
tuatemala, 3r de diciernbre ?o13

Fernando Castellanos
Director Ceneral de Minería
Ministerio de Energía y Minas
Su despacho

5eñor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado con el Contrato Número DGM-or-
zot3 celebrado entre mi persona y la Dirección General de Minería para la prestación de servlcios profesionales bajo el
renglón o29, por lo cual me permíto presentarle el inforrne mensual de actividades correspondientes al periodo del ot al

3r de diciembre rot3.

SEMANA ACTIVIDADES

/ Análisis de la conflictividad en los casos de transporte de energía en lo que

concierne al proyecto PE1-2oo9.

'/ Análisis de los resultados de la investigación documental y de campo del
proyecto la Cascata, previo a la emisión de la opinión social del Vice despacho
de Desarrollo Sostenible.

/ Análisis de la postura de las autoridades municípal, líderes comunitarios del
área norte de Huehuetenango, a fin de preveer los posibles escenaríos en las
que se desarrolló la reunión de socialización de la posición de Gobíerno
respecto a los memoriales presentados por los alcaldes municípales y líderes
del área norte de Huehuetenango.

{ Facilitación del espacio de diálogo Íntersectorial, en respuesta a los

memoriales presentados por autoridades municipales y líderes del área Norte
de Huehuetenango.

Apoyn en recopilación de insumos de acuerdü a Ia experiencia de Guatemala,
desde el sector privado, públíco, académico y sociedad civil, respecto al

avance a la consulta previa, de acuerdo a lo estipulado en el convenio 169,

según la conrdinacisn Américas Society"

Análisis y reflexíón del enfoque de género en el sector energético, de acuerdo
a la sistematización realízada por la Organización Latínoamericana de [nergía
.OLADE-

experiencia en eN foro Regicnal "Las oportunidades de la
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electricidad en América Latina.

Apoyo en recopif ación de insumos para

comunitarias de acuerdo a lo estipulado
coordinación del Ministerio de Trabaio y

el diEeño del protocolo de consultas
en e[ convenio t6g, según la
Prevfsión Social"

,f

,/ Asesorar al Despacho Superior en la Comisión de Seguridad Alirnentaria
realizado en el departamento de Santa Rosa.

Cabildeo con el Procurador de los Derechos Humanos a fin de establecer
alianza estratégica para establecer acercamiento con las comunidades
amparadas por la Corte de Constitucionalidad del rnunicipío de Lanquín, Alta

Verapaz.
Reactivación de la mesa técnica del Ministerio de Trabajo, cün el fin consultar
a las autoridades ancestrales del municipio de Salolá, a fín de contar con

insumos desde la cosrnovisíón rnaya.

lnstalación de la comisión de Energía y Minería a travds del Conseio de

Desarrollo Departarnentaf de Guatemala *CüDEDE-

Validación de la metodología y agenda de tranain del taller de Apf icación de

estándares internacíonales sobre derechos de los pueblsE indígenas, en el

contexto de la industria extractiva y energético,
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