
FOÚnCA PÚBJCA ¡r€ REPAR Ctót{ A t¡S OOnm D€S AFEsr¡OlS ¡On
LA CONSTRUCdÓT¡ DE LA Tü¡'ROELÉgÍRPA CHfrOY, CT'YC}S OERECHOS

HI'TA¡{OSFUENO VI,LIERATX¡8



dü.e Pú¡aa d! lafadóar a b Cdü¡ldadaa lftataaha poa h coiltn¡cafórt
de l¡ Hdrodadk ú¡.y,ory6 d.d6 lrmarGtr¡c,ü tt¡LEád6

i¡rcE

Páe.

6

6

7

10

12

13

Justifi cación,........................,,,,,......

Marco l¡ta1.........

Ob¡etiYo&........--

Eslrateg¡a.,,.,.....-.--.....

Verifi6.iin y 3.túrLrib d! la polñie-...,.,..--.

PrinciFb. csb*gb6.-
üneam¡ento6 opar¿l¡vG.



Polítka Priuk¡ de Ra0ar¿dón a lei Cornu|*Hes Afect¿d¿t po¡ la Construcc¡ón

de la t¡drodffi Oú.ot cr¡yos d€t¿clE6 hutrams llr.ro¡ wlnerados

Polftica f\lbllc¿ de Rcp¡r¿cth a 16 Co||r¡nkLd€. Afed¡d.s po. b CoisEt¡c.¡ón dc l¡ Hldroeléctric.

Orhqy, ar¡yoa der€dl6 hr¡manoÉ ft¡€ro|| u¡ln€r¿dos

1. PRESETYÍAOóf{

D¡versos estud¡os y dagn&ico6 dan d.Éíta qué la coñstrl¡cdón de la H¡droeléctr¡ca Chi¡oy, ub¡cada

geogéficamente en el límite entre los depart¿ñ€nt6 de Ba&¡ Verapaz, Alta Ver"apa¿ Y qu¡ché, afedó

sever¿m€rte la üda, las profiedades y d entorio natúal de 16 cornurúdad€s asent¿dat en la re8¡óñ,

con gñ¡ves consecl¡ercias para las ñ¡srnas, deb¡do a ló múltide3 ¡n¡¡stkjó y üolec¡oñ6 de sus

derechos humanoi 
'in 

que ha6ta la fedra el tstado háya brindado a ódras comunidades l¿ atenc¡óñ

pr¡orit¿ria requer¡d¿, por lo que s€ he ñecerario dar reaFleita efectiva a la población afectada y

establecer la justa reparación qu€ coresponde-

Corho consecuencia de la constsr¡ccnin de la hidro€lécüi6, a partir del año 1975, la reálidád

socioeconóñi@ de las cornunidades affi erperiñénti ñúftip¡es camuor $¡e mod¡ñaaroñ log

pafones de uso y d€ tenerrie del sndo eo la reSiin, así d¡o sr¡s foam6 de üda. En uñ primer

momento, se paodujo un desplaz¡¡iento forzado d€ la poblacióo darectame¡te afectada hacia otras

¡ocál¡dades, con el cons¡8úeote aba||dor|o de sur ti€n¿6, a¡ter¿cnin de prác'ticas product¡vas y

culturales, y el rompim¡€¡to del tejido socjal y protécto de vif¡ dnrútaaia.

La constrúcción de la hidroeltrice ¡mpliüi la ¡nundación de 1E55 m¿nzanas d€ tereno (alrededor de

20OO hedáreas del 6pac¡o agríEolel, Forocando l¿ desaperknín de 23 ddeas o localidadet 471

viüendas, 10 ed¡ficio6 A¡tlicú6, 45 sitir6 a.q¡€okági.s y rrorso6 natr¿les. Esta ¡nundaciói abárcó uñ

extens¡óñ de aprox¡madamente 50 lms- y alcatrai 50 mts. de proftrd¡dad. El áaea afectada se est¡ma en

un polcono de 1500 trn¡.

luego de ¡nnumerables gestiones de 16 comun¡dades ahdas por la constn¡cción de la Hidroeléctr¡ca

Ch¡xoy, con ocaslón de l. man¡festación de las coñudid¿des er la bocatoma de la H¡droeléctr¡ca Ch¡xoy

en 2004, y con la mediadóí de la Orgarúzac¡ói de loa €ltedos Arneriái6 {)fA-, y el gotiemo de turng

el 18 de septiembre de 2(I)6 sé instaló una Me.a Politica pora la Negodación de la Reparación por los



Polftica P|blha de Regera.ióo a le6 Cornurilades Atectadás por la Connrucción
d€ la tlid.odffia Oú(oy, c¡ryo6 dcrcdrG hurn¿ños fuéron vulnerados

Daños y Perjuici6 Causádos, destjn¿d¿ a restattecer 106 Mrcs de las úctimas, ñejorar su situác¡ón

de üde y promover refomas tend¡entB a imped¡r la .ep€tkiin de ¡as virfacioiés

Como resultado del proceso de aregoc¡ac¡ón entre la Coordinadora de Coñunidades Afectadas por la

Construcción de la H¡dro€l#ca Ctixof {OCAH}CH- y el Gott¿'rño de Guótem¡la, el 09 dé nov¡embre

de 2009, ambas partes sus.ritieron el Informe de ld€itifi.acih y Verificactón de los Dattos y periu¡cios,

ocasionados a las Coíu¡¡dades por la Cor¡sül¡cción de la Hidaoelécm.(á Ch¡xoy, confoañe el cual se

estableció un comp.orniso políüco del Goltemo y otrás entidade ¡r¡vol¡o-¿d¿s en €l p.oyecto

h¡droeléctrico, de adoptar las medd6 de Repereajón Frt¡rFnlea. PoÉteriormente, el 20 de ábril de

2010 se emitió el Plan de Reparacnin de Oaños y Periu¡cios Sufridos po¡ las Cornunidades Afectadas por

l¿ Construcc¡ón de la H¡droél&ica Oúxoy.

Lá presente Politica Públ¡ca üeñe como b6e tundamertal el Informe de tdentificación v Verificación, así

como el Pláñ de Repar¿cirin r€lacjoñado6 y eatá estñrtür¿dá en 1|.i m¿.oo conoeptüal intaoducto¡¡o, de

índole h¡stór¡ca, social y jurídica, con elemerto5 de orden glstaj|tivo, deñniéndo6€ 106 obietivos del

mismo y las medidas que &n adoptarse par¡ estauecer los meaanismos ¡nstitl¡cionales de ejecución,

segu¡m¡ento, evaluaciór, financiami€nto y verifi cadrtn.

[á paesente polít¡cá busc¿ reparar los daños y pérdidas de les poblacion€s áfectadas por constituir

v¡olaciones a los deredros humeño6, que con indepénd€nc¡a d€ las ac.j¡r'¡es en l¿ iurisd¡cc¡onal nacional

que pudiesen haber prescrito, constituye una obl¡gadóí imFeacriÉtt¡e d€l Estado de Earc¡miento

@nforme a comprornisos adquiridor en oo.n¡énios ¡ntern¡¡cional€6 suscritos por la República de

Gu¡temala, que coñfoffne al a.tículo ¡16 de ¡a Co.rt¡h¡.ión Política de la ReF¡bl¡ca paevalecen sobre el

derecho ¡ntemo.

En ele sentido, esta politica repr€s€nta el ¡nstrurnento de plenificación, mediante el o¡l el Organismo

Ejecutivo, dentro del ámbto de su .ompete¡ci¿, gat^ánt¡2a ¡mpbmentar un coniunto de med¡dat

mecan¡smos y aoc¡ones, para rcparar int€gralm¿¡r*e a ld cormfúlades af€ctadas eñ sus deredlos

humanos y dign¡ficarlas, ¿ p¿rtir de proceso6 de d6affolb qu€ impliquen medidás de satisfacción,

rest¡tuc¡óD, rehab¡litaaión y resarcjrnieoto, ¡ndr¡do 106 de caiácter ecoftim¡co ¡ñd¡vidual v

colectivo, así corDo, m¿'d¡das dé gar¿ntia d€ m repeiició,r de e5to5 heó6"



Polltic¿ hiuka dc Rcgrádóo ¿ la6 €o.nuüadé At€ct¿dar por la Conn^rcción
dG L lffita cti¡oy, o¡V6 d.r€d|os hr¡||ano3 fucron wlner.dos

2. ANTECEOE¡'TE:'

A part¡r del año 2m8, el Gotierno asum¡ó el col¡prd¡¡so d€ lnpl€r[otar prioritarieme e proyectos

solicitedos por las comun¡dades atectada6 par-á ñumerodo6 pobl¿dos de Cub{íco. Rábiíal y San M¡guel

Chicaj (8a¡a Verapa¿), San Gislób¿l V saot C.uz (Alta Verapa¡) y O$carnán (qu¡dú), $¡edando ¡nd!¡das

en el refer¡do Plan, del me3 de abril de 2010.

En rnayo de 2qr9, la Corr|iCór| Técnica de Veriñ6jón, suscribió loi 'Aq¡erdo! so¡úe Reparación Parc¡al"

dest¡ñádos ¡ la Comun¡dad de F¿c¡¡¡ (Rattnal, 8a¡¡ Ve.apa¿) y á las Cdories El t{aráñjo y Pacuxtjñ

(cubulco, Báia verapá2), lo5 c¡¡ales ¡.duyen Fotr.to6 qúe fo.ma pa.te de dd|o plan, diriS¡do6 a

famil¡as afectadas por la coñstrl¡cc¡ón de la Hidroeléctrica Chixat y que son retomadG en la prcsente

polít¡cá. De iSual ñand'¿, él tr¿ba¡r dé €.á Co.n¡ritn coñduyó cn él lñfo.úe dé ldeñtificación y

Ver¡fic¿ción de los Daibs y Perju¡c¡o6 o<as¡.radoj a ¡6 Co.trr¡dad6 ahd6 po. la coostn¡cdóo de la

Hidroeléctrica Chi¡qv, detem¡mndo que @r¡o @ns€q¡erria de la consh¡cción de dicha Hidroelédrica

se re8¡3tÉron s€v€.(x impactos en las fd¡¡l¡6 y coñqúrrad6 de üpo a,ntiental, antropológico-

culturá|es, socioecoiónicas, ¡nfr¿estn¡ctralB, 5oaürl6 y Fico6o<i¡rlca, asf coano €n pérdldá de üd¿s

humánás.

Los halla¿gos, condur¡o¡€s y recornmdacioñei d€ d¡d|o ¡nfoaíte, confihrtrrdt la base par¿ el debatg

la netoc¡ación y el principal iniurño par¿ lá €laboi¡ciát det Pla¡ de Reger¿cióo y de la presente Política

Públicá de Reparación a las Cqn|¡r|¡dades Aftctada6 po. la Co.rstrl¡c.¡ón dé la H¡droeléctrle Chixoy,

cuvos deredros humanos fueaoo wln€a¿do6.

