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Señora

[icda, lvanová Ancheta

Vicemanistra de DesarrolloSost€nible

Ministerio de Energía y M¡nas

Su Despacho.

Señora Viceministra:

Por este medio me drrilol,á urleg,4on el propósito de dar cumplimiento a lá Cláusula Octava
del Contr¿to núr¡ero Ad60¿¡15, celebrado entre el.Despácho Superior y mi persona para lá
prestaclóñ de servicios técdicos bajo el renBlón 029, por lo cu¿J.ñerermito presentar el
informe meñsu¿lde actividades correspondteñtes al período delOlat2dde febrerd'd€ 2015,

INFORME MENSUAL

SEMANA

Se elaboró informe ejecutivo en relacióñ a los escenar¡os de conflictividad soci¿l para ta

actualización delmapa de conflictividad delproyecto minero El Escobal,
Se re¿l¡zó mo¡itoreo de medios de comunicación sobre as notlcias re evantes de la
región de Santá Rosa, Jutiapaylalapa.

. Reunión con el equipo de la Unid¿d de Diálogo y Pa(icipación Comunitaria eñ el marco
de l¿ rev¡sión de la revisión. ánálisis v discusión del POA 2015.

r Se asesoró a la elaboración de opinión social del proyecto hldroeléctrico Oxec ll en €1

. Monitoreo de los medios locales de comunicación en el marco de la conflictividad soci¿l
de la región de Santa Rose.

. Reunión con el equipo de l¿ Un¡dad de Dialogo y Part¡c¡pa.¡ón Comuniterie en el márco
de la rev¡s¡ón de los casos ásignedos para el presente año.

. Se apoyó en la el¿boración de opin¡ón en el caso TREIEC, relacionáda con
modifi€aciones a los reglamentos de construcción de 7 munic¡palidades del
departam€nto de Escu¡ntla.

. ACTIVIDADES

Se s¡stematizó ¡nformación de San Rafael las Flores, a requerim¡ento de lá Secretaría
General del M¡nisterio de ener8ía y Minas para Ia evacuación de denuncias, del
provecto minero El Escobal ubicádo en San Rafael L¿s Flores, Santa Rosa.

municipio de Santa María Cahabón, Alta Verapaz
r Actualización de mapa de actores de Sán Rafael Las Flores, S¿nta Rosa.
. ELabofación de informes insti¡uc onales p¿ra uso de la Unidad de Dialogo y

Participac ón Comuñitaria.



Actual¡zación de mapa de actores de San Rafael fas flores, Santa noñ
Elaborac¡ón de informes institucionales para uso de la Unidad
Part¡€ipación Comunitaria.
Reun¡ón con alcalde municipal para establecer la percepción del nuevo
minerías,

Apoyo a lá investigación documental y elaboración de la opinión socjal del proyecto
hidroeléctr¡co El Zarco de El Estot tzabal.

Chacón Pa¿

9481-0106

de D¡alogo y

impuesto a las

Atenlamente,

1

Julio Cés


