CLrater¡al¡,

lr

de mayo 2013

5eñor
Fernando Castell¿nos

Director 6eneral de Minerí¿

Señor Fernando Castellanos:
Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado con el

Contrato Número DcM 01-2or3 celebrado entre mi persona y la Dirección Ceneral de f\4inería
para la prestación de servic¡os profesionales bajo el renglón 029, por lo cual me permito
presentarle el informe mensualde actividades correspondientes al periodo del 01 al l1 de mayo
2011.

SEMANA

ACTIVIDADES

Asesoré en l¿s Iíneas de acción social, político y de cornunicación para

el rel¿cionamiento con actores relevantes ¿ nivel Cubern¿ment¿],
comunitario y lideres de oposición del proyecto minero Escobal,
ubicado en el municipio de San R¿fael Las Flores Santa Rosa.
Asesoré al equipo de gestión social y comunicación del Proyecto de
Transporte de Energía eléctrica TRECSA, sobre los criterios a
considerar para la producción de la camp¿ña gubernamental.
Se planteó la estr¿tegia gubernamental pára la búsqueda de acuerdos

y concesos con los consejos municipales del departamento de Santa
Rosa y Jalapa, previo a la firma del convenio de aporte voluni¿rio
entre l¿s autoridades municipales y la miner¡ San Rafael_
Se analizó el contenido del manual de buen¿s práctic¿s en proyectos

de generación de energia eléctrica, cuyo proceso es impulsado por la
Aso.i¿ción de Ceneradores de Energía Eléctrica ACER .

Se

an¿lizó a nivel de Secretaria Ceneral de este Ministerio y el
Vicedespascho de Desarrollo Sostenible los criterios administrativos
para la remisión y notific¿ción de l¿s recor¡endaciones que emanen
del trabajo social de Vice despacho.

ACTIVIDADES

SEMANA

Se remitió el análisis social del proyecto de generación de
energíá eléctrica el Cafetal, que contiene información para la
tom¿ de decisión, previo a l¿ autorización definitiva para el uso de
bienes de dominio público.

5e asesoró en la mes¿ de diálogo convocado por Monseñor
Álvaro R¿mazini p¿ra atender las demand¿s de algunos líderes
opositores al proyecto Cambalam, ubic¿do en el municipio de
Santa Cruz B¿rrillas, Huehuetenango.

Se asesoró en materia de comunicación estratégica al Vice
despacho de Desarrol¡o sostenible, en atención a las dern¿ndas
de los medios de aomunic¿ción social nacional, referente ¿l
abordaje social del proyecto Minero Escobal, ubicado en el
município de San Rafaellas Flores, Santa Rosa.

se consolidó el espacio gubernamental y municip¿l p¿ra la firma
del convenio de aporte voluntario entre las autorid¿des ediles y la
minera San R¿fael.
Se remitió a Secretaría ceneral en análisis social del proyecto de

generación elé(trico Entre Ríos, ubicado en el municipio de san
Agustín L¿nquín, Alta Verapaz.
5e presentó a los señores Viceministros de Desarrollo Sostenible,

del área Energética y al equipo asesor l¿ propuesta de abordaje
social en atención alf¿llo de la Corte de Constitucionalidad, ante
el amparo interpuesto por comunitarios del área de influencia del
proyecto Entre Ríos, ubicado en el municipio de Sán Agustin
Lanquín, Alta Verapaz.

el

espacio de reflexión sobre est¿do de la
conflictividad social en el área norte (Barrill¿s, San Juan txcoy,
S¿n Mateo lxtatán) del departamento de Huehuetenango.

Se propició

Se analizó el avance de la mesa técnica para el impulso del
proyecto de generación y transporte de energía ,,La Cascata,'; y
se ha replanteado las líneas de acción politico y técnico.

5e an¿lizó el marco de la conflictividad social del sector
energéti.o y minero y su ámbito de abordaje con personeros del
Progra¡¡a de Naciones Unidas.
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Aprobado:

