Guatemala,

lo

clc Novietnbre dc
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Femando Hugo castellanos Barqufñ.
Dlrector ceneral de Minería
Dlrecclón G€neral de Mine¡ía

Estimado señor D¡rector
Por este med¡o me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estiPulado con
elcontrato Numero DGM'48-2o13, celebrado entre mi persona y la Dirección Generald€ M¡nerfa,

para la prestación de serv¡cios Profes¡onales baio el renglón o29, por lo cual me permito
presentarle el lnforme mensual de actividades correspondientes al periodo del 01 al 30 de
noviembre de 2o11.

INFORME MENSUAL

ACTIVIDADES
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Seguim¡ento a la solicitud de incorporación de la Coordinador¿ de Organizaciones
Sociales de Alta Verápaz CONGAV la Iniciativa Intemacional de Transparencia de
las Industrias Extractivas -ElTl-.
Elaboración de la Memoria Eiecut¡va del Primer Encuentro de conclliación para
Hüehuetenañgo.
Análisis de los Memoriales entregados Por los Alcaldes de la Región Norte de
soc¡ales, en el Primer Encuenfo de conciliación para
Huehuetenango y

Srupos

Huehuetenango.

Asesoía para el seguimiento de la Política de Desarrollo Integral -PNDRI-: l.
Camino campesino, 2) Cam¡no del Empleo, l) camino de la lnclusión Social, 4)
Camino de los cam¡nos,5) Cam¡no del EmpodeÉmiento económico y sociopollt¡co, 6) Camino del Diálogo y Concertac¡ón, 7) Camino de la Luz y Energfa,
conteniendo el aporte que el Ministerio de Energfa y Minas brinda al Desarrollo
Rural.

Asesoría en la elaboración de uña Polltica para la reparación de daños a las
comunidades afectadas por el caso chixoi.
Revisión y anális¡s de la propuesta de Política para la reparación de daños a las
comunidades afectadas por elcaso Chixor.
Asesorla a la Vicem¡nistrá para convocar á organizaciones so<¡ales al I Foro
Regional "Las oportun¡dades de la Responsabilidad Social EmPresar¡al -RSE- en el
sectorenergfa renovable y electricidad en Américe Central".

Asesorfa al equipo polftlco (secretala Privada de la Pres¡dencia, Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Trdbaio y Previsión Social, Sistema
Nacionalde Diálogo, Minister¡o de 6ob€rnación), para elsQguim¡ento a las
conclusiones delPrimer Encuentro de Conciliac¡ón para Huehuetenango en la
atención delcaso Canbalam en Santa Cruz Barill¿s
Etaborac¡ón de matrlces de anális¡s e incorDoración ¡nterinstitucional responsable

de dar respuesta a las peticiones realizadas al Presidente de la Repúbl¡ca de
Cuatemala en el Pr¡ñer Encuentro de Concertación para Huehuetenango.
Elaboración del PIan de abordaie para el seguimiento de Ia atención del caso de
ca¡balam en Huehuetenango,
Elaboración de la Hoia de Ruta Dara la atención delcaso canbalam
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Asesoría para el abordaje del caso Canbalam, con representantes del Sistema
Nacionalde Diálogo.
Elaboración de Ia Agenda para la reunión de ¡nformación a los Alcaldes y grupos
sociáles de Huehuetenango.
Análisis e integración del informe de Respuesta al Memorial entregado por los
Alcaldes y grupos socia¡es de la Región Norte de Huehuetenango.
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Intercambio de op¡niones en el Encuentro regional de Minería organizado por la
cooperación Holandesa y cordai.
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