cuatemala,lo de noviembre de 2o1t
Señor:

Fernando Castellanos
Director Ceneral de Mineria
5u oespacho

Señor Fernando Castellanos:

de dar cumPlimiento a lo estiPulado con el
Por este medio me d¡riio a usteo con el ProPósito
General de Minería
y
DcM-25-2o13, c€lebrado entre mi persona la Dirección

contrato tlúmero

presentarle

p"." ru fr"rt"aiOn a" rervic¡os técnicos bajo el r€nglón o29' Por lo cualme Perm¡to
elinformemensua|deact¡vidadescorrespondientesa|períodode|olal30denoviemDre
de 2013.

ACTIVIDADES

SEMANA

a través del acercamiento con el

@,

con elobjetivo de elaborar el
sistema Nacional de D¡álo8o en casa Presidencial'
jurídi(a a la política p¡lblica donde se incluyan
acuerdo gubernativo qr-re le de v¡da
y el financ¡ami€nto para las ll
las instituciones que coordinaran las acciones
(omunidades delárea d€ influenc¡a de lá rePresa d€ chixoy
de ¡nforma(ión tnterinstitucional
Acciones v¡nculadas al Centro de Coordinación
€¡ análisis v actualización de los
lcicor¡r¡ Aa Ministerio de cobernación, Para
siguientes casos a nivelnacional:

o

poroposición a i¡inería'
Actualización delcaso de San RafaelLas Flores'

o

del año en curso' en
Análisis del ca5o sobre la re¡rnión del 8 de o(tubre
Huehuetenango.

guía metodologica para la elaboraciÓn
Ac(iones vin<uladas a la elaboración de la
de D€sarrollo Sostenible
de las opiniones sociales delVicedespacho

o

investigáción social la guí¿
Aportes té<nicos r€ferentes al proceso de
Humanos
metodolog¡ca con orientación €n Derechos

relacionada a los

ffimental

campos de petróleo que están en operac¡ón'

,".i;*rn**t""t'o

asimismo *

l": i:l--O::

.
de
con elobjetivo deteneruna primera lectura

"¿iudicadas,

petroleros
RecoDilar ¡ntormac¡ón documental delos campamentos
en
ubicadas
€xplota(ión'
i"' :r"rt o"""leras de explor¿<ión v

"i"
P€ten, AltaVerapaz,

Elquiché e lzabal'

ormación relacionáda

@nf

a los campamentos petroleros en operación y de las nuevas

areas

lbicadas en el norte delPaís.
la final¡dad ten€r una

Agendar acercam¡ento con los inversion¡stas

pi.",a

'on
t"cturu social del abordaje (omunitario

v su

plan

de

social) en las
responsabilidad social empresarial (P¡an de int€rven(jón
proyectos extract¡vos'
comunidades delárea de influ€ncia de los
proyectos extractivos mencionados
Elaborar Plañ de visita de camPo a los

de conocer la
en los departamentos arriba descritos, con el objetivo
autor¡dades
p€rc€pción socialde las comunidades del área de influen(ia'

o

locales y €lplan de interv€ñción socialdelinversion¡sta

A.cion;

"h'rcul"d"ssoÉ

e|p

e

información

de minería en

el

departamento de f otonicaPán:

o

d€ Santa Lucia
Ac€rcamiento de los Alcaldes Comunitarios del municipio
República del
de
la
Congreso
La Reforma, Totonicapán y D¡putados del
con la presencia
mismo departamento ¡l Ministerio de Ener6ía y Miñás'
y
Director General de A¡¡neía
del Minist;o, Viceministro de Eñergía Minas'
de autor¡zac¡ones
y asesor€s, con el ob¡etivo de informar lá no existencia
en eldepartamento'
de licenciasde explora€ión y explotación d€ mineda
en Derecho

y la Experta
Acercamiento con la Universidad Rafael Landivar(IARNA)
de colombia' para
la
Universidad
constitucional y convenios lnternacionales d€
*Ur" f" aonsulta Previa e informada relacionad¿ con la apli'ación

a,"t"

"o.ti"t
delconvenio

o

169 de los Pueblos lndígenas y

fribales'

de generación y transPorte'
Acciones respectivas a la actualización de casos
del [4EM'
tramitados en elVi(edespacho de Desarrollo Sostenible

o

los hallazgos y las
Actualización de casos especificando status so(iat,
a((ion€s institucional€s de (ada uno'

Áiáon"iuin.ula¿ar¡ proyecto Hidro€léctri(o

Lá

cas(ata:

o

La
Ficha Técnica Social prelim¡nar del proyecto Hidroeléctrico

o

presentaron los municipios
Análisis socialde los memoriales que
del área norte d€ Huehuet€nango'

o

de la viabilidad
Aport€s para la elaboración d€linforme ejecutivo
del
a
las
comun¡dades
social de lr a campo hacer la investiga(ión
cascata' con
área de in{luencia del Proyecto Hidroeléctrico La
(onclusion€s y recomendac¡ones

'
Acciones v¡nculadas al Provedo d"l P!!

g jIqgIlLjE

Transporte de Energla Eléctrica PET-1-roo9

o

Acercam¡ento

de d¡álogo con Personeros de

TRECSA' para

sociabllizar las últimas accion€s y status actual de los diferentes
Gsos, Para def¡nirlas rutas ¡nstitucionales, iuríd¡casy social€s, en
los diferentes d€partamentos €n donde hay cuestion€s
pendientes por resolver.

o
DPI 2627 64326 o1O1

o sostenible

o
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