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Vlceminktra de Desaffollo Sostenible
Minkterio de EnerSía y Minas
S! Despa(ho
Señora Vi<em¡nistra:
Por este medio me d¡ri¡o a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato

Número Ac-r7.2ot5, celebrado entre el Despacho Superior y m¡ person¿ par¿ Ia prestación de Servi(ios
Profesioñ¿les baio el renglón o29, me permito presentar €l informe mensual de actividades desarrolladas
en el perfodo del05 aljl de enero de 2015.

SEMANA

ACTIVIDADEs

"/

el equlpo de la Coordiñación Té(nica para la Atención a l¿
Conflictividad de la Corñisión Pr€sidencialde Diátogo para elañálisis de ta líneas de
trabajo especializado para el planteamiento de estrategias de cornuñi(ación, de
anális¡s y atención, de Gpacitación par¿ €t abordaje teritoriat de los casos de

Se <oaduyó con

manera interinstituc¡oná1.
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f
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5e asesoró en la elabor¿c¡ón de inventario de caDacidades institu(ionales Dara el
diseño estraté8ico para el desplazamiento territorial de forma conjunta con !a
Comisión Presidencial de Diálogo.

5e asesoró en planlficacióñ del evento "Estrategias de De5árrollo Sosteníble con
Industrias Extractivas)) a realizarse el i8 de febrero de 2015 con la particípa.ión de
diversos actores v sectores del Daís involucrados en el temá,

Se el¿boró inforrne eJecutivo de las respuestas a las denuñcias presentadas al
Ministerio de Energfa y Minas argumentando oposi(ión a la construcción d€
proy€(tos hidroelé<tr¡cos a requ€rim¡ento de Secretaría Ceneral5e coadyuvó en elanál¡s¡s de la pres€ntación de resultados de la conflictividad social
2014 y la perspectiva para el áño 2o15 en la Mesa de Añálisis de Conflictividad Social

del MÍnisterio de cobernácÍón para la priorizacióñ de los (asos y establecer .lerta
temprana de manera interinstitucional.

Se asesoró en la planificación del segunda etápa delforo "Estr¿tegias de Oesarrollo
Sostenible con Industrias Extr¿<tivas" con la participac¡ón de actores de los diferentes
sectores del oafs relac¡onadoscon eltema,

particiDó en la reun¡ón de la mesa técnica delCabinete Económico del M in¡sterio de
Economfa par¡ de{inir l¡nearhi€ntos y criterjos par¿ lá recopilación de informa<ión
resp€cto a los avances y obstáculos de los proyectos competencia del Mlnisterio de
Ene8la y Minas.

S€

Se asesoró en la actualizaclón de fichas técnicas, minutas d€ reunión e inforñes
técnicos de los casos at€ndidos en proyectos competencia del Ministerio de Energfa y
¡\4inas.

Se ánallzó €n la Comlslón Técnica para la At€nc¡ón a l¿ Conflictlvldad Soclal de la
Comisión Presldencial de Dlálogo las propuestas de estrategias de comuni(aclón para

¡a preveñción

y átención de la conflictividad

social en proyectos comp€tencia del

Ministerio de €nergía y A4inás.

Reyes

Vi(€mi

Desarrollo Sostenible
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