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Edwinafoldo Rójar Domingo
vic¿miñ¡slf o de Deerollo soste.ib e
lj,¡ nisrerio dé ErcBiav Miñas

Por ¿re úedio m€ dir¡t¡ á usred con €1 propósito de dai.úñptiñieñto a a ctáúrua Octav¿ de
conraro ti¡úmeroac-412019, cetebrádo ¿ntfe etDÉspacHo SupER oR de tvÍiistédo de Energia y
M¡n¿syñipersna pam lá prenacón déetoi.ios pRoFEsroNAtEs bajoetrengón 029, ñe perm to
presentar e Info.me Mensualde actividád6 desarothdas en etperiodo detol at3l dé juto de
2019.

A contiruación, se d¿blhi hs ad vidades r€¿t rada j

rérmlrc d. r€l¿En.i¡:
a¡ A*sorar eñ el:nálls¡s d¿ la.orftktividád G¡at.n tas ár€6 dond€ * d¿srbfláñ Froy¿ctc

Pañicipa.dn en á camdértación biofk¡.a de ta cuencá (Rió Cahahjn), d¿nro de a .uat se
¿nluentfa ubi.ado el prcyecto oxEc

ta.abd€rha(ión b ofi!i.a ¿laboráda.on5 derc 6 sisuieñtes aspectosl
I caradércr.¡sclnál.as,
2. tsiografla:a..idenresgeog¿f.ós
3. Topogfafia y p¿dd ente

3. Prin.lp¿les amen¿rar ñ¡turales

11 RecúEor en.a€sicos de lá cu¿nc¿

pe c.nrorhidadcon osasoe.toscaaderizados se hizo elsEúi¿nre¿nálGis:



Es iñport¿nt¿ seña¿r qué d5.a.aderisri.¡s bofGi.:s de
d've^¿s, coi p¿diru ¿rdad¿s ecotósic¿s, pródu!tvar yro. oe.otu¡r !¿: múy p¡op ¿sdé.ada ui¿

Tom¿ñdo en.oú deración tó ¿nles men.iónado. En t¿ mplemenb.ión de un pá¡ de acc ói prá
el manelo d¿ cuen.¿r, es imprer.ird bte toñ¿r ¿¡ cofsideÍ¡.on estecoñtetto, defin óndo pía el
éredo orrler vós estcté3.os y opefarivo5 difercno¿d05, todor ápunktando É desaro to huh¡ño
y.0nunitariocó¡vúóndeáulosorenibrdad,m¿dÉnteunprocésódeicusióiyparricipi.ión

Por otá pa¡t¿, ér mponánté consid¿Ér os aspecros ecoo8i.ólorodú.rvol.utur¿¿s, y á
re ¿c on que eros gu¡rd¿nenfe r, desde la cosmovkióñ, os cono. nientusy t¿r blen¿s pmd Gj
ancerraés 

'ie 
los.0munit¿r¡or sin derrjdar ta5 práctir¿s te.nológ .á5 .onven.ióñates de ¿ ra

Débidoa lar car¿derkt carsocioe.onóñicasde ¿s pobracionesásent¿das en t¿r h rocuen.¿s: ás¡
coño, de ra5 c0ndi. ones ecológi.as y as cáp¿. d¡des pmdudvas de os sue osc¿f¿déf ¿ados s¿
ád¿pt¿nanmuybien aspráct.asde próducciótrso. d produd váe, medianreróruarsepromóverian

á produ.c¡óñ ro.rtdeconsúmoram tar v ex.eden¡aria.

Etr ¿ mplenenbc¿n,Jeunpándemanéjódeta.u¿fuá,hmbiéndebe.oistdefáÁ¿ deman¿ú
hórGtica, priorbranenié; os aspedós so(o¿conóñi.o5 b¿s
sorenib e poblacloná, t¿ escoño: ntud, edúcarión, viv ¿ñdá, emDteo vátimentación

Térmiñó d. rcl€r€n.i¡:
dl Asesorár €n dlagnóricos de désaÍolo3o.¡at€ñ os t.rrtorid dond¿ se rbi.an t6 prcv€.tos
ñin¿ros¡ e¡eG€n.o5 y de hidreaóuro5,

apaftrdé ¡ revsión y¿náGsd¿ ¿ prmem própoena, so é áboró !i¿ nueva veriótr d¿ Modelo
de tansparén.ia, deero ló soctaty p¡ri.ipa.ión rómunitara en e deerótó de proy¿do3 y
ñegaproy¿dos hidroe édf ico5

