Cuatemala
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de mar:o 2014

Femaodo Castellanos
D¡rector General de Minería
Mlnlsterio de Energfá y Mlnas
Su despacho

Señor Dire<toc
Por este medio me diriio a usted <on

Número

Dcl,trr:oq

elpropósito de dar cumpliñiento

a lo estipu¡ado a ta ctáusula Octává

delCont¡¿to

celebrado entre mi persona y ¡e Dlra<<lón

Grn.r¡l dc Mtnerfa par¿ la prestación de i€rvldos
p¡o'feslomlea baio el renglón ot9, por lo cual me pemitto presentarle el iíforñe mensual de act¡vtdades
co¡respond¡entes al p€r¡odo d€l ol al

I

SEMANA

mer2o ¡o!4.

ACÍIVIDADES
Interc¿mbio del proceso de consulta comunitarlas, desde la experiencia de
porelMtntsterio de Traba¡o, ante elequ¡po

las al<aldfas indlgenas impulsado

de la Defensola de Amblente de

l¡ Pro(uradufe de tos Dere.hos Humaños

PDH"

-

soo:lizar

las lfne¿s de trabajo delPlan Operat¡va 2014, segúncomponente de
Diálo8o y Partidpa<ión Cor¡un¡t¿ri¿, ante ¡a Vicem¡n¡stra de Desanollo
Sostenible.

Rev¡tión y anál¡sis de hoia de rut¿ para €labordaie ¡nterinstitudonal del
münklpio de Sa¡ R¿fa€l l.¿s Flore$ Santa Rose.

Anállslsy reflex¡ón le8alentre elequipó delMinisterjo de Eñeigíá y Minas yta
Procuradula de los Derechos Hurnanos-PDH-, respeato al Resoiución de ta
s€ntenciá ernitida porCon€ de Constituc¡onela favorde las 6 comunidades
de¡ munlclpio de S¿n Agustln L¡nquln, Alt¿ Verapaz.

Revis¡ón y vallda<ión de los ftems para la est¿ndárizacíón de tos instrur¡entos
de minutes de reunión y flcha técn¡€ par¿ la sistematización de los cásos que

acompañe e¡ Vlcedespacho de oesarollo Sostenibte.
Añállsis y reflexión de la confll(tfutdad soc¡at en Cu¿temala y sus causasr á
través del taller sobre Confllctos Socleles y Derechos Humanos qu€ facitito l¿
Procuredurfa de Derechos Huñaño5, INTMPAZ, FLACSO y Nac¡ones Unidas.

Intercamblo de experlencla del consultor intemacionel Maulclo Alf,
respecto a la In(orporación de la comun¡cación pará la Paz como
herramienta para re(opllaclón y dlfus¡ón de la informa<ión en casos de
conflictos energétl<os y de mlñero.
Cabildeo con elAlto comlsionedo p¿r¿ las Naciones Un¡das de Dere€hos
Huñanos -ACNIJDH- para buscersu ¡compañarn¡ento en la e,ecución del
plan de abordaie ¡nstltu<¡onal p¡r¿ el(umplimiento de la Resolución de
la Sentencla emlt¡d¡ por Corte de Constltuclonal, ¿ favorde las 6
<omun¡dedes delmunic¡pio de San Agtlsfln L¡nqufn, Alta Verapaz.

l

S€ anallzó los resultados de ¡ñvestiga<ión de campo realizado en el á¡ea

de ¡nfluenc¡a de! Proyecto h¡dro€lédrico Poiom ll. 5€ identificaron los
hellezgos más re¡evantes en cu¡nto al nivel de ecept¿clón de d¡cho
proyecto en el área de iñtefvenclón,

y

plan de fonalecimiento a los conseios
Comunitarior d€ Desaarollo del mun¡clplo de Srnta Cru2 Barillas,
Se revls¡ón

r'

I

1761

76799 o4o2

el

HuehueteranSo de m¿nera coniunta con el s¡stema Na€¡onal de Oiálogo,
Min¡sterio de Arnbiente y Re<orsos Naturales, Secret¿rfa de Coordiñación
Ei€cutiva de la Presiden<¡a, con elobiet¡vo fortalecer la legitim¡dad de las
autofidader.
Anállsis y evaluaclón de lo5 térm¡nos del borr¿dor del convenio de
entend¡ñiento entre la mr¡n¡dpalldad de gnta Cn¡z Earrillas,
H

r'

evaluó

uehuetenango y H¡dro Santa Cruz.

Rev¡s¡ón y análisis del res!¡tados delt6be¡o de invest¡gación real¡z¿do en
el mu¡<¡p¡o de Nebai y Cheiul, qu¡<hé, par¿ ¡dentiff<ar lo5 n¡veles de
e<eDt¿q'ón del desañollo de l¿5 hidro€léctrl(as, el pl¿n de abordaie so<¡al
¡mplement¡do por los inversion¡stas y las exp€ctat¡vas de las autoridades
ñunidpales y <omun¡tariat, €3ta oplnlón 5e reálizó con el ffn de identificar
los Dosibles focos de confll<tlüd.d soc¡al

