
Cuatemala, 31 de diciembre de zot3

Fernando Hugo Castellanos Barquín

Director General de Minería

Dirección General de Minería

Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento 
-a 

la Cláusula Octava del Contrato

Número DGM-47-zot3, cele[r.ado entre la Dírección General de Mineríá'y mi persona parE.la prestación

de servicios profesionales bajo el renglón o29, me permito presentar el informe mensual'de activídades

desarrolladas en el período del ot al 3t de diciembre de zot3. .

Se detallan actividades a continuación:

ACTIVIDADES

Se asesoró en el análisis de las acciones sociales para el seguimiento del abordaie de la conflictividad social del

caso Santa Rita, Cobán Alta Verapaz.

Se asesoró en el replanteamiento de la ruta metodológica para el abordaje comunitario y municipal del caso de

hidroeléctrica Santa Rita, Cobán Alta Verapaz.

Se facilitaron las recomendaciones técnicas para el abordaje comunitario en el área de influencia del Proyecto

de Hidroeléctrica Santa Rita para el fortalecimiento de relacionamiento comunitario.

Se coadyuvo en el análisis para la actualización del mapa de conflictividad de los casos asignados en los

departamentos de Alta y Baja Verapaz.

Se apoyó en el análisis del los diferentes escenarios alrededor de la conflictividad social en el departamento de

Alta Verapaz en conjunto con equipo de la Pastoral Social de Alta Verapaz.

Se establecieron líneas de acción social coniuntamente con la Pastoral Social para la víabilidad de espacios de

diálogo con organizaciones sociales y líderes comunítarios del área de influencia de proyectos hidroeléctricos

en el departamento de Alta Verapaz.

Se validó la metodología para el taller de socialización de información dirigido a autoridades de la Pastoral

Socíal, líderes comunitarios y organizaciones sociales para el posicionamiento de la Polítíca Energética e

impulso de proyectos hidroeléctricos en el departamento de Alta Verapaz.

Se establecieron las condiciones del taller realizado y denominado Diálogo para la socialización e információh

entorno a la Política Energética e Industrias Extractivas en el departamento de Alta Verapaz en conjunto con la

Pastoral Social de Alta Verapaz.

SEMANA



Se sístematizó la memoria del taller de socialización de información de polítíca energética, proyectos

hidroeléctricos y de industrias extractivas realizado en el'departamento de Alta Verapaz con autoridades de

iglesia, líderes comunitarias y organizaciones sociales en Alta Verapaz.

Se asesoró en la evaluacíón de resultados del taller de socialización de información de la política energét¡ca y

proyectos hidroeléctricos en Alta Verapaz para el planteamiento y definición de acciones de seguimiento que

propicien el fortalecimiento de los espacios de diálogo con autoridades, representantes de iglesia católíca y
líderes comunitarios del área de influencia de los proyectos energéticos.

Se realizó la investigación social a través de guías de entrevista dirigidas a delegados del Ministerio de

Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Asuntos Agrar¡os del departamento de Huehuetenango con la

finalidad de recabar información del contexto local de la región norte del departamento para evaluar la

viabilidad para hacer estudio de campo en las comunidades del área de influencia.

Se dio asesoría para la elaboración de informes técnicos, ayuda memoria, minutas de reuniones sostenidas de
los diferentes casos asignados y atendidos de proyectos hidroeléctricos.

Se dio seguimiento a los casos de generación de energía eléctrica del municipio de Baja Verapaz para la
actualización de los expedientes correspondientes a través de información proporcionada por entidades
gubernamentales municipales.

Se elaboró informe consolidado de resultados de las comisiones de trabajo de campo realizadas de los casos
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