9.71 Cambió p¿radigñár.o, potitiG púbtca d¿ repaación á t¿s
comonidadesat¿cúdaspofl¿.oñ3lfu.ciónde rá h dfoe écú.a dech xoy,.úyosd¿r¿chós humanos
fuéron vurn.r:dó5, ¡r 178.201¿

drÉ qúe conreñplá: e coúexto n¿cion.tv ló.¿re¡ ercuat$
mpremenúlá elmodeo de r¿isparéñci¿, desroto socia y p . p¿c ón .oñrnní a, e1.0,

óñico¡ curtúr¿t, anb ¿ñr¿ry recuuos n¿rufa es

En ¿rdocunenro, se desrcl¿no.ho capituo, roscua¿s ñ¿nis,e
si, de t m¿nera qu¿ é mtno pued¿ ser repi.¿do eD on!!
lridroe édr ¿ór, ub cadosen.oñtex

caplulo r. conceptu¡trárión de ñodeo, a pani de ¡ defñi.one5 sobre T.an5par¿ncia,
D¿efó lo, Pfl. pá.lon, Derechos Humanos, sótid¿rdad, ncturón soc¡¿ , c¿mbio de paÉd gm¿s,
y aipédos ¡e ac on¿dds.on lG pfoyectosvñe8¿proyedos hidrcse(rr!e.
capítulo2, Ere.apitulo coitehpt¿, tos obletjvos de mode o, sus pr n.ip or redores yalcáñt¿s



Capítu¡o ¡. ConideÉ una ef.ateg ¿ de.élanDn¡mefto so¿, p¿ra ét désrolro sore¡ibe
rér óriar¿ rávés de planteamiento de úr prosram¿ e¡roso ei ¿e ñ¿torá coño to es, el
Progmna curivandoACraBúéñ¿',de!rcladon¿dánteuna¿i¿izabiaciona Bnslpráguáy
Cápítulo4.Contemp¿eldesarolodepmyedosyme8¿proyeddhidroetédri.oscon¡n€nfoqú¿
soc ¡1, añbienta menté íren bte

Cap¡tllo 5, En éne c¡pitllo se descrbe e ptanteamiento dé uñ .¿mbo de pradigñas eñ el
d¿saro ro de proy¿dó5ymeg¿proyectos h dróé éclr co5,.ofr¿ñp ándo ros¿spectos Defnición d¿
terirorioy/o cúen.á, rrloheión ysensib n¿. ói de a.tore5,.onrorm¿. ó^ détlomité deBestión
muncp¿l y cenlfal, p¿nifirárió¡ p¿ftcp¿tva, aiuré de.o¿bora.iones, fárifirárón d¿
.oñprom sos, surpción de acuerdos o.oñvenios, Ac. ones, resú l¿dojyevatu¿cones.
Capítulos,Estecapítuoabord¿éltená,C¿mbodeparadgú¿senedesatroódéprcyedosy
megaproye.toshidroelédrcos, ind.¿ndó rasdiferenresf¿*eya< onesque deb¿n s¿r n. uid¿se¡
la ére.uclón ydeero lo de os m snos

Capítulo 7- En este.apitulo, sÉ desrol¿ e rem¿ d¿ ta.ón5utra previa os puebtós ndigenas,
0 énpúL¿do por a coré de aonstilu. onat d¿d én cu¡nto a que, ante á

¿usen.ia de un márco esal na.on, que derermine ta er¡udrr¿ metodotóB¡.a y t6 términos
juridicos en que se deb¿n retD¿ as misnar¡ d¿berán sesuirse 05
cfte¡¡oró p¿ul¿seftble¿d¿s pof á corredeconnitu. onatdad,dervadó d¿ pro.eso5 deconsutra

n, los instrúmentós ñterna.¡ona es ré a. ón¿dosa 1¿r.onsutrai
coñ0 ron, €lconv¿trio 169 de a o!T, y ¿ D¿.t¿É.iónde asN¿mné!Lrñ dassobre os Def¿.hosd¿
los Puebros hdiqen¿s, princ palm¿nré

capírub3, Vi¿bi idád no.mauv. pía ¿3pi.ácónde modetórá r¿vésde un esqúeñá indic¡tivo
se planté¿ á imporlancia de uná revi5ión a la iofñariva ¿duat, en .u¿rtó ¿ ta rey Generatde
E ecrfcacl¿n. Dereto No.93 96 y la póliri.¿ tnerger ca 10112023, íundamentatñé e

Fiñámeite se p¿ntéan rlgunas recomendá.iones geneÉles ¡ mptemetrtar para tá efe.liva
elecucói dÉ¡ñód¿lode tmnspafér.i¿, de$folo so. , y p¿dic paqon comúñcr á

tdwin arordo Sojas Doñiñ3ó

Minist.rio dd E¡ercía Y Miras


