseso¡é en la e abof¿ción de la repro8ramaclón de las rn€tas del mes de jullo, en seguimlento
al cumpiirniento del PoA del program¿ tf€s, Desarrolo €nergético, mine.o y de hidrocarburos.

Asimismo en l¿ elaboraclón del informe de ejecución de metas de dlcho mes para la Unidad de
Pl¿nificación.

Participé en reunión inteflnstitucional pafa conocer los resultados preliminares de Conred

sobre los daños en viviendas de comunidades cercanas a la mina Malin, en el marco de Ios

acuerdos establecidos por La mes¿ de diálogo que lev¿ co'r dichas comunid¡des la Comislón
Presidencial de Dié ogo,

Particlpé en la tercera ¡eunión ordin¿ra de la mesa de Pueblos l¡dígenas del CONADUR,

elaborando informe sobre loratado én la misma.
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