
Cuatemala, 28 de febrero 2 oll

Señor

Fernando Castellanos
Director Ceneral de Minerí¿

Señor Fern¿ndo Castellanos:

Por este medio me diriio a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estiPulado con el

Contrato Número DGM-01-2oll celebrado entre mi persona y el Dirección Cener¿l de fMineria

para la prestación de servicios profesionale5 bajo el renglón o29, por lo cual Íre permito

presentarle ei informe mensual de actividades correspondientes al periodo del or ál )8.je
teDrero 2013,

i. Análisis del conflicto suscitando en el municipio de San Rafael Ias Flores, Santa Rosa, tras la

oposicíón de los diversos sectores por el desarrollo del proyecto minero Escobal. Asimismo

se definieron las líneas estratégicas para el replanteamiento del abordaje Para el 2o1J.

Atención al conflicto suscitando entre ex contratista y los ¿dministr¿tivos de l¿ Cornpañi¡

cuatem¿lteca de Níquel por oposición de los comunit¿rios, supuestamente por escasa

contr¿tación de mano de obra no calificada del área de influencia. En seguimiento, se

solicito a los personeros de Ia empresa un inforr¡e cuantitativo y cualitaiivo referente a la

situación Iaboral, los términos de contr¿tación, procedencia de los contratistas y

errpleados, ingresos prornedios, En estos términos, se sostuvo la reunión con autoridades

de CCN, Viceministro de Energía y Minas y UDPC.

Seguimiento a la consultoria sobre responsabilidad social y empresarial realizado por l¿

Organización Latinoarnericana de Energía (OLADES): Se han sostenido reuniones con el

equipo consultor para codefinir agenda y metodología para validación del tr¿bajo de

investigación son actores de iniciativa prívada y pública. Asimismo se h¿ revisado el primer

borrador del producto de consu¡toría.

1,

3.

4. Se han definido los términos de referencia y mecánismo de evaluación de los c¿ndid¿tos

para optaran a la plaza de consultor de la Unidad de Dialogo y P¿rticipación Corrunit¿ri¿ y

Comunicación Comunitaria,

5. 5e participó en el taller focal convocado por el equipo de c¿p¿cit¿ción de Sisiema N¿cion¿l

de DialoEo Permanente (SNDP) para el abordaje de conflictividad social a nivel

guDernamental.

6. Se presentó el abordaje de la conflictividad social del proyecto minero Escobal ¿ los

asesores de l¿ señora Vicepresidenta de la República de Cuatemala.



7. Coordinación interinstitucional

Proyectos energéticos.

con equipo social de INDE y ACER para el impulso de los
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Aprobado
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