Conseq¡entemente, la Políü6 detrne lined¡ientos e{ratég¡cos acoades a los plantearñ¡entos del Plan,

y los crite.¡os de ¡rndernent¿cióñ de les insüh¡cioícJ re.poñsaues dé su éiécr¡c¡ón, aí como, su

correspondiente actú¡lizáci¡tn e,¡ el tieñpo. lgudñ€rte, p€nÍta aSi¡d 106 üempo5 de desarollo de lás

Intervenciones y dotar de m¿yor sosteíittl¡dad, coheae¡<i¿ p€rtin€ftia, estatilidad v permanencia a los

paocés6 de atenc¡ón ¡ntegr¿l de las co.nu¡¡dadei, eícarn¡n¿dos a le rehattl¡taciór¡, ¡esarcjmiento y

reparacióñ que 3e 6table¿aa. Asir¡¡sno, establ€ce ,ne€aú9no6 de ycriñcaciói y s€gümi€¡to.



Polltdcá Friblicá de Repr-¿dón a l¡s CorDuñd¡d6 Afect¡d6 por la Construcdón
de lá Hdrcd$a¿ Oihy, cuyo6 dercahoi humano6 fucron whl€ ádos

3. rusnFtc^C1ó

La presente Políüca Públ¡ca de Repar¿ción a lás Comun¡dades Ahdas por la Constrücción de la

Hidroeléctr¡cá Ch¡xoy, cl¡yos dercdtos huñanos ñ¡eron n lñer¿do5 ¡rnpl¡ca un con¡unto de decis¡ones y

acc¡ones, por r¡ed¡o d€ las o¡des se br¡ca reprar y dttribr¡r a soaucifiar 106 paobleñas que ocas¡onó

a dichas comun¡dádes la coost¡uoa¡ón de la Hidro€léctriaa Oixoy-

Esta politic¡ debe co¡cebiase corno un ¡nstrumento de p¡anificación que otorga sosten¡bilidád,

coherencia, pertinencia, eslaHl¡dad y pérrt¿n€ocia a la teliñ de atena¡óo ¡ntetr¿l de las comun¡dádes

y propicia las cond¡ciones para el onpl¡rieíto de las r|leddó de reparaaiói, en porticular r¡€d¡dás de

satisfacción y no repetición, de rehabilitación, restit*ión y resafcimierito aquí establecido.

Plañteándose una fimlidad tr¿scendental de elernento esrrdég¡co dé reoonstruca¡ón ámb¡ental,

antropológico-€ultural, socioecooóa¡ica, de ¡nfr¿Btn¡añ¡re socid y pÉosocial.

4. MAROO I.EGAI

La Constitución Políüca de la Repúbli(á de Guatemal4 GstablécÉ en 16 artio¡loA t y 2, que el Estado se

orSan¡za para prcteger a lá persona y a la f¿rn¡lia, r¡eñdo su fin suprefio la real¡zacirin del tie¡ común;

en @nsonañc¡a con esta fin¿l¡d¡d sup€rid, es deber del Estado garaoü¿ade a los hab¡tantes de la

Repúbl¡ca lá üda, la l¡M, la ¡rsticia, la s€$ridad, le paz y d d€.fidlo integrJ de la persona.

Además, los artídloi,l4,46 y 155, gar¿ntiz¿ñ l¿ paot€dión efecliy¿ de 106 M|os humanos, en el más

alto niveljerárquico de la legidación n*ional.

Adernás, los Conven¡o6 y Tr¿tado6 Intemaaihal$ er rnateri¿ de deredos humanos, acept¿dos y

ratificados por Guaternal¿, constit¡ye.r üñ Gornp.om¡io ¡n ftiñle del ¿stado Bratemalteco pár¿ el

respeto y garantía de lor der€d|od h'tÉEs de 106 hattffis del país y hacen pos¡ble el res¿rcim¡ento

por la afectación de los dereclEs humanos y la d¡g¡iñcadttn de los afectados que los órganos

comp€tentes determinen. En lo que resgect¿ a la leg¡slackh ord¡naria, la pres€rte política públ¡cá te

fundameñta en las facr¡ltadG estabae.it6 en 106 a.tídlc 16 y 23 de la Lev dél Org¿dsmo Ejecutivo,

Decreto U4-97 del Cor8reso de la Repribl¡ca.



Pol¡dca P¡bli€ de RcDr"ecii¡ a h Coo¡rúlades Af€ctada5 po. lá construcdón
d€ la Hdrcdffica O*)(oy, cl¡y6 derecl|os hqnano6 tueron wlnerados

5. OUEÍNOS

5.1. Gene|"¡l

El obietivo generál de la Fes€nte polÍüca es la r€ger¿citin y soft¡cion de las üolaciones de

derechos humanos de las ire¡nta V tres (3) co.Iú*rades aktadas por la construcción de la

Hidroeléctrica Ch¡xoy, objetivo qu€ corespordé a med¡das de repar¿c¡ón @nt€mpladas en el

Pla. de Reparación de abril de 2O1O, par¿ procr¡rer la r€cüp€r¿ción de s¡ proyecto de üda d¡gne.

5,2. Espe.mcot

5,2.1. Propiciar el respeto a los Mros huma.ro6 y de las condicíones para la diSnificación de

las comunidades affi, m€(*Itte 106 plar|es, Fqrcto6, med¡d¿s y mecánismos de

mon¡toreo y evaluacióo, est¿bleddoa m la Feseíte políti6-

5.2.2. Br¡ndar atención ¡ntegral a ta¿vés de acaiores pr:blkas para aesarcfu el daño moral,

psicoaoc¡al, fis¡co y m¿terid oaá:lonádo a 16 (ú.riuddades afectadas, prop¡ciando

accio¡es q¡¡e ¡rduy¿¡ la r€stttriói dC der€dro a la propbdad de la üerra, de

infñestrüctura pead¡da, de deaedro al ñornbr€, libre ciad.¡l¿dón y patr¡monio

arqueológico. D¡dEs rn€d¡¡tas se enerimrán a logr¡ el desarrollo social y econórn¡co,

el acceso a la ti€ña, la rehalil¡taaiói de ¡rÍ-¿esrn¡tur¿ y el pleno ejercia¡o de los

derechos al .!o bre, a la l¡b.e c¡rc¡la.i¡in y a üñ pstrimonio ottür¿l arquéológico.

5.2.3. Rehab¡l¡tár las condicioncs ambb¡tal6, antropológicofllturales, soc¡oeconóm¡cas,

¡nfraestrüctür¿les, 5odale5 V F¡co6oda¡es, a tavÉs d€ la atendón ¡ntegral en estos

temas, oon énfasia en el desafiolo hú¡aío, el H€ñestar social, y lá seguridad

alim€ntaaia y nutric¡oa¡d de las cornunidádes-

6. sTRATEGIA

6.1. Mis¡ón

Dign¡6ca¡ y .ehatflit¿r a las poblacjones damniff6d6 en rel¿ción con los probleñás,

ambientales, antropológi(!-oiüI-eles, rociEcúúm¡¡6. ¡nfraestrr¡ctürales, sociales y



Polítk¿ F'íúlka de Regr¿dón . lá6 Oomur*rade9 afecHas por le coñrtrucdón
de la l¡d¡oc{tr OúDv, c¡wG d€t d|o6 hunanos frreron yul¡etedos

psicosocjales, ocas¡onados en las treinta y tres (!¡:|) ornun¡dades afuciadas por la

construccién de la H¡drodécüica Oixoy, par"a haaer i¡stiaia y recúperar d proyecto de

vida de las comun¡dades.

6.2. Vi¡¡ón

lás coñunidades, co.r la ¡ñplérhentacióo y eiecr¡ci&r de las med¡das de reparac¡ón,

mejoran su s¡tuación dé tien€Jta¡ ¡ntetral, su dtnidad y 96 dereúos son restitu¡dos y

reconoaidos, y, s€ restablecen los víaro¡los de sol¡daridad y conf¡anza entre los

hab¡tantes de las cor¡uñ¡dedes ad¡das y la irEtitr¡c¡onal¡dad pública.

6.3. Ptnc¡D¡o6 reatorG

[a preseDte Política Pública de Reparac¡óo reco.rocé é ¡ncorpoó ¡ol Cgr¡¡entes princjpios:

- Respeto a los déledlo6 humanos

Es la obl¡gación de respeta. y hacer r€sgetar las normas nacionales e intemacionales er

dateria de deréd|os hu.n¿rpr 5e @ntemp¡a €n este paincifÍo la prornoción ante los

otro5 Organ¡r¡os d€l Estado d€l {tg.5o imp6..id, furvo y ñifrdo a la .¡ust¡cia y el

deredro a la repar¿ciir etr€z y rá¡tda.

- Esdarecim¡eñto h¡sttico y rrerd¿d

Se fundamenta sobre el deredo d! 16 F so.|6 al €sda.edmiento histórico y

conocim¡ento de la v€rdad, en furrióí tener acceso a 16 archivos estataleq poder

reconstruir los hedo6 y divrlg¿rloÁ a tratÉs de proceso6 educativos; así como la

obl¡gadén del Estado de edopler m€ddas F.a rEdúir d mídmo las mdestias á los

efectados y proteger su intiñ¡ded.

- Dign¡ficáción, reparációo y rehalÍl¡tácjó.¡

tá dignificación ¡md¡ca lá red¡radh de esñ¡erro6 de parte del Or8an¡smo Eiecüt¡vo

para re@nocer los Mrr5, la ¡ceplación d€ responsab¡lidades y la digculpa pública

por los hed|os aca€c¡doa, conmerno6dón y homér¡aj¿s ¿ los atecledos. De ¡guel

manera, el reserc¡m¡ento ¡ndiüduel y ooleclivo a personas y comun¡dades que

permita la recupeÉción de 3ü plan vida, a'i como, la dotación de servicios e

iñfraestructura comln¡taría y l¡ aterión ñé(¡¿a y Fk!¡ógca para quienB neces¡ten

rehab¡l¡tación.



Polidca PÍtlhá de Rcpor¿dór á las Cornuddades Afecl¡des por la Constru¿dón
de la tlidrod¿ctf|ce Oirov, cüVos dérecltos hüranoG ñl€rofl vulnerados

- Retonciliació'¡ v Dertinencia cültural

El derecho a una repaaaaión @n pertin€ncia oÍtural, ¡mplica entender que ¡a ¡dentidad

de lor B¡eHo6 está constituida pq s{¡5 tr¿d¡.¡oies, hádto6 y costrnbres, los o¡ales no

se entienden deEisados de la defensa y promocióí de los dereclps humanos,

respetando la d¡vers¡dad d€ ta qu€ todo6 fuñnrnars p¿rte, eñ uñ contexto ¡nte¡nac¡onal

de crec¡entes des¡Sualdad€s- Del pleno goce dd déred|o ¿ la repar*¡ón, sobre la bas€

del princifio de la pertineflda crihrr¿|, erner8e la po$Ul¡dad de la reconciliación,

á paatir de la reconstrücción ekiva d tejido social.

