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Edwin Aroldo Rojas Domingo

Vicemin¡stro de Desarrollo Sosteni

Min¡sterio de Energía y Minas
Su Despacho

Respetable V¡cem¡nistro:

Por este med¡o me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava

del Contrato Número AC-41-20191celebrado entre el DESPACHO SUPERIOR del Min¡ster¡o

de Energía y l\4¡nas y mi persona para la prestación de servicios PROFESIONALEI bajo el

renglón 029, me pefmito presentar el Informe Ny'ensual le activ¡dades desarrolladas en el

período del 01 al 30 de septiembre de 2019. _,-

A continuación, se detallan las activ¡dades real¡zadas.

Iérs¡le-dc-rcferelgE:

e) Asesorar en la elaboración de informes periód¡cos sobre el avance en el cumplimiento
de una plan¡t¡cación en materia de desarrollo soc¡al por parte dé los actofes qué e¡ecutan
proyectos en los ámbitos de competencia del Ministerio de Energía y Minas

Participación en la reun¡ón de trabajo convocada por COPREDEH, cuyo propós¡to fue dar a

conocer las obl¡gac¡ones y comprom¡sos que tiene el Estado de Guatemala de presentar el

lV informe per¡ódico sobre la implementación del pacto Internac¡onal de Derechos

Económicos, Soc¡ales y Culturales, en el mes de nov¡embre del año 2019, ante el Comité
respectivo de la Organ¡zación de las Naciones Un¡das.

Asitambién, se ¡nstruyó a las instituciones de gobierno, presentar su ¡nforme institucional
sobre las acc¡ones que han, y/o están ¡mplementando en lo que les corresponde r€portar,
a más tardar el 30 de agosto del año en curso.



o

Compromisos del Min¡sterio de Eneryíq y Mínos en el lV ¡nforme periódico sobre ld
¡mplementqción del Pocto lntemaciondl de Derechos Económicos, Socioles y
Culturules, o set ptesentsdo en el mes de noviembrc del qño 2079, onte el Com¡té
rcspectivo de ls Oryanízocíón de los Naciones Unidas.

. Compromiso/requerim¡ento No.1
El Comité recom¡enda que el Estado parte otorgue reconocimiento a los pueblos
¡ndígenas en su Const¡tuc¡ón; asímismo, recom¡enda al Estado parte que incorpore
mecanismos para reconocer los derechos de los pueblos ¡ndígenas sobre sus tierras
trad¡cionales y sus recursos naturales. El Comité insta al Estado a que real¡ce un
censo actualizado de la población indígena y s¡ga reforzando sus iniciativas para
garantizar el disfrute efect¡vo de sus derechos económ¡cos, sociales v culturales.

¡ Compromiso/requerim¡ento No.2
EI Comité insta al Estado parte a que, en el ámbito de las actividades de explorac¡ón
y explotación minera y de hidrocarburos, adopte medidas expeditivas para la
realizac¡ón de consultas que incluyan la expres¡ón l¡bre del consentimiento frente a
la procedencia o no de un proyecto de esa naturaleza, espacios y tiempos suf¡c¡entes
para la reflexión y la toma de decisiones; asícomo, las medidas de salvaguarda de la
integridad cultural y de reparación, en caso necesario. En este sentido, el Comité
recomienda que el Estado parte establezca con urgencia un mecan¡smo legal para
realizar las consultas, de acuerdo con el Convenio N'169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OlT), sobre pueblos indígenas y tribales en paises
independ¡entes de 1,989, y la Declaración de las Nac¡ones Unidas sobre Derechos
de los Pueblos lndígenas. Asimismo, recomienda que el Estado parte revise el marco
leg¡slativo e institucional relativo a los proyectos de explotac¡ón de los recursos
naturales, en consulta con los pueblos ¡ndígenas y que fortalezca su capacidad de
fiscal¡zar a las empresas extractivas y garantizar que estas no generen impacos
negat¡vos en los derechos de los pueblos indígenas, su territor¡o y sus recursos
naturales.

EI procedimiento para enviar la informac¡ón requerida es el siguiente:

) Conocer el mecan¡smo establecido para el traslado de la información requerida, este
mecanismo consiste en el uso del S¡stema de Mon¡toreo de Recomendacrones para
Guatemala de los Sistemas de Protección Internacional en Derechos Humanos _
SIMOREG.

> Para el uso y manejo delSlMOREG, se necesita un código de acceso, el cualya fue dado
a tos representantes titular y suplente del MEM, siendo ellos Jos Señores: losé Godínez,
titular; y Eva González, suplente, añbos de Asesoría lurídica del M¡nisterio. Seeún lo
informado por representantes de COpREDEH.



) Una vez elaborada la información requer¡da al [/]EM, se debe enviar a COPREDEH oara
su revisión, análisis, observaciones y recomendaciones.

> Rev¡sada y aprobada por COPREDEH la información enviada, ésta es devuetta at MEM
para su ¡mpresión definitiva, la cual debe ser firmada por el Despacho supenor para ser
env¡ada a COPREDEH de manera oficial.

> La informac¡ón oficial env¡ada del MEM a COPREDEH, es la información que se rnctuye
en el informe de Estado, requerido alGob¡erno de Guatemala.

Atentamente.

Jul9,{obeno Curruchiche Gómez ,.
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