
Cu¡temala, 31 de iulio de )014

Fernando Hugo castellanos Barquln

Oirector Cenefal de Minela
Dirección General de l\4inerl¿

Ministerio de Energfa y Minas
Su Despacho

5eñor Director:

Por este medio me diriio a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula Octava del contrato

Número DGM-08-2o14, celebrado entre l¿ Direc(ión General de lvlnerfa y mi Persona para la prestación de

servicios profesiona¡es baio el r€nglón o:9, me permito Presentar el informe mensual de actividádes

desaÍolladas en elperfodo delol al3l deJullo de 2014

SEMANA ACIIVIDADES

Se dio segu¡mlento a la ruta de diálogo y negoc¡adón coordinado por la Unidad de Der€chos

Humanos del M¡n¡sterio de Gobemación respecto al <aso de h¡droeléctrica santa Rita, s. A. con el

acoñpañam¡ento de la Comis¡ón Presidenclalde Diálogo.

Se coedyuvó en el análisis y planteam¡ento de estrategias con el acompañamiento del MinisteriÓ de

Amb¡ente y Re(ursos Naturales, en seguimiento a la mesa técn¡ca na<ional con la ProcurádÚría de

Derechos Humano5 v la Ofic¡na