
Ciuatemala, 31 de mayo de 2014

o

Fernando Hugo Castellanos Barquin
Dirccror Cencral dc l\y'int ria
Dir¡c.'it\n (icncra I dc M.neria
l\4inistcrio de Energía y Minas
Su Dcspacho

Scñor Director:
Por cstc medio, rnc dirijo a ustc4con,el propósito de dar cumpümiento a Ia Cláusula
Octavgdel Contrato Número DGM-4'6-2014, celebrado entre la Dirección General de
Mincría y mi persona para la p¡estación de sewicios profesionales bajo el renglón
029, por lo cual me pcrmito prcscntar el informe mensugl de actividáes
desa.rroll¿rd¿r.s .en ei periodo del 02 al gL de mayo deI 2A1,4, siendo 1as que a
continLlación clcscribo:

. Acompañal la visita cn las comunidadcs que se ubican en la
cuenca dcl ¡Ío Cahabon cn el depa¡tamento de Alta Verapaz
cspecificamentc cn los proyectos hjdroeléctricos Renace I y Renace
II v Renace IV. Para conocer el contexto y detcrminar la viabilidad
socioeconómica y socio ambiental para la implementación dcl
Programa Cultivando Agua Buena {AB-.

SI¡MANA 1

lqrplSmln1qqlSn .C.91 p_rograma -CAB

SEMANA 2

Asesona cn una propucsta viable para la implcmcntación dcl
p¡o¡lrama CAB- en Ia cuonca dc1 rio Cahabon dcl l)opartilmento cle j

Alta Verapaz cspccíficamcnte en comunidadcs dcl p¡oyecto
Hidroeléctrico Renace II.

Acompañamicnto en la obtención de información descriptiva y
cuantitativa de las comunidades quc se encuentran en Ia cucnca
del Río Chixoy, en la Dirccción Municipal de Planificación dcl
municipio de San Cristóbal, Alta Verapaz, para dctcrminar la
microcucnca viablc para la implementación del programa CAB cn
!e" .S.¡glq!44de.s_el9de4o" _d9h¡qy99!q ¡Er_orl9C.tr19,o,d9 9b,r¡9y.
AcompañamienLo cn rcunión a Brasil para concretar el proceso yst}\¡ANA 3
¡¡flqdSlSgie. 4-C ir¡plc_mc_ntación del prog¡ama -qAe.jJaS,{,!e4u. pCf



Itaipu Binacional.

¡ Aseso¡ia en reunioncs con ias emprcsas Multi-invcrsione s c INDD
para Ia coordinación de acciones en el programa -CAB- en
comunidades de las cuencas del rÍo Cahabon y Chixoy, ambas en cl
dcDartamento de Alta Veraoaz.

SEMANA 4
. Acompañamiento a visita a
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información socioambiental
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