
Ldtrrn Aroldo Ro)¿s Dom ngo
Vi.em n fro¡e Deqtrolo S.nei b e
M nne.! de Lnergia yM n¿s

PorEneñediomed¡loau5t€d.o¡elp¡opórt.ded¿r.u¡olmientoa an¡u5ú¡o(av¿de
contratoNúmeroac5oror9,.eebra¡oentree 0esp¿.ho superofde M¡{.fi.¡e¡nergi¡
y Min¿r y mi peEon¿ p¿r¿ le presta( ón de se^ (ior tóín.i b:r¡ É rengón o)9, m¡ p.rm¡o
prcscnt¿re i¡tor¡e ¡ei5úa de ¿( vdad.r ¡.saró ¿d¡i¡n.lpeflodo.omprcid¿o¡r!r.,¡

s. 
'lctr 

l¿ñ ¿d,vi¡lades ¡ (on¡nua(¡ón.

Cu¿tem¿i¿,lr delrio¡e:or9

Apoyar pará lá reálü¿.ión de gestiones de (oordin¿rión inierinsüru(ional
inted€cto¡ia en €l territorio.

Apoy¿r €r la pfomo.ión y.eguimientó ¿ l¿ implem€ntación de consultar ¡ pueblos

En re a.l¿n ¿lpro.eso de conrulta a Pueblos Indiqenas !ue se re¿ ¿.n. nruñi.ip ód¡
s¿nta /\¡riá Neb¿j, E quché, pore proyedovcg¡ yvega r, seconl'nuó e pro.eso
¡e DiáoSocon l¡s ¡uioridades.oñunit¿ri¿r de sum¿ to, TEpi(hltor y Xeú(¿ v r, roñ
elobjetivo de daf.onti¡uidad á á ¿bp¿ métodoi!g(¡ dc entreg¿ de ñrómJrión.

En respües. ¿ l¿.onvór¿t0.¿gú¿d¿ por ¿ se.rci¡ri¡ de P anlli.sr ó
SECEPTAN se pafi.ipó€¡ l¿ rernón or¿in¿ná de ¿ urdad ré(nk¿ Dep¡rrncrc

UTocODEDE e¡ l¿ .u¿l .oniuntañcit€ .ón ¿cto¡.s . ¡vc d. d.s¿rro o e.onóñicodel
d¿páfr¿mento, se (ont n!ó a rev s ón y d d.ñcn d. r¿s p¡ ordádes de nvetr di.on er
tondo ¿porte ¿ conseio oe Des¿r.lo D.p¡rr*nbl de conlo¡¡id¿d.oñ os
obi.fvos de desaro lososte¡ b e oDs.

En fesp!.n¿ ¿ á.onvó.ato'agnad¡ por ¡ seo.bf: de P án fi.¿.ión ¡. ¿ Pf.s dcn. ¡
sEcEPt¡N, se p¿rt.ipó de conseio Depú¡trrcd¡l dc

¡Éñ¡ quc r¿ f¿¿ zó én e mún. pio de Pa.harum, E qú.hé, ei
á .uál é [¡tM,.omo parte de ¿ .omrión N¿.ioñalde Medo Ambientc. fa.i]itó el
conveEarorio ¡nfofmatvo sóbre ¿ útiÉ¿.ión y uso =.on¿lde a enerei¿ en e re(or
públi.o, para a redu((ión de emisiónor deg¿sl¿ oiedo nver¡¡deroCE



En r€spuesra a l¿ (ónvo.atof a gr¿da pof ta (oñÉóñ Dep ament¿l de Segurdad !
Aten.ión a l¿ fonfictivdad sori¿ del coDED!,5e paft.pó en ¿ reunión.on
peboneros delprograma Fomento a ¿ segur dad ciúd¿d¿na integra yTranlorma(ión
d€ corflictos Socá|es. FOSTT t; En ¡¿ .u¿ tá .oopera.tón Aléñana por ñedió del
señor Fránc roiimén€Z, 5oc ali:ó e estudio se8ufid¿d Democrári.r D¿pa,ramcnrat.

co¡iinúé en.om!ñicd( ón.on auror¡ades hdigenasi.omunnar¿j y ¡vrún.ipa es de a
región r¡i, E qui.hé, con elobjetvodela.¡it¿r nrorú¿r,onransp¿r
proyector.ompet.nc¡a det 

^,lE¡ú.
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