6,4. E¡€3..ffiégicos

se estáblecen como ejes estñ¡tégicos par¿ la Política f'l¡ül¡ca de Repar¿dóñ ¿ las comun¡dades

Afectadas por la Construcción de la H¡droeléctrica ch¡xoy, dryos deredros humanos fuercn

vulnerados los siguientes:

6.¡t.1, D¡tnm.adór.l

Recuperación para la h¡stori¿ de la memoria d€ lo. aaonteciñieotos rcgistrados en las

comun¡dades; una disaülpa g¡bl¡ca de l¿s autoridades co.¡pete¡tes; la no repetic¡ón de

lag acciones que causaron la a@dóo a las cdnuridadE; y, todás aqu€llas med¡das de

repa.ación pañ¡ la satisfáccióo, necesarias de ¡mplern€it¿r.

6.4.2. S.tifac.ión v tar¿¡rtb dc no ]€petldó¡r

Esfuer¿os del Gobemo de Guatemale para repar-ár la affición rnoa¿|, ps¡cosocial,

física y mater¡al de las persoaas de la comu¡i¡lades afettadat, a través de la

const¡tuc¡ón de un ardÍ\o h¡stiico que paodc¡e coitar la verdad de lo ocur¡ido de

confomidad con el ordenarhieñto iurld¡ao Suatemafteco.

En ese sent¡do, se há ¡dertificado $¡e adernár de las acddres preyistas e¡ est¿ políüca

pañ¡ reparar la afucíór| rÍoral, p6¡coiocial, fidca y material d€ las ú€limas de las

comunidades afectadat se aealice ta|rrtién a trirvés del resarcimiento para d¡cha!

coñuñ¡dades.



Polltitá Píóllca de Regar¿dto a la3 Cornur*rádet Atectedas por la Construcción
de lá Hbral¿ctricá cltxsv, cuyos dcr€d|o6 hurn¿ms fueron vuln€rados

6.4,3. Rch.b¡lita.!óo y ¡ten th ¡nt.tr¿l

Intervenc¡óñ pertinerte y so3t€íida dél Eitado para paestár s€rv¡cios públicos esenc¡ales

en planes, programs, pror¿rctoc, med¡da6 y m€caoi!¡¡o6 de mon¡toaeo y ey¿luación de

las cond¡ciones amb¡endes, antropológicD-culturales, socioeconóñ¡cas,

infraestructurales, soc¡ales y p6ico6ocjales necelariG pára la implementac¡ón de la

Polít¡ca PúH¡ca de Repar¿c¡óñ a las Co.nuidad6 Allrl¡d8 por lá Constructión de la

H¡droelédricá chiroy, G¡yos deredros humanos fueron vülnerados.

7. VERtFtCAOÓir y SEGUn ET{ÍO r,E rA FOÚDtÁ

Para la ve.ificac¡ón y s€8u¡m¡ento de l¡ referida Políbca PúHi@, i€ confoflná el consejo de

Verificación y seSuimÉnto, corno ur¡ ó{Báfio técnko y d€ coordinaci.tn para velar por la

consecución de los objetivos de la Pdítica Pril¡L.a, d o¡al eslará coñfomado de la s¡tui€nte

manef¿:

coñ¡sión Pres¡demial Coord¡nadoi"á de la Po¡ítica del Eieolivo en Materia de Deredlos

Huñanos.

Ministerio de Finan¡as Púb¡cai

secretaría de Plárificadón y Progrdnadó'n de la Pr6¡deicia de la República -SEGEPIAN-.

3 Reprcsentántes de COCAHICH.

El consejo podrá inyitar a paniaiAar en sus s€donÉ a ú06 frm(inaúios públicos y entidades

nac¡onales e iñternacionales Fiblkas y prir¡adas que se €stimen pertirlentes y cuya paatic¡pación

cons¡dere neces¿da, para el c|¡¡di ento de sus ñ¡aitn€s.

Todos los funcio¡ários, entidades p|¡tIi(B y paiv¿das, acb€s del deserollo y los

¡ñv¡tados ¡nduyendo los invi*s per'r¡árientes, tendrán Éz peno no voto. El Conseio será

coordinado y d¡rig¡do p6 la Corniión k€:iderri¿l Coord¡nadora dé la Politica del Ejecutivo en

Materia de Deredro6 Humano6, de coofoamitad co,r iu maadato legal, y 16 der¡ás ¡nsütuc¡ones

estarán repiesentadas por la autoridad superioa @ar6pond¡€nte. En cáso de ausencia de alSuno

a)

b)

c)

d)

10



Polfüce Pltlká d€ R.!d-¿.itr a b6 Codr*lad.a At€ctad6 por la Conlrucción
dG le l¡d.odffia oir.oy, cr¡yos dat€db4 htrneno3 ft¡cror| wln r.dos

de los Ministros o Secretarios de la Pr6¡deftia $E ¡nt€gr¿n el Coi€o, ésto5 podrán nornb.ar un

suplente con calided, jerárquicá y fedttades suñcieñtea pañ tomar deds¡o¡es. D¡dto Cons€jo

se reun¡rá en foína sem6tral pará el c1rnpllniíto d€ sr¡s funaimes y en foama

extraordimria cuando fueñ| neoesaab.

corresponde¡á al cor¡se.¡o la defiricjóñ de 16 p.oceso6 de modtoreo y evaluadóo de la Políüca

Públ¡ca de Reoaració¡ a las Cornur*dade Afeatadas oor la Constn¡ca¡óñ de la Hidroeléctrica

Chi¡oy, cuyos deredros humano6 fr¡eron vr{ner¿d6 p-¿ lle!¡¡ a cabo las lSuientes acc¡onés:

Estáblecer procBos de aall alizáaió|t perrnaf€nte y dstdiálica de 106 ¡nstn¡mentos de

pl¿ñ¡ficác¡óñ dé la Pdítica, de coñlormidad con la5 nécetdad6 yindlada3 a la ejedción de la

m¡sña.

Establecer una ruta de verificadón y s€$¡mímto de la polílica, m€diante un Plan A¡ual de

Mon¡toreo

Viab¡l¡¡ar y nooitorear los proycctos pre5ertadoi po. la6 qnunid.de en concepto de

resarcirñiento colectivo, emitir y aclualirar anudmcÍte, 106 .riterioó y procÉd¡m¡ent6 p¿ra la

selección de p.oyecto6

Prcsentar infomes de avances e inlorñGs ñrCea, sdiali¿ar 106 resultados con los ¡nteresados,

establecer recoaÍendacio¡ei e implerÍ€ñtaf meaa,¡srnos drcctiyoi
Reali¿ar acciooes de coord¡naci¡in y otr¡s qr¡e s€an neceiarias @r| las dilintas municipalidades y

e¡tidades aut¡inornas y dBcefttrali¿adas, aú coano paiy¡das.

Las dependen.ias públ¡@s a o¡to ca.to 6tá el pato dcl r6aftj.riento ¡ndu:dr¡al y coledivo que en el

Acuerdo Gr¡bemetivo se d€t€rm¡mñ, so.r Érpoí6ebl6 dcl dido crrnplimiento de los principios de

solidaridad, subs¡d¡a.iedad, t anspare(ü, Fotid.d, eficác¡a, efcierrie, d€.c€ntráliza.jón y

párticipación ciudádam que rigen la adnin¡streciór| F¡hl¡ca, y sr¡s tih¡res V respoñs¿b16, en su calidad

de funciona.¡os públicos o pe.ticülares q¡e des€rnpeñáñ tña fr¡rión púUica, 6tár oblitado6 a ct¡mplir

con lo d¡spuesto en la noamdiva üterte en materia de Acceso a la Información Públ¡ca y en todo caso

deberán 8u¡arsé por las sigr¡entes d¡rectrices:

¿) Coord¡nacióñ públ¡@social en la toma de decisiones.

11



Políbca Públk¿ dé R€gar¿dóo a las cdmlr*ladls Afectades por la construcción

d€ la lxdrode-¿ Oir@t cüYos deteclbs htm¿n6 fueron vulnehdos

[a orevención de conff¡ctos d€ ¡nterés o sll evenh¡al solnciór confome estándaaes

¡ntemac¡o¡alcs eñ la hateria, táfes aoílo la exdrsa, r€q¡s¿|cr:ón o aepafaclón,

Independencia técñica, operetiy¿ y pd;]irca.

Prioriz¿ción de proyecto6 y accjoíes de amdio impado s¡stémico par¿ el des¿rrollo integral

sosteníble y regt"¿blecim¡e.|to del proyecto de vída de las co.nunidades afectadas por ¡a

mnstrucción de la h¡droelática Chiroy y A¡e sean comdementari¿s co¡ las polít¡cas,

pfogfamas, pfoyectos o acdorEs públ¡cas que se ejedrten en la feg¡ón.

conforme la natüral€za p|¡bl¡aa y ertr¿ord¡naria del .esarcimbrto que poa med¡o de la presente

Políticá se establecen, la Contr¿loría Gener'¿l de Cúentas ffie|rá fiscal¡zar qu€ la entrega del

re$rcimiento se haga en lá formá Felisla, coofoame los princifÍos antes relacionados, que las

m¡smas sean efed¡vamente pagadas a 16 persoñó o cúr¡urú&des afecladas por la construcc¡ón

de la hidroeléctrica Ch¡xoy, y que la dependencia pribl¡ca encar8ada de tales pagos Grente con rrr

mecan¡smo efic¿¿ que asegure q.¡e el deliño final de las mignd sea garant¡zar el provecto de vida

y el desarrollo ¡nteSral 3osten¡Hé indiüdual y ao¡ectivo de los beneñciarios.

8. PRINCIPAI.ES ESÍRATEGIA'

Para la ejecución de la Políüca, las dependerrcias y efiidader de la admin¡sfacióo centtál que adelante

se ñenc¡onan, üeñen la obl¡Bación d€ indu¡r eñ el marco de su competencia legal, en sus planes

operativos anuales, (pOAs), multia.cd6 y en la Fe$ídEs gaesupr¡estaria para los respect¡vos

ejerc¡cios ñs€les, 16 actvidádes y reorrsos n€ce5a¡ios para d o¡m¡¡tnier¡to de la Polít¡ca, con el apoyo

y orientación del M¡nisterio de Finánzas Pl¡blicas y la S€<teta.ía de nanificación y ProStamación de la

Pres¡dencia de la ReB¡bl¡ca. Las enüdad6 son l¿s siSubntes:

M¡ñ¡ster¡o de f¡nanzas Públicas

M¡nister¡o de Energía y Mines

Minister¡o de Alnfiente y Reclrsos Naturales

Min¡sterio de Coírún¡cácion€s, Inha€str¡Jdüra y V¡v¡end¿

M¡nisterio de Agriculturá, Ganad€ría y Aliment¡c¡óñ

M¡ni.ter¡o de Desarrollo Social

b)

c)

d)

b.

d.

f.



Pol¡üé P|blhá de Ragaaadó¡ a la6 Cdrúridedes Atectádes por le Conlrucción
dc la l¡drodffiá d$(dt d¡yos der€dlG hrmanos fueron vulnerados

g. M¡n¡sterio de Educación

h. Min¡sterio de sálud Públi,ca y Adste.tcia Sociál

¡. Ministerio de Cultuaa y Deportes

j. Secretaría de Planificación y Programación de le Presidencia

k. Secretaría de Asuñto3 A8r¡rios de la prsr¡denaia d€ l¿ Repl¡blka

l. Secretaría de Coord¡nacjón E¡eo¡ttva de la Pres¡dcrda de l¿ R€Oihlka

m. Secreta.ía de Se8urid.d Alimentaria y utsidonal de la Presider|cia de la República

n. Com¡s¡ón Pre.J¡d€ncial Coord¡nador-á d€ la Política del E¡éorttvo eo Matefia de Deredlos Humaños

o. Comisión Pres¡deidal de Diáloao

p. Y cualqu¡er otr¿ que poa el ámtito de su cornpeteftia, t€¡ga aeiación colr la Políti6 que se ap.ueba.

9. LINEAMIENTOS OPCRAIII'OS

Para la ¡mplementación d€ la Política hiblica de Repai¿ción a las comunidad€s Afectadas por l¿

Construcc¡ó'n de la H¡droeléG{'ica Chircy, aryo6 der¡droe humanc ñ¡eroñ vr¡la€r¿dos, cede entidad

responsáble con fundámento en su cor¡peter.r¡a l€Sd d€b€|iá ¡rddr er q¡s re5pectivo6 Planes

Ope.advos Anuáles y en sus presugo€stos 106 l¡neamie¡to6 operativos (indcados en la t¡bla que

adelente se present¿), par¿ su efuctiyo dmpl¡rúe¡,rto.

Los lineamientos operat¡vos y acaion€s planteadas serán eiecütados dentro del marco de la competenc¡a

,egal que coaresponden a las entidadés que s€ enl¡stan como responsabl€s.

Dichos lineamientos operativc deberán estar ry& a la actual¡z*¡ón de las rñedd¿s de reparac¡ón

que par¿ el efecto éal¡ce lá Cornidóí PreCdéñcial Coofifnadorá de t¿ polítka del Eieo¡tjvo en Materia

de Derechos Humano6, q¡ré ogtefia la Goorrlínáajóar s€atdial de l¿ Fesente políüca, dentro de los

primeros 120 días poster¡ores a la ügenda de le prea€nte política juntarnente con las entid¿des

ae9ponsables, y que será uño d€ los pilares del plañ dé üda de las oornui¡dad6, éste últ¡mo, dis€ñado

con part¡.ipáción del Cor|seio de Vedfie¡óo y Segdíiento. Los M¡nist€rio6, Sesetarías y demás

dependencias de lá Administr¿ciin Cenü'al que ñ8ura en el *lier¡te cr¡adao como respoñs¿bles de los

lineamientos op€r¿tivos y accio,¡€a $¡e s€ pla¡t€a Mn, dañdo ooar€spoaüá, omrdinar con las



Polkica Plillka d€ Repraci&r e las coDutúlad6 Af€ctadás por le constÍucción
d€ la H¡no€|ffi(á Oixoy, o¡yos d€rd|os hunáno6 fu¿ron wlrprados

municipálidades o entidad6 descentr¿l¡zadas y auhtnomó competentes, a fin de as€gurar el eficaz

cumpl¡miento de tales l¡neamientos.

l-as comun¡dad$ t¡enen la potestad exclus¡va de presentar proyectos para la repáracióri coleciiva al

Conseio de Verificación y Segu¡m¡ento, coño órgaño técnico encargado de viabil¡zar y monitorear el

cumplim¡ento de la presente polít¡c¡. los proyectos que presenten l¿s comunidad$ al Consejo deberán

ruñpl¡r con los s¡gu¡entes criterios gene.ales:

- Grado de corÍr¡b[ri{in a los propó6itos de las rñd6 de resar.imbnto y restablecim¡ento del

plan de vida de lás cornunidades afectadas por la construcción de la Hidroeiéctrica Ch¡xoy.

- Poe¡bil¡dad de répl¡ca y sosteritilidad dé 106 prograrnd o provectos.

- Relevancia y peat¡nencia de la ¡ntervención.

- Porcentaje de ¡nveníón d€ninada al forta&eaim¡,ento de las Gapecidades locales.

- lmpácto esperado de los Fogram6, paoyectos o &tivk ade3 a financiar, a n¡vel de promoc¡ón

de la reflex¡óñ sobr€ los dereúos y las resporEabilidades de 1o3 bencf¡ciarios y la contr¡buc¡ón a

meiorar la cal¡dad de údá de las persooas.

En virtud del acuerdo con la coord¡nadora de comun¡dades Afectadas por la construcc¡ón de la

H¡droeléctr¡cá chixoy {OcAHlcH-, ae estab¡ec€ por parte del Gob¡erno centaa¡ las s¡8u¡entes ácciones

I¡Í{EA¡ÚIEIITO6 O9CRTATIVOS
t¡{sr¡Tuoof{

RESPOf{SABI.E

i.¡*eorols oe nrpenroór¡
9,1.Con rel¡c¡ón a viv¡c¡da¡:
9-1.1. S€ consrü¡rán 15O üü€ndas er la cornunidad de Paorx- crv
9.1.2. se construiaán,14 viüendas en la cornunidad de Pac¡r( pará f¡m¡l¡as dé

peGonas huérfanas afectadas por la coalsültcaión de la H¡dro€léctrica cñixoy, no

tomadas en cüenta er el Prográma de Aaentamie¡to del INDE.

ctv

9.1.3. Lás 194 viüeñdas s€rán constru¡das coal pertinenc¡a ol|tui¿l y ar¡nckl¡rán

con el Modelo aprobado poa la Ov, es dedr, calided de r¡ateriá|es, istema
ant¡sísmico (columñas v ügas), sistema confinado o refonado (pinádo),

costáneras de acero, cr¡b¡ene de ted|o con aislante tém¡co, cerrañiento de

bloques de cemento, p¡so de cernento, alisado, coí mínir¡o de 5 c'ns de espasoa,

dos dorm¡torios de 3 ñtsx 3 mts @de uno.

ctv

9.1.4. s€ reoararán 2l úviendas en la5 color as El Nar¿n¡tchícuxtín (189

famil¡as en Colonia El Naranio y 65 en Colon¡a Chidxtin).
ctv

9.2. Con r€lación a derr¡s:
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Polfdca Púltk¿ de Repa-ac¡óo a lrs cd'|ln*lad€s Af€ctádd por la coBtrucclón
d€ la ]¡droCé@-a Clirolt crryo6 der€d|or hüneío6 ft.É.on whErados

5e adqu¡ri.án tieras para fanil¡as de la @rmnidad de Pac1¡¡ y la coloíia El

Naranjo, baio los sigú¡entes caíteríos:
SAA/CIV/fONTIERRAS

9.2.1, Se toma como base s€¡s (6) man¿anas por f¡m¡l¡a, a lo (r¡al se le r€stará un
estimedo de lo entregado ant€riormente por las iri.iativas de reper¿ción d
INDE.

SAA,/FONTIERRAS

9.2.2. Se cons¡der¿ una porEiólr dc tierras cor¡ kino al uso coñur¡tario. SAA/FOMNERRAS

9.2.3. Para la Cornun¡dad de Pad¡x se as¿8naá un tül de 10 cabalhrir, de l.s
qlales 8,5 caballerías seén destinadas par¿ las far¡¡l¡as y t"5 caballerías para uro
comunitafio.

SAA/FOr{n ERRAS

9.2.4. Para la Colonia El l'lar¿n¡) se asignaÉ un total de 17 .abalkrí8, de las
cuales 15 caballerías serán dgtinadas para 18 famil¡a6 y 2 cah6ll€rí6 para u6o
comunitaf¡o.

SAA/FONTI ERRAS

9.3. Con r€ladón a adoqr¡ln {€nto y ¡.yitrE| aatLr da calc5 y arcr|iLs:
9.3.1. Se rnejorarán las call6 y averúdas de la cornúúred Paon pd m€rlio d€
adoquinamiento, par¿ beneficio de 29/l fam¡l¡as tecláda5 por la cD.rstuccftin de
la H¡droeléctrica Chixoy.

ctv

9.3.2. Se mejorarán l¿s calles y aven¡dó de le colfiia El t{-a.¡F / C}*r"r¡tin Fr
med¡o de pavimentación, para beñeñcio de 586 f¿m¡l¡6 atuda5 po. lá
construtción de la Hidroeléctricá Chixov.

ctv

9.4, Con r€l¡dón a ra¡ear €nto b*ko:
9.4.1. Se dará cobertur¿ del 5096 co6to d€l s¡stem¿ de agua, ist€rna de
s¿ñeamiento de la comun¡dad d€ Pacrff (drenaF y ptata de tn¿tarii.Íto, 4¡16
pluviales y servidas) par¿ béneñcio de 294 f¿milias afecta(hs po. la constn¡cc¡ón
de la H ¡droeléctrica Ch¡roy.

MSPYAS en
coordinación con el

INFOM

9.4.2. Sé estableceé un s¡steñá de agr¡a v sane¡ñi€ñto báico (*ua paaa

consuño hlmano, drenaje y plenta de frabmientq aguas ptwial€s y atuas
sefv¡das) para beneñc¡o de 291 familias (ú9 ér Colo. a Él Nar-¿n¡, y 65 en
Coloniá Chicuxt¡nl afectadas por la construaajón dé lá Hidroeléctrica Chüoy. Dióá
obra ¡ñcluirá la consl¡udió,¡ de una pla ta de tñ¡tárhi€Íto, l¿ amÉadin y
extensión del ístema d€ drenaie (plwid y 4uas s€Mdasl y la ampliádón y
extens¡ón del s¡stema de Cua Fara coísrfrio humam. 1ál colo.¡¡a' tr t¡are¡F v
Chicuxt¡n distan una de otrá apaoimadanente 5(I) rnetaos, s¡eido act¡¡a¡mente
ab¿stecidas por el nr¡sr¡o s¡stema de agua p6ra 5E6 fam¡1i6.

MSPYAS en
coordinación con el

ttFoM

9.5. Con raladón a nÉiorxñlento y lori¿lednr¡eñto da saft¡d
9.5.1. Se dotará á lá comun¡dad de P*!¡x de s€avirj¡rs aded$dos de satud, lo cr¡al
comprenderá la co¡rstn cción de un Fresto de sa¡u4 el eqúpernkbto del mÉrno,
la contrateción y la asiSnación d€ persoíal humarp eloecializado.

MSPYAS

9.5.2. Se rneiorará y fortalécerá el F¡esto de saftd de la cotonia E t{aren¡,
mediante la doteción de equipo de sahr¿cjón, e$¡ipo de or¿c¡rto, €qdpo de
parto, áutodave, ieringa de a6epto, ¡iciner¿doa, esfrgr|tdn ó.netro,
estetoscop¡o, Msd¡la para b€bés, bancas, mesas, @.tinat sábanas, balas,
arch¡vadores, calculadora, basureroB, fizarra, @¿doaa de grdna, mad|ete,
piocha, mañBueras, a¿adón, pala, caret¿, estantes, s¿ll6 pláticas y
abastec¡miento de med¡camentG.

MSPYAS

9.6 "Proyectos urge es"
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Políti{:a Públká de ReDer-¿cúr a l¡s cornunirad€s Akádas por la conf rucción

de la llidrodéú.i.a O$(oy, cuyoa d€rechos htmano6 tu€roñ volneÉdos

9.5.1. Arndiación ¿ dos cariles de carretera d€ tefieería Cubulco Pacaní_

Ch¡tomax, Cúbulco, Baia Ver¿pa¡. LorEútud 21.45 (ms. crv

9.6.2. Construcc¡ón d€ caretera de terracería C!útornax{¡ivaquito y PaF¡1es,

Cubulco, Baia Verapaz. Longitud 8 Xm6.
ctv

9.5.3. Sust¡tucióñ del actüal puente peatonal en Ch¡toma)(, Cubulco, Eaia Verapáz,

por uno de 1OO a 15o mts. para paso vehio¡lar, añadi€odo zoñat de .dleno
eatruc-tuÉl con suelo rñecáni6mente estabilizado.

ctv

9-6.4. construccjón de ceretera de terr¿cería Pacanisan Juan las vegat Cubt¡lco,

Baia Verapaz. Long¡tud 4 Kms-
ctv

9.6.5. Construcc¡ón de puente sobre Río Pacaní, Cubülco, Baia ver¡po¡ ctv
9.6.6. construcción de caretet-¿ d€ terreríá cl*toan¡x4uaYí€p, C!|b.¡co, BaF

VerapáZ. Long¡tud 4 kms.
ctv

9.6.7. Construcción de carret€r¡ de te.raceria Xa¡ad. ll, CubitcD, Ba¡a Verapaz-

Lo¡eitud 2.6 Kms.
ctv

9.6.8. Construcc¡ón de caÍetera d€ te.racería Paó¡¡ul, Ct¡b(,lco, Saia vérapaz.

LonSitud 1.5 Kms.
ctv

9.6.9. Construcción de car€tera de teÍaceía Pióá|, Cubulco, BeF Verapaz-

longitud 1.5 Xms.
ctv

9.6.10. Carretera de terracería Ch¡tomax{Hcruz üa Paizulup, Cubulco, Ba¡¿

Verapaz. Loñg¡tud 7 Kms. _
ctv

9.6.11. Careter¿ de terr¿c€ría ChitomardlirrJnos_P¿tlry, Cubdco, 8aF Vei¿paz-

Lone¡tud 13 Kms.
ctv

9.6.12. construcción de escl¡ela de 4 aulas. anexo, 1 Hega y cocina. Ch¡.rar¡os,

cubulco. Be¡¿ Veragár.
ctv

9.6.13. Construcción d€ sisteña de m¡ni{bgo coí tecnología por miri 6pers¡ón.

Los Pasa.¡es, Cubulco, Baja Verapaz.
ctv

9.6.14. Construcción de Instihrto Msico, con 6 aulas y salóal de utos múltiples.

Chitomax, Cubulco, 8¿¡¿ V6apaz.
ctv

9.6.15. Construcción de ¡nfihrto básico, con 6 aulas y salóo de úgos mútiples'
colon¡a Ei ilaÉnio, cubúlco, Eaja ver¿paz.

ctv

9.6.16. S¡stemá de ¿gua por Sravedad, corExirme dorn¡ciftares, s¡sten¡a drenaies,

letrin¡¿ac¡ón e instalacjón de p¡las y plan de mae¡) de desed|o6 el¡dos.
Asentam¡ento Pacux, Rabnal, Baja Verapaz

MSPYAS en
coordinación con el

INFOM

9.6.17. s¡stema de agua por 8rávedad, co¡ex¡dÉs dor¡¡cil¡aret drena¡e,

letr¡ni¿ación, inst¿laci{ífl de files y consttr.ci&t de $¡nideros para buená

d¡sposición de aguas tervidat Cas€río PatuuluA Ch¡cruz, ClÉr¡co, 8ai¿ Ver¿pa¡

MSPYAS en

cooad¡neción con el

INFOM

9.6.18. S¡stema de agua por graved¿d, cooetiones dorn¡cjli¿res, letriñización y
construcción de pilar y s¡¡m¡dero6 pare d¡spos¡cnin de a¿r¡ás servidas. Pand¡|,

chicamán, Qu¡d|e

MSPYAS en

coordináción con el
INFOM

9.5.19. sistema de aguá por gr¿vedad, cooexiones dor¡kj¡aaea, teltiri2ac¡ón y

construcción de pilas y sum¡deros para disposición de aguas servidas. Plan

Grande, Ch¡camán.

MSPYAS en
coordinación con el

INFOM

9.6.20. sister¡a de 4u¿ por Sravedad, cone¡iooes dor¡kjliares, l€trirúzadón y

construcción de p¡les y sumideros. La Campam, Ch¡dnán, Qi$é
MSPYAS eñ

coord¡nación con el
INFOM



9.6.21. Constrüccjón de estanques de peces con su pl¡r de man€jo soster¡ble. Río

Negro, Rab¡nal, Baja Ver¿p¿z
MAGA

9.6.22. Compra de uná land|e equ¡pada, tipo 'tibúoo€r¿', de fbia de vi¡*io.
Agua Fría, ch¡camán, Qu¡dré

MAGA

9.5.23. Compra de t¡era para 76 $vierúas, Atua 8lafta, San Cristibal, Alta
SAA/FONfl ERRAS

9.6.24. Construcción de 76 viúendas, Agr¡a 8lan a, San cristóbal, Alt¿ Ver-¿pa¡ clv
9.6.25. Compra de t¡erra para 36 üüendas. Él Zapote, Santa Cruz, Alta Ver¿páz ctv
9.6.26. Construcción de 36 üüendai El Zápote, Sánt¿ Cruz, Alta Ver¿paz ctv
9.6,27. Compra de üerra pára 20 viúend6. Santa Ana Pafiru¡x/ R et o Vieio,
Sañta Cruz, Alta Verapaz

ctv

9.6.28. Construcc¡ón d€ 20 viüeodas. S¿nta A¡a Parqr¡ix/ Puedo V¡eF, Sánta
Cruz, Alta Veráoaz ctv

9.6.29. Compr¿ de üerrá par¿ l(D viviendas- Colo,úa Ro6ado ltal¡a, Santa c.frz,
Alta VeraDaz

SAA/K)NNERRAS

9.6.30. Coñstrucc¡ón de 109 viviendó- Coloo¡a Ro6ario ltalia, Santa Crlrz, Alta
veráoa¿ ctv

9,6.31. Conlrucc¡ón de 94 viüendas. San Anton¡o Panec, Sa{ta Cna, Alta
verapaz. ctv

9.6.32. Compra de tierr¿ par¿ 53 üüeÍd6. Cd¡¿tñapa, sart Miguel Cticaj, 8a¡a
veraoáz SAA/FONTITRRAS

9.5.33. Constrücción de 53 vivi.'rdas, Camdr¡ap¿, 5a¡ Mter¡€l AÉ.ai Bait
Vetaoaz ctv

9,7. M€did.s d€ S¡tiLc.ftt.| t ño r€peti.tóñ
9.7.1. Cambio peredltñádco
9.7.1.1. El Organ¡s.no Ejecüti\o creará y prornoverá un modo de transparencia,
desarrollo social y párticipacióal ¿ctiva de las cornuridades en tod6 las etapas
relativas a proyectos y megapfoyecto6 hidroelécl¡icos, ¡rduyendo su
participac¡ón en la distribrrcirin justa de todas las catego.ías de beneficio6
SeneÉdos por los mismos, el cüal real¡¿ará con la Dres€ntación de in¡c¡ativas de
ley según conesponda. El ref€rido rnodelo dfuá basafse en el esfiritl¡ <y
tomando @mo refer€.¡cia las dáusd6 sociales del Baaro Mtft¡al, Banco
Inte¡americaño de Desaarollo y reco.n€ndac¡{hes de la Cdrijón MúrId dé
Reprcsas, así como las rneiores paácticas y e)(perie'lcias cornparadas. As¡m¡s¡no,
contendrá -entle otros arpectos- princif*r6, norm¿üy¿ peatinente y m Crjdigo
Ético.

MEM

9.7.1.2. El Orgánisrno Ejf,'cútiyo elaborañá {e fo.ma participativ}., prornov€é e
¡mplementará nomas ünculante5 que obliguen a todos los ¡nvolucr¿dos m cada
uno de los proyectos y rnegaproyectos h¡droelÉctricos privedoq p|ibl¡cog o
pi¡blico-privados, a d¡mpl¡r con loc requiítD6 ant€ridmente r¡cic¡q¡ado6, el o¡al
reali¿aÉ con la presentación de in¡cjativ"¿s de ley segü coÍesponda.

MEM

9.7.1.3. Et Organ¡srno Ej€Grtiyo, a ü-¿vÉs de la prej¡l€nd¿ de l¿ Reprftka, se
comprohete a elator¿r¡ paesentar y promoy€r dentro de scis (61 .n€se5 a ,Ertir
de esta Polít¡ca una ¡dciattt,a de ley qt¡e inFisé los cemt*ra n€aÉaa.ios para que
la leg¡slación y ¡a innitucioial¡dad cÍrnpetente (Ley Gerleral d€ Electriddad v

MTM

Polfdcá t¡ibl¡cá de Reperadón a 1e3 comur*led€s Akadas por le coñstrucción
de lá Hidro€l&aica Oüq, cuyos derechos hunanor fuercn wlnerados
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Polfticá Íltllca de Reprácifr ¡ ¡as C-dnur*tades Ate.irdas por la Coñrtñrccióñ
d€ h Hldrcdéctflca ób(oy, cüyos d€r€choÁ h¡rnams fueron vúlmrados

otras, CNEE) se aiusten¡ por refoma o creadón, al rnodelo de tñrmiparencia,
desarrollo socia¡ y partiaip*ión activ¿ de 1¿3 cornw¡dádes en toda l¿s etap¡6
relativas a proyectos y ñegaproyectoB hidroel&ico6.
9.7.1.4. El ente qué ofenta la @ordiración s€ctorial dé lá presente política daé
segu¡miento v fomenterá la aplicacióÍ del ñodélo ant€riomente desarito en los
provectos que existan, prdicndo cr€ar par¿ ello una comis¡ón para cl efecto.

COPREDEH

9.7.1.5. Eñ tanto 9€ ernite la normatir¡¿ rn€ídonada €n 106 rxrn6-¿l€s a¡terid6,
el ente coord¡n¿dor de est¿ política pt¡bl¡c¿, er caso de denuncia de úolaclón de
los pínc¡p¡os y las noflnativas referidas arüeridmedE, coarfoamaé de ¡nrnediato
una comis¡ón párá la verifidiin de la m¡s¡na y pr€s€l|tárá $¡6 r€a¡¡tadc a la
¡nst¡tucionalidad comp€tente. En el aáso que la denuffia s€a Feaent¿da po.las
comun¡dades, las caracterínicas de est¿(s) comis¡ón{ei) debeén s€r
@nSensuadas entf€ las cor¡widadeS y d ent€ rector.

COPREDEH

9.7.1.6. tás pa.tes estáñ conscientes que el Estado, de a¡erdo á lo ealabl€cido er
Fl Coñven¡o 169 de la otT, t¡ene la oH¡8acióñ de a@tar las r¡tedidas legislativas.

bdm¡n¡strativas o d€ otra índole que s€an n€cenrias par¡ cDnocer y gai¿rtizar d
derecho de los pueblos ¡ñafSenas a s€r efectivrncñte corÉ| tados, 5e8ft e¡s
trad¡c¡ones v costumbreg.

Mu[/sisteíias de
Coffeios de Desarrollo
en Coordinac¡ón con las

ñunicipal¡dades
¡nvolucmdas.

9.7.1.7. El Oaganlsmo EiedJdvo elabor¿.á de forma p¿rdclpatlv¿- y preséntará

ante el Congreso de la Repr¡bl¡(a una ¡.*jati\¡¡ de let púa ei regdaciin y la
prorñovérá arnpl¡ámente.

MIAS/SGP

9.8. Conoc¡m¡€nto y diwls¡.iiñ d.l .ato Chi¡ot
9.8.1 En las coñunidad6 col| Foyectos o megaproy€clos hidroeléctricos
existentes, en planificaaidn o er cor¡rkleració.t, re deüe frornorer el

conoc¡miento de la experienaia de Ch¡xoy en todas sus facetás. El Orgaair¡no
Eieort¡vo, a través del Min¡sterio d€ Energía y M¡nas, fiíanc¡aa-á, F(rnoirérá Y

coopeÉla pafa:

MEM

9.8.2 El intercar¡bo de las erqerie'|c¡as y aprerd¡zaFs de las cornr¡n¡dades

afedadas en ch¡xoy mn las coanun¡dad€s afectadó o en ri€*o d€ ter affidas
por otros prcyectoc, a tr¿vés de treinta (3O) enoEfltaos ¡nter conunitarios er el
transcurso de los pró¡¡mos cinco (5) áños.

9.8.3 La producción y presertación de material didáctico, pr¡bl¡cacio|lea Bcritas y
aud¡ov¡suales y materiales de divuEacnán.

9.8.4 La promoción del coíocimiento de las dár.6ulas ao<¡al€s de los bancos y d€
los pr¡nc¡p¡os ¡nt€mac¡omles ügente5 re5p€cto ¿l terne (reas€ntam¡ento,

reparác¡ón, part¡cipación en d¡seño, ¡rñplerñentaaión y eFo.¡ai'ón de lod paoY€ctos,

¡ñcluyendo produccirin y Mcios), irdu}fr|do 106 ¡.tfo.tn6 de la cdtis¡ór
Mund¡al de Represes, de la cornis¡ón dé Esda.€<imie¡to H¡st¡iico y del REMHI.

9.8.5 La sistemati¿ación coñpleta del proceso de protesta y neSod-iín dé l¿s

comun¡dades afectadas, desd€ la Dlan¡ñcac¡ón d€ la Hk rocltuica Criroy y desde

la oersoect¡va de COCAHICH.

MEM

9.9 oltn¡f¡c¿dón de l¡s YLtirr.6
9.9-1 En repres€ntacióñ dél Etado, el Pres¡he de la Repúbli(a órtrié um
disculpa públ¡ca en prÉenda de 106 tih¡ar€s dd IXDG, dd M¡.ústerio d€ la
Defensa v demás ¡nstituciones invducr¿das; y dará a coriocer el Informe de

tYes¡d€nci¿ de la
Repltbl¡cá
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Polfdca Pñlha d€ Regr*ióo a h Cornur*tedcr Af€ctadas por l¿ Conttrucción
de la l¡drodlhic¡ Oii(ory, clryos d€rdr6 hunano6 fileron vulner¿dos

ldent¡ficación y Verificacirh y el Plan de Repardción A tal fin, se celebr¿rán dos
eventos (uno eñ la cafit¿l y otro en la regilrl con gartkipac¡ón de las
comun¡dades y/o sus r€pr€sentaotes, er¡ d crrso dd Firner año de vigerria de la
Política.

9.9.2 El OrSan¡srno E¡eclrtivo, a traíes de lás ¡nstitr.¡ciol|6 qi¡e correspondan, se
coñpromete a fonnular d plan dé electrificación par¿ las cornuridades que
integran COCAHICH, que aún no drentan sr en€rgía d&ica y a @ñduir la
Instélación de las lÍneás que permitan dotaa d€ este sedlclo, a más tardar en
veintiauatro meses, a partir de la q¡sc'iF¡ón de la Po¡íüca. Oidú s€rvicio &rá
ser de ve¡nticuatro (24) hor'¿s al día,lrescimto6 seseñta y cin o (365) días al año a
todas las comun¡dade afeatadat lo qué ¡rdu¡rá taanHén a h6 cd¡ü*tades $¡e
y¿ disponen del serv¡cio. Did|a energia deüeñí ser alrta par¿ el consumo nomal
fam¡l¡ar y para lá oroductión en emoaeses medianas.

MEM en coordinac¡ón
co¡ el lNDf.

9.10 Verdad y Justlcia
9. 10. 1 Durante los p.imeros tres ñesei de vigencia & la Política, el Preidente de
la Repúbli.a ¡nstruirá al Miristro de Cultura y Oepoftes. para qle el Ardl¡w
H¡stór¡co de la Polici¿ l\|adoñal abra el fordo docrrn€ntal de la Ffatur¿
Oepartalhental de lá PN d Departamer o d€ 8aF Veráp¿2, p¡-¿ Focedef a la
¡dent¡ficacién, clas¡ñcación, ordenación y desaripción del fondo docüfiental
completo, dando prior¡dad a los p€dodos 197t1985, luego ¿l Ín619!t6 y
posteriormente condu¡r el fondo doormertal @rnpleto.

MI]{CUtTURA

9.10.2 El Organ¡smo Eiecr¡tivo, a través d€l Min¡sterio de Cdtr-a y Deport6, se
comprcñete a finánciar un servicio de cois¡itoaes, pará lo s¡guiente:

MINCUITURA

9.10.3 lá ¡nveligáción dd fondo doolmel||al qr¡e cortie¡¡e €l aonte¡to de la
construcción de la H¡droeláirica Ch¡xo,y, dcl cortrol y la repres¡ón €rnpaeadG en
este contexto sobre lá poHacióri de la región er g€íeial y la6 cor¡w$dedes
afectadas en particülar, y de la col¿bor¿cióñ y aatuación de las fuer¡es de
segurídad del Estado ertre s¡ y cDn el lt{DE.

MINCULTURA

9.10.4 Publ¡cac¡ón de 106 re3ultados de esfa in¡EstiSa.iin y de sr¡s
recomendaciones, así coÍro la €itreta púhl¡cá de 106 mls¡¡o3 al Pres¡fue de la
Repúbl¡ca en pres€ncia del l DE, del Director de la Pl{C, del M¡risúo de la
D€fensa, entre otros titulares de dep€ñdéncias d€l tst¿do. t¡d|a pnblLaaióñ
deberá reali¡ars€ dent¡o de los seb meses ig¡¡iÉ'nt¿'s de la notificaaiéí de la
culm¡nación satisfactor¡a de la ¡nvestigeión.

M If\¡CU tTU RA

9.10.5 Elabor¿. y preséntar Fitl¡eñ€rte un video docrí|ental (OVD) sobre lo
acontecido por la3 comunidad6 afealad¿s por la constñ¡e¡óo de la Hiffiica
Ch¡xoy y su publ¡cáción en med¡o6 de coanr¡nioaióí dlel tstado dno r¡o riedda
de d¡gnifcac¡ón de lasvídim¿s.

scsP

9.10.6 El Estado de Guatemala ifth¡lrá er el próxhno eF.cicio ñscal fondos del
Presupuesto Nacional par¿ el M¡ñisterio de Cdh¡r¿ y De9o.tes y d baba¡r d€l
AHPN pará ¡r reduc¡€ndo progr6¡vamerte d aporte de la cooperaciór
internacional Dará su funcionam¡mto.

MINCUTTURA

9.l1Gardnf. del.l€rrldo de bó DcGóo¡ ltuE|roc
9.11.1 El Organ¡smo EFcutivo gar¿ñtizáé la libre drdlaciói de la5 corfi¡idades
en el área del embalse, induyendo el peso por ru cam¡no perimetral, tomando en

MINGOB/IND€
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Polf¡ka Prftlta d€ R.ge-etó.r ¡ bs Cq||ür*tádÉs Atectádas po. la conn.ucción
de la l¡daod&aa Oiloy, cr¡y6 darealbr htmano6 f¡¡eron vulneÉdos

cuenta las restrictiones inhefmtes a la sécurid¿d y paot€caíón de l¿s persooas.

9.11.2 El OrSañisno Ej€stti¡o inplerñenta.á las r|€dd6 néce.dias pa.¿ penrúdr
cl acceso de las comun¡dede a los s¡tio6 s4rádos y ceñerterio6 doid€ todavía
€a oosible.

Mrl{CUtTURA

9.t1. MEOTOAS DC RCHABTUÍAOóf{
nn cumpl¡rniento de los obietivos de la Polfdca, se establccen 16 iRi€'|tes
rnedidas de rehab¡l¡tac¡ón:

/MEM/MARN

9.12.1 En el pró¡imo eje.cic¡o ñs.al el Ortanisno EFoJtivo, a ü-¿vés del M¡n¡ste¡io
tnergía y M¡nas y del Min¡sterio d€ Amtier|te y R€o¡sos f¡atur¿les co.r la
participación de COCAHICH, de las rnu.úcipalidedes de los M|¡ridli(t6 de la
Cuenca v de las orSaaia¿ciooes oqDüút¿aiirs c(E haba'lao l¿ Cue a, eo
coord¡nac¡ón con las ¡nstitucjones competentei, in¡c¡aé l¿ implerientacjón dé un
Plan de Mane¡) dé la CuerE de Oüxoy coí diterio dé G€6tión Integr¿da de
Rec1lrsos Hídricos lGlRHl oue ¡ndu/a cor¡o mírimo ló druieotes ac(irr€fi
9.12.2 Programas de refoaestáción con esp€cies mtivás d€l área, esto coartrihrá
a dism¡nuir las t¿sas de d€gr¿dacjón de las lad€r6 y a la vez .estihi.á pa.te de log

háb¡táts desapárec¡dG por la inr¡nffin, ayúdáido al crécirnlito de las
poblac¡ones de lás especies de eves y peq¡€-no6 mam¿furo&

MARN/INAB

9.12.3 El Mln|sterio de Amtfeite y Recr.rrsos fatui¿les estableceé un caudal
¿mbiental adecuado para Sarenti¿ar lá üalilidad ecúórn¡ca, soaial y emuental
de la gestión de la cuencá h¡d.oFÉfica d€ oixot quc p€rmna p.otét€r 106

ecosistemas, c¡¡brir las necea¡dadca h{'naóa6 bád6 y múteiea d 6uF
constante de agua rio aba¡r de la clteftcá, p¿ra lo dlal hábrá qu€ Serentizar y
ñeiorar las cond¡cioíes nafurales de la m¡s¡a

MARI{

9.12.4 Repos¡ción de üefias de ditiyo ¡mpactadas por la ¡ni¡deaióo car¡sáda por
el embals€, eñ cañüdadB y c¿lidád6 iñ¡lare3 ¿ l¿ó ¡riFct¿d¿6.

SAA

9.12.5 Fomento de la ¿ctividad f^nícola con especies que s€ adapter a la re8¡óí,
para apaovedrar lai tierr¿5 de ladefa que 3e €ncl¡értr¿n desprovistas de
cobertuaa y en las cuales se puedan dBaarollar. Esta aalñridad dcbeé de !€r
acortp¡ñada de tecnologla aprodada cqno rie8o lo@litado pare garantlzar sus

tesultados.

MAGA

9.12.6 Estableclm¡ento d€ bancoB de gefmoCarna, mediihte b nCéítiñocióo.
reproducción y est¿blecimieoto de hüert6 fn¡td6 cm ñ.E & d¡scryeión de
espec¡es fn¡tales, y de p¡antas medicinalei; que 5€ coistih¡fan en bancos

tenét¡cos del áaea par¿ el ap|ory€d|am¡ento eo provécto6 prodúriyoi de l¿r
coñuñ¡dades.

MAGA

9.12.7 Ab¿stecimiento de ag¡¡a e¡ 6ntidad6 ad€q¡ada6 a rr|¡r cnÍidad
aproximada de cino¡ent¿ l¡tr6 por di¿ poí p€rsoña (5ol.rdí¿r'persona)
potabilizada o apta pai¿ el coñsumo humano, ¿ 1¿3 corñrn¡d¡des, par¿ evitar €l
consumo de agua cont¿m¡nada d embalse.

MSPAS en coordinación
aori las r¡un¡cioálidádes

9.12.8 ProgGmas de a¿'c1¡p€r4ión d€ las especies natif¿s (¿ves, péces, r¡arníferos
etc.l

MARN

9.12.9 ProSrañás para contrarreslar los daños gr¡e €(|5¿ la s€ún€ifact¡in del
embalse.

MEM/e¡ coord¡nación
coo el lt{DE

9.12.10 Protrarna ¿ niv€l nacionál de coricieíciacitn y educacidn amt¡entál MARN/MINEDUC
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Polftk¿ Públka de ReDf¿dóo a las Cornur*rád€s Afecrádó por la Construcc¡ón

d€ la Hidrod&rice Oii(ot oryos (b€cho6 h(mano6 ñlcron wlnerados

integral formal y no formal.
9.12.11 El O.gan¡smo Ei€oJtivo con participacíón de C(fAH|cH y de 16
¡nst¡tuciones elatales y ¡ro estatales que ter[an cor¡p€teícia er la materia,
desarrollani ¡nmed¡atarñérfe 1o3 s¡gdertes Fográrnaa ¡r¡tegr¿aea, orya ercruaióñ
iñiciará en el prórimo eiercicio fisaal:
9.12.11.1 Progr¿ma para dar a conocer, y¿lorizar y F"*ticar la dltur¿, lot valores,
pr¡ncip¡os y filo6ofias de los prreHos May¿s @r| érféis en la er@crieida viüda
por las comunidades que fuercn afectadas por la constn¡cc¡ón de la Hidroeléctrica
Chixoy y que ¡mpulen acc¡ones errcaminadas a pao.txryer una relación
¡nterculturdl armoni6a.

CODEnA//FClDlGuA en
coordinación con ALMG

9.12.11.2 Programa para el resaat€ d€ la co.Íuridad y la oqwiveft¡a arrnór*ca
entre los dil¡ntos grüpos humano6 +É hatitan la región afectáda, coñ
oeft¡nenc¡a critüral.

CODISRA/FODIGUA en
coord¡nación con AIMG

9.12.11-3 Progr¿ma ecoíór¡ico par¿ la soster¡blidad ort.ral qt¡e mírimarnerte
debe incluir:
9.12.U.4 Desanollo de uñá ¡ñdustria turisrica, qr¡€ ¡ntegre el codedor culturál
Maya Achí, pañr propoocr una f¡¡ente de dcsaarollo so,stenibb a estas
comuñ¡dades.

INGUAT

9.12.11.5 Construcc¡ón, fortalecimiento y prornodón de d,os museos que
promuevan elementor de la ct¡ltur-¿ {H¡no.ia, danzas, t|-¿¡¿'s} d€ los pr¡€blos

afectados por la co¡struca¡óo de la Hidroelé.lrká Oüof, ge5tionado5 y
adnt¡n¡str¿dos po¡ lar prop¡as corñun¡dadg y s|¡s eJtn¡ctt -¿6 oa8a.izaúva6.

MINCUTTURA

9.12.11.6 Creación de espa.ios de reprodu(tión del arte y le ollture del pr.¡eHo

Máya - Adú parir promov€r ciédás epres¡q|e5 o¡h¡rales, td€5 coano dan:as
tr¿dicionales, formacjóo rnusicá|, p¡ntura y or-¿lidad.

MINCULTURA

9.12.11.7 Prograña pála el acaeso a la dooJmentació,n exbterte sob.E la cdh¡r¿
e histo.ia de los pueblo6 afectados y pare reali¿aa mediaciéo p€dagogica de
dichos archivos para h¿cer llegar su conten¡do a todo6 106 pr|eblo6 afectados-

MINCULTURA

9.12.11.8 Progr¿ma para impulsar la sens¡bl¡¡ación, educación y foamació$ qre
permita dar a conocet valorar y récr¡perár la cltltü.a Maya Achí, manteni€ñdo
v¡va la memoaia de estos frueltoa-

MINCULTURA

8.12,11.9 El OrSanisño Eied¡tivo a tr¡,És dd Ministerio & Salud y Aisierxia
Social y con Participación de COCAHIC'I úa¡uará o da@o,sri(zá, de man€r¿
¡nmediata, las condiciones dél s¡stema de salud pt¡blica etual en el área, con
enfooue al modelo detenninádo.

MSPYAS

9.12.12. El Organismo Eiedrtivo a través del lvlin¡sterio de Sa|td y Adsteicia
Soc¡al y con partic¡pacióo de COCAHICH ¡mplcrÍeñtaé, en el prér¡mo ei€rcicio
f¡scal, las medidas tendientes al fort¿bmiento y eñcacia del S SP con cob€rtura
a todas las comun¡dedes, en e5p€aial, en 106 sigu¡entes rubro6:

MSPYAS

9.12.12.1 Centros de atencnin eñ salud, adedrád¿.n€rit€ eqt¡ipados" MSPYAS

9.12.12.2 Medicamentos s'.rficientes, según el perfil efidemidó*ico. MSPYAS

9.12.12.3 Recursos humanos D€añanertes v cal¡ficador. MSPYAS

9.12-12.4 Añbulancies equipadas MSPYAS

9.12.12.5 El Or8an¡eno Ei¿\q¡tivo a tri¡vés dd M¡nisterio de salud y As¿stÉicia
Soc¡al y con participación de COCAHICH desanollárá inmediatamente e

MSPYAS
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Polític¿ Pf¡bl-á d€ R€p¡¿dón a l¡s Comu.*lades Af€ctad¿s por l¿ Conlrucdón
d€ b HdrcdtrC¿ Oú.ot, ct¡yoa darrchos hnanos ñ¡cro.r vulñéaádos

ir¡plementará en €l paóximo eFrcicio ñs(al un modo de dster¡a de s¿lud con las

i¡q!¡eñtes caractealsdcas:

9.12.12.6 s¡stema públ¡co nacioñal de salud del Mi.úler¡o d€ Sdrd Pr¡bli.á
af¡ciente eñ el área, como cood¡c¡ón V pa¡nto & partida p6r¿ impler¡entaa las
med¡das acordadas.

MSPYAS

9.12.12.7 InteSralidad qr¡e induya,.or¡o m¡rimo, salud ñica, ps¡col€ca,
odontoló¡¡ca.

MSPYAS

9.12.12.8 Con programas d¡ri8ido6 a las personas afutad¿s en sus deredros
humanos, por lá construccióo de la h¡dro€léct i@ CNxoy.

COPREOEH

t.12.12.9 Con pertinencja c1¡ltur¿l en todos sus co,nponent!5.
9.12.12.10 Con me(enismoc locabs o regknales d€ Í¡aútúeo, ryJr¡ad.iar, ah
y recomendación el i¡stema Sener¡l d€ iegu¡miento al Plan de Repar¿ción,
conformádos por codrunidád€s, mdtiprofufo|tales, autoridádes egtrih¡ales, etc

COPREDEH

9.12.13 El Organisnro E ecrnivo a t"¿lés del Mi.isterio de Selud hil¡ka y
As¡stenc¡a Soc¡al y con participación de C(fAHrcH d¡rerIár-á de r¡¿iet"¿ iñrnédeta
al modelo de S¡stema de sálud con bs€ er el d¡egnósüco o wáft¡*ión reelizáda y
lo implement¿rá en el Fóxiño aicrcicio fiscal. tn lo pcrtir*nte ¿ la rcperd.l
prop¡amente d¡d|a, toanaé en cr¡qrta:

MSPYAS

9.12.13.1 tas .ecotnendirciqEs d€l Informe de ldenüfi6ción y Verificación
¡ncluyendo la c¿pacitaaión a ¡tveñea de las com¡¡n¡dadea paa¡ que ello6 sean los
fac¡l¡tedores de la etencióñ ¡j¡co6odal y ai tar¿¡t¡rar la p€.tinend¿ o¡hr¿l y
también de sénero.

CONJUVE

9.12.13.2 tÁ rnejor6 práctica3 y ap.e¡d¡¿aje5 teierado6 en el paíi en materia de
etenc¡ón psicosoc¡al de p€rsol|ó afecladó m süs der€dros hirn¿nos poa la
const ucc¡ón de la h¡droelffi(a Ch¡¡o,y.

CONJUVE

9.12.13.3 Le creación de un mecar¡¡snro especiñco r6pooaable d€ la ooidrccirin
y/o coordinación del S¡stem¿, @olo.mada po. el Estado y las Co.nunktades.
9.72.73.4 la dot¿ción de .corrsos e i.¡stala.ióí d. ¡nft'á.süudúe mírime
sufic¡ente oára el funaion¿mi€íto del referido mecan¡sa¡o.

ctv

9.12.13.5 Lá ¡ndusión d€ ter@ros en cl Ssterna, er atencióo e las ventaias
comparativas de sus rcspectiEs e¡pericncias (p.e. UrúverEdades).
9.12.13.6 La creacióí de proSramas eipecifico6 gratuitos d€ satr¡d ¡nte8rC,
¡ncluyendo la dotacirin d€ med¡carñ€ítos, dri&iro6 a la5 rEceidades de ld
víctimas de üdaciones de kros humanos.

MSPYAS

9.12.13.7 La Sec.eta,ía de Se8ridad Alimeítaria y t*rtrkirral de la Preiderr¡a
de la República con la part¡dpacióo de COCAHIo{ d¡s€ñaén, de fofm¿ ir¡n€data,
proSÉmas de seSuridad al¡meotaria y nutridooal; y 106 M¡.úst6io6 de Saft¡d
Pública y Asistencia Soc¡al y de A€riGrtüra Gan¿derí¿ y Alimentadón 106

¡ñpleñentarán a f|artir del próúmo eierdajo ñical.

S€SA'{/MSPAS/MAGA

9,13. Medld8 de R6{iü¡ciiti
9.13.1 Resrftüdóñ dcl Mto . l¡ D|lg|.d.d de L tLrr¿
9.13.1.1. Adar¿ción de lindero6 y regirüo de tierf6 (m iftIldadas) SAA en coordináción

con Rlc.
9.l3.f.1.1. El Organismo EFcütivo ñcdará ¡.xn€dat,n€'|te, ¿ Faés de la
Secretaaia de fuuntos Arr¿rios €n el confr¡do de la Fin6 CandÉn con el obieto

SAA
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de encontrar una solución dialogada al m¡sno y dar seguridad sobfe dd deredo
de propiedad a las poblacion€s afect¿das ooa la cDr¡stn¡cciin de la Hi*oetéctrica
Chixoy.

La agende de la m€d¡aa¡ón deberá ¡rdtjr la edai¿c¡ón & lo5 lin&roÁ v su
posterior ins€ripción en el regisüo a rrmb.e de h Gqrunidad de Río tlegro. E5to
últirno incluye, entre otras acaiones:

SAA en coordinac¡ón
con Rlc.

9.13.1.1.1.1. Asesoria y l¡69¡0 legal
9.13.1.1.1.2. Aseso¡ia en materi¿ del Registro de InfoÍneción Caf¿st'al
9.13.1.1.1.3. A5umir costos de ¡nscripción
9.13.1.1.1.4. Asistencia en transfomac¡ón de conflicto6, mediante el aÍDyo de
ent¡dades especializadai m efe campo. CPD

9.13.1.1.2. Dotación de tieras v lotes FONTIERRAS
9.13.1.1-2.1- El Orgánismo Eia'orü¡o comp.-¿fiá en el paórimo eie{cic¡o fiscal y
dotárá de fotes y tiera para o.¡ltivo a las s€tentá y cjrm (75) famil¡as
desplazadas que ño fu€roñ toñrada5 en drent¿ por el I DE y a lo3 dete (7)
huérfanos y huérf¿nas orig¡ndmente reidentes de Rio t{egro, cuy¿ mayoría
rcsicle acfualmente en Pacux.

crv/Fot{n ERRAs

t.13.2 Recuperación dc fr¡.rar irqucolóCis
9.13.2.1. El Organismo E ecutivo a tr¿vés del M¡nisterio de Culturá y Depo.tes,
coord¡nará a través de las instancias cornpetentes f¡ara tornar las s¿guientes
medidas:

MINCUI.TURA

9.13.2.1.1. Establecer un relúa¡n¡ento de 1a6 pÉzas arqi¡€oló3icas existentes al
,nomento de ¡niciars€ lá constn¡cción de la Hklroeléctric¿. MINCUTTURA

9.13.2.1.2. Reclrperár de irmediato 16 fierás aaqsédógicas q¡e e5tút en pod€r
de cualqu¡er eñtidad del Es*. MINCUITURA

9.13.2.1.3- Invest¡gar la ubicación ¿ctual de las picz6 feltantc. cn manos priyadas
(nacionales o extranjeras) o Fiblic¡s (extr¿n¡er¿s). MP

9.13.2.1.4. En el caso de*tito anterioñente, realizar l¿s gestior€s @ñducÉntes a
la recuperacióñ de lás fiezas y a la ap¡¡caciit de las sa.rjol|c. cofrespond¡€nte9
9.13.2.1.5. O¡señar, en coordineión con COCAHICH y construir por perte del
M¡n¡ster¡o de Cultura y Depoates, un mus¡eo p¿rit la erAotaión de 16 Í¡e:as
arqueoló'g¡cas, la cual coÍaenz¿é coí las existent6 e ¡r|cr€rne ará coñ 18
progrei¡varnente recr¡pet"¿at¿i. E5te mt¡seo arqueológko eatafti únd¡ado dt el
museo de la historia d€ las cornunidades, su repres¡ón, deralo¡r, oortemplado en
las med;das de satisfacciór y no.Epetkión.

MINCUIIURA

9,13.3 Recuper¿dón d€ htr¿eÉt'ucü¡'. perd¡&
9.13.3.1 El Organisho Ejecut¡vo, a tr¿vés de las ¡ñstanajas oompetentes tom¿d
las s¡gu¡entes ñ€didas:
9.13.3.1.1 Construcción, dentro de 106 paimeroj tres arlos, de poente en Oricruz.
Construcc¡ón de pr¡ente én Oüto.nar. ctv
9.13.3.1.2 Construcción d€ aproximadameñte seteaieotos cjíc¡ente
(75O) v¡v¡endas coo concepto de urba.ú¿adh, dreñatr, ague potaHe. ctv
9.13.3.1.3 Me¡oram¡ento y Reparación de ciento oóénia V rru.r€ (1At) 66 €n
Colonia El Naránio y 9és€nta y c¡nco (65) en Oicrrstín, ooí caths pavirlertadas,
electricidad y otros s€rvicios relacionados.

ctv
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9.13.3.i..4 Reconstrucción, me¡r¿miento y equ¡pamiento de las t einta y tres (33)

escuelas Dñmarias en las cornunid¿de afecladó.
ctv

9.13.3.1.5 Reconstr[¡cción y meioram¡erto de cam¡noó ve.jnales minta y tr€5 (33)

comúnidades v cañeteres.
clv

9.13.3.1.6 Construcción, dentro de los primeros tres años, de un cementerio en
cáda uná de las s¡8u¡entes cornuñ¡dadeJ: Paolx, Cobnia aranio, San Antonio
Panec. Rosário ltalia.

ctv

9.13.4 R$tltudón de la llbrr dñ¡¡Lctto
9.13.4.1 tá circulációfl desd€ y hác¡a los t€ares sagr¿do6 s€ regt¡laé de
conformidad a lo que se establezaá €n €l Plan d€ Aoc¡ól| de 6t¿ Política.

MINGOS

9.13.4.2 El Oaganisrno Eied¡tivo, á tr¡És d€ las ¡nstanaia6 dr€spordieote5,
dotará, dentro de los primercs deciocho m6€s, de nueve (9) landtas equipadas,
t¡po "t¡buronera", de libr¿ dé üdrio, urla a cada üta de las ígu¡ente3
comun¡dades: Río egro, Ch¡('u¡, San Juan ld Vet6, Patdup, G¡aynep,
Chitomax, Ch¡rr¿mos, Agua Ffía, Zapote.

MAGA

9.13.5 Rertitüción del d€rEdro.l nort|brr
9.13.5.1 El Or8an¡smo EFftrtiyo facilibrá ¡nformación a las y lo's hrÉrfaoos que
sólo tieneñ epell¡do matemo o de al8ún pariente; @diarará cD,t €l REI{AP y
prestará apoyo jurid¡co a través de las ¡nsl¡ncias competert* a las persoñás que
deseen obtener el apellido de los padres biológ¡cos.

COPREDEH eñ
coordinac¡ón con RENAP

9.13.5.2 El Or8añ¡smo E¡eqJt¡vo f¿.¡lifañá ¡nfonnación y @idía a las personas

od8¡¡aías d€ las cornun¡dades afecfádas por l¿ cor|strl¡caióñ dé la H¡rfo€lédtica
Chixoy que fueron adoptadas poa oFas f¿milias nacidrales o extranFr¿s, f¿ que
tiene¡ el deredto de recooocer s{r idedidad n*io.C y d apcllido de qls padres
biológ¡cos.

COPREDEH en
c@rd¡nac¡óñ con RENAP

t.13.6. Medidas dc Repaiadóñ y R6¡rdm¡cnto
Se determiná que ex¡stieron v¡olaciooes ¿ deredlos hudaños que debe¡ s€r
atend¡dos a tÉvés d€ pagos econór¡icos, por consid.rar qu€ las demás med¡das
t¡enen respuestas l¡m¡tadas. Por tC r¿zlín los peo5 señdados eo el nuÍlel"¿l
s¡gu¡ente iñduyen el resarcim¡ento indivídud y colectivo que contemplaé:
pérd¡da de b¡enes, fÉrdida de oportun¡dades y de p.oy€cto de üda y lu(fo
cesante, los gastos ¡ncr¡rfido9 por las úd¡m8 y s|¡s o.E¿n¡zac¡ds, y 16 co6to6 en
l¿ búsqueda dé reiünd¡car sus dúedto6 huña 15 afectadot Se realizará de

confoÍhidad con lo

d¡spsesto en el Acuerdo

Gubemat¡vo que

aprueba la Política

9.13.6.1 El monto total en concepto de med¡da de repar¿cióñ y resarcim¡ento a
l¿s cornunidades seé de uñ rllil dcciento6 millones d€ quet¿ales
(4.1,20O,0m.00). De &e, doscientos m¡llones de queuales (O 200,@O,fm)
co(espohden a resárcim¡e¡to ¡nd/idual y un r¡f rnilortcs dé q|.reüetca (O.

1,000,mo.0(x)) a resarcimiento co¡ectivo.
los desembolsos an¡rales s€ realiz¿én corforme la s¡gd€íte tabla:

GTQ ú¿om,oü.m l GTa l
l zore

L 2077 I arq lo¿ooo,m.m I
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d€ la tlidrod6cá Oü('t cuyos der€chos hunano6 fuercn vulnerados

20ta GTQ lo7,(m,(m.m
2019 crQ lo7,(m,(m.m
2020 GfQ 107.(m,(m.m
2021 Gfq 107,0@,(m.m
2022 GTq to7,(m,(m.m
2023 Gtq rc7,(m,(m.m
2024 GTQ 107,(m,(m.q)
202s GTq lo¿(m,(m.m
2026 6ÍQ 5,75{),(m.m

2027 crQ 5,75(),fxn.m

2024 GTQ s,75(),o(x).m

2029 6rQ 5,7t,(n)-m
GTQ zoo,fin.(xn.m GTQ l,ün (}m,Om.m

Total GTQ 1,200,0m,0@.m

IOLINA

Jaeg€r
responsable

Afeciadas por la Const!¡cci¡x| de la
H ¡droeléclric€ Chixoy COCAHICH
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