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Octubre de 2019Guatemala, 31 de

Ingentero

Edw¡n Aroldo Ro¡as Domingo

Vicem¡nistro de Desarrollo Sostenible

Min¡sterio de Energía y Minas

su Despacho

ResDetable Vicem¡nistro:

Por erte med¡o me d¡ri.¡.o a ustdd cot el propós¡to de dar cumpl¡miento a la Cláusula Octava del
Contrato Número (AC-183-20f1), celebrado entre el DESPACHO SUPERIOR del Minlster¡o de
Energía y Minas y m¡ persona pare la prest?c¡ón de serv¡cios PROfESIONALES bajb el renglón 029,
me perm¡to presentar el Infome Mensulde actividades desarrolladas en el peíodo del 0!t a|31,,'
de octubfe de 2019.

S€ detallan Activ¡dades a continuación: (deb€ detallar las aclividad6 realizadat slempre
felacionadas con los términos de referencía establecidos en su contrato)

fDR 1: Elabofar un mapeo de informac¡ón estratég¡ca de las comunldades del área del proyecto
ninero El Escobal en San Rafael Las Flores Santa Rosa:

. Se dio asesoría etr relación al desa¡rollo de las personas y los mapeos necesa¡os
para obtener la info¡mación de las comunidades en el á¡ea donde se encuetrtra la
minera san Rafael El Escobal, San Rafael Las Flores, donde la población contínua
muy hermética senúble al p¡oye{to midero, la manipulación por personas que
inclusive que no son del áre4 especíalmetrte CALAS, que no permiten o no están de
acue¡do en la mineía etr todo el país, que de utra u otra manera afecta la seguridad
del personal que labom en la minera y los impugstos que tendría que recibir el
gobierno y municipalidades.

TDR 2: Reallzar mapeo de los dlferentes tlpos de ac-tores que conforman el slstema de
organiza.ión polít¡ca, ¡ealizar análisis de las estructt¡ras localeg de gobenanz4 sus rcla.ione5 e
interacciones con el ámbito intemo y exteno. Mantenef comun¡.ación fluida y establecer canales
de felac¡onanr¡ento con las difefentes ¡nstitucionesy organ¡zac¡ones locales:

. Se b¡indó aseso¡ía en hacer perfiles de las comunidades de la región, donde los
habitantes se niegan a entablar plátic¿s, por las inco¡fo¡midades al Foyecto, cua.odo
esta ha sido benehcio para las personas en gran pade, no les inte¡esa el bien común,
ni los apories de la minera.

TDR 3: Aralizaf y genefal estrateg¡as de seguf¡dad y pfotecc¡ón para el personal institucional que
feal¡za actividad6 en la zona delproyecto mfnero ElEscobal¡

. Se llevó a cabo la asesoria necesaria para buscar las mejores medidas de seguridad y
proteger al personal que realiza actiüdades en el sector, debido a que hay factores
que afectan estas actividades porque la minera esta fuera de servicio y como su estatus

es aún pendiente la consulta para la continuidad o no del p¡oyecto minero.



TDR 4: Elabofar análisis periódicos de la infomac¡ón d¡gital gen€rada en la zona v¡nculada al
proyecto EL Escobal. Revísa¡, íntegfar y consolidar la Infomación que los diferentes actor6
genefin:

¡ Se llwó a cabo el asesoramiento n€cesario del proyecto El Escobal, para que personal
del área se coovenza que son inversiones que efe¡tua minera san Rafael es para para
beneficios a las comunidades y no solo para la empresa.

fDR 5r Dis€ñar un plan de gest¡ón de rie6go, ehborar y presentar infomes basados en los análisi5
que pem¡ta fortalecer las medidas de seguridad en elteritorbr

. Se asesoró al pe$onal que realiza el plan de gestión de riesgos y la manera de mejorar
las medidas de seguridad en toda el área de El Escobal. Lo aotedor se suma al tema
que esüi peqdieúe que es la consulta debido a que la sensibilidad de los vecinos del
sector para ellos conocido como el p¿¡lamento Xnca y es con quien se debe hace¡ 1as

pláticas de acercamiento y se potlría llwar a cabo la consult¿ sin novedad.

TDR 5: ldenüficar las alianzas estratégicas que pefmltan la puesta en marcha de la ruta de
abordai€ del proceso de consulta, desanolla¡ y facilitar espac¡os de t.aslado de información a los
actores vrhculados al proceso de consufta en el proyecto minero El Escobal:

. Se está asesorando para mantene¡ co¡fidencialidad en las acciones que se llwan a
cabo pa¡ así dar para dar resultados y que pueda volve¡ a su funcionamiento nomal
el proy€cto minero El Escobal para poder lleya¡ a cabo la consult4 se tendrá que
hacer acerc¿mientos ala població4 ya que la sensibilidad fue creada por gn¡pos que
ni perteceo ala región.

Atentamente,

MARIO ERNESTO SOSA ORELTANA
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llgen¡em
€di¡ñn AroHo noiasoomirtso
\a@Bi¡¡dro & os¡olh ScÉst¡tde
Mhrrr'sEbéAFEÍ¡yifitE
s¡.¡ Dés6d|o

Mth¡l¡(Eministro:

Por este me$o me d.i¡o a usted con el pro!úib de dar o¡mpl¡mier¡ts a la Oá6ula Octava dd
Corffi a&Ínrero f$f&@l}, (¡k¿dü stüe d IEpAfIIt *,lBn d fl¡¡&ir &
Eñrgbtky tr¡ pe¡sra gar¿ Ia F¡Est¡eifu de servícios PrcE&taA¡'E b¿io d rc¡|glon @9,
r|e lerm;to pr€senta. €l *ñfin€ ü€rE¡.| d€ adiridades desi.fo[adas rn al período del S. d :5
*r¡q¡idede:lltl9.

Se deraüa¡ Adnibdei a s*iltrració{l: (de¡e rhlk ht acttui& r€liradag s¡. rpre
|ebdo6&.ut bérrúros &¡ifueodaes¡alb¡los en sa cont¡tol

IDR Í ddq¡rrdt rÉleo de Íibtl!|adfu cstrdgifa de la6.omenidades d€l árra dcl prol|Eñ
tnid€.D g Isd !eSaa ffi taa Éorlssarb ngsa:

o Se ¡c,nti¡¡n ¿ses'omdo en rElacióa al desaÍjollo de las persoas y los m4eos
occarios 1n:a obtener I¿ idormacnSn de las comruidader eÍ el ¡á¡ea rloade se

ensffa l¡ mi¡era seRafael El E$obat, San Rdel Las Flo¡es, dó¡de Iapoblrcion
colt:tima muy üeÍnetica seÍslab al proyecto úin€ro,la manipulación por personas
que ilclusirc qr¡€¡o s@ alel á¡ea especiatMe CALAS, que no grmiten oIlo estfo
de acüstrlo €n 1¿ üi¡€ría €n lodo €I paíL que de !a¿ u ofa mansm decfi 1a seguialad
tlel pesonal qw labon en l& minera y los iúpüestos que tfúd¡ia que r€cibi¡ el
gobie@oymuoicipatidades.

Tm ¿ fl€¡lüar napeo ile l!6 difer€nEs lipG úe aatore5 qr¡e aordortfa¡ d J¡slpr¡a rh
oaaafuCür ¡ditt<a, ru*aar¡náliris de 16 t5tn¡a¡ró locah6 de t&rdt¿a 5¡6 rel*l,ttes e
i¡rera¡.iorE.oDd ár'll¡ito inbnE y ullre. *¡nteoer aodünkariórlulb tedatrleeralab6
de reladotEtrr¡a'rto coD las dibr€rta6 instiü¡aiones y or¡aaizaciolec bcales:

. Scg¡¡imnEflúo y ásesofía en hacerpedles d,elas comnifadesde la rcgió¡, donde los
h¡fu se Íi€gatr a ertablar pláica¡ por las fucoDfomidads al poy€cto, cuando
€sta ba3ido beneficio para las persoms ca gran pa¡te, ¡o les i¡la¡esa 9l bid comtí¡D,

ni los 4üte's de la¡nioera-

ID&* Diiañer lnt drñ d€ gÉliúl de dqq debaar y !ésstar intur €sbasádo.g| locaráfEi!
qE Femil¡furtal€.€r bs rreddG deséÉud&d €ñd te¡rttodq

. Se co¡timo co! ¡a asesoría aI persoml que realiza eI plan dc gestiónde riesgos yla
mm¡ra de meiorar lasmedidas de sesuidad en ioda el á¡ea dc El Escobal



nn e kffi.la$ diaEr csFdftiE tfE p.tEribtr l¡ Fresta er nEdE & b rut¡ tb
abEd¡FrS@dedlsúA de6arrdbf ffirS&e¿ddo& ñtüod&¡b
¡aüE trfuaúdrFdFeso dl(D.tclta tlr d trstee ñi|tcrE E| Errobl¡

. Codinr¡acién de la as€soda pala rlat€n€r co¡dilscialiilad q las 8ceiones que se

llerm a cabo par así dar!@ dmcs¡ltafuy $s pueda volver a sr trciomienro
nomal el proy€cto miffro El Escobaf ps¿podff ¡ley¡r a cabo Ia Mñ¡lr4 seaodÍi
qr tncer acercaniems a la ¡nblación, ya que l¡ semibilidad fre cña& por grqos
que ni perenece a la regióa

¡Éentamefrte,

DPI ¡b. {t!845/56} flxtl}


