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CLr¿ter¡¿ta,lo de septiembre de 2011.

5eñorl

Fernando Cast€llanos
Dir€ctor Cenera de Minería

5€ñor Fernando Castellanos:

Por este medio ñe dirijo ¿ lsréd con et propósito de .lar.urnp/¡m¡ento ¿ lo estjpuj¿do con er contra!o
Número DCM )5-2011, celebr¿do enve mi pe.sona y ta Direcció¡ 6enera/ de Minela para la presracrón
de servicios técnicos bajo el rengtón 029, por lo cuaL me pernrito presentarte e informe mensuar oe
act¡vidades correspondientes al período del or at lo de seprjembre
oe 2o13.

SEMANA ACTIVIDADES

l

Acciones vinculadas a los pfoyectos energéticos priorizados y
atendidos por el equipo de la Unidad de Diálogo del Viceministerio de
Desarrollo Sostenjble del I\4EM, con Consultor Externo.

o Intercambio de experiencias con el Consultor Externo de la
Unión Europea para tratar sobre los proyectos Cambalan
(Santa Cruz Barilla!, Huehuetenango), Minera San Rafael(San
Rafael Las Flores) y San Raymundo (Ceneración, Minefía y
Transporte), con ei objeijvo de fortalecer las capacidades y
contribuir con herramientas (protocolo) para el equipo, en
los temas <onfiictividad Social y posterior a ello presentó sus
resultados de la investig¿ción social de carnpo (Hidro Sánta
Cruz), resaltando las recor¡endacio¡es pertinentes al caso,

. Acc¡ones de segLrimienio para la elabor¿ción de la Cuía de
presentación de opiniones socjales delVDS del N4EM.

o Presentación de primer documento guia metodologica pa¡a la
op¡nión social, a l¿s autoridades del Viceministerio de
Desarrollo Sostenible.
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Elabor¿cíón de informe y recomend¿ciones relativas a ¡a djnámica
de divulgación del diálogo y particjpación comunitaria, como
herramientas de diálogo en Jos proyecros socjamb¡entates
(energéticos) eñ base a la jnformación, forrnación y
transform¿ción de Conflictividad Socjal, faciljtada por lnstjtuto de
Agricultur¿ y Recursos Naturales y Anrbiente de la Universidad
Raf ael Landivar (IARNA,URL).

Acciones vinculadas at proyé-o energett-co
H d_oejé.tric¿ Sdl Andres, uo c¿do en el rn-r'(¡p.o
lxtatan, departamento de Huehuetenango.

o Verificacíón del Expedie¡te número No.
v¡nculado al tema del Estudio de lrnpacto
proyecto energétjco.
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o Planiticación de reunión con el inversionista en el
Mínisterio de Energía y Mjnas con el objetivo de conocer su
abordaje social y su plan de Responsabilidad Social
Ernpresarial (plan de intervención social) en las
comunidades del área de influencia del proyecto

o Programación de la visita de campo a la Hidroeléctrica San

Andrés, S.A., con el objetivo de conocer la percepción
social de las conunidades del área de iñfluencja,
autoridades ¡ocales y el plan de intervención social del
proponente,

o Elaboración de Opinjón Social del proyecio enefgético,
indicándo fa viabilidad social del mismo (lnforme Eiecutivo
final)

Elaboración de cuadro comparativo del Convenio 169, dividido en
tres cotumnas, así:

o Ceneralidades de Ia normaiiva legal de la organización
internacional de trabajo convenjo i69 sobre pueblos
indígenas y tribales en países jndependientes

o Autoridades ancestrales de Chíchicastenango y sU

aplicación de la consulta previa e inJormada en relación a
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Acercamiento a una visión occidental,
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