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Dirección 6en€ral de M¡nerla
Ministerjo de Energla y Mlnas
su Despa(ho

señor Directoñ

mtdiome ditiio a usted con el proPósito de dar cumpl¡mient rá la Cláusula Octava del Contrato
para la Prestac¡ón
Nútnero lcwÁa-zú4, <el9brádo entre la Direc(¡ón ceneralde Minela y mi Persona
adividades
presentar
mensyrldF
el
informe
me
Pgrmito
de servicios profeslonal¡( balo elr€ng9n o¿9,
/
de Jy ío delnl{.
desaÍoffadas en ef pelodo delglal
Por este

/

ACTIVIDADES

SEMANA

y
d¡o seguimiento a tas acclones sociales con el equ¡po técnlco del Min¡sterio de Enefgla
corte
M¡nas en materia de diálogo resPecto alcumPlimlento de la resolucidn emltlda Porla
de Constitudonal¡dad alrededor delproyecto hidroeléctrico Entre Rlos en coordinación <on
Se

Mlnisterio de Amblente y Recursos Naturales.
se realizó vlsita de camPo almuniciplo de Cobán, Alta Ver¿paz con elobietivo de recopilary

anal¡zar información para ¡a a(ualizaclón del contexto local y de actores relaclonada con
los proyectos competencia del M¡nisterio de Energla y Mlnas.
y mapa
Se analizó en coord¡nación con la comisión Presidencial de Diálogo los es(enarios
de actores del munic¡p¡o de Lanqufn, Alta verapaz respecto a la sltuación actual alrededor
de la conflictivided so<¡al del proyecto hidroeléctrico Entre Rlos.

2

de Alta
Segu¡miento y monltoreo á Ia instánda de dlálogo instalada en el dePartamento
Verapaz por Gobemac¡ón, Personeros de Energuate y r€Presentantes de otGs instancias
Por los Conseios Comunltarios de Desarrollo
locales, respecto a lo5 acuerdos
Presentados

del munic¡pio de san Agustln Lanquln' A.

V

para la regularización del serv¡cio de energfa

eléctrica.

la presentación de los
Se analizó la información del departamento de Alta Verapaz Para
y
alrededor de los proy€ctos competencia del Minlsterio de Energía
diferentes escenados
Mlnas.
del área
Se coadyuvo en el análisis de la confl¡ct¡vidad social alrededor de las comunidades
de
de Inftuen<la d€l proyecto hidroeléctrico santa Rita en coord¡na(ión con r€presentantes
Humanos'
¡¿ Oficina delAlto Comlsionado de Náclones Unidad Para los Dere<hos

\

Se so(ializó los avances de las acciones sociales en cumplimiento de la resolución emitida
por ¡a Corte de Const¡tucionalidad con integranteS de la mesa técn¡c¿ del dep¿rtameñto de
Alta Verap¿z en atención y seguímiento aJ caso de hidroeléctrica Entre Ríos.

5e realizó visitá de campo al proyecto Secholen el muni<ipio de El Estor departamento de

lzabalen coordinación con la Direc(ión ceneral de MinerÍa del M¡nisterio de Energía y M¡nas
D¿ra la identificación v reconocirniento de las accioñes so(iales en las (omunÍdades dei área
de influencia directa e indkecta del orovecto,

'/

Se sistemati¿ó la información en la redefinición de la ruta de abordaje con l4inktedo de
Ambiente y Recursos Naturale5 para el caso de hidroeléctrica Entre Rfos en cur¡piimlento
de la resolución emltjda por la Corte de constitucionaljdad.

5e asesofó en la elabora(ión y aduajización de fichas técñicas, minutás de reunión

€

infofmes ejecutivos del Vicemln isterio de Des¡rroJlo Sostenible de los casos asignados,
5e e¡aboraron materiales temát¡cos sustantivos para la presentacióñ de avances delplan de

acciones en matería social akededor del Drovecto hidroeléctríco Entre Rfos-

to y ¿(t.rah/¿(ión cel esiarus soc:a del proye(to ridroelect (o Sanr¿ Bita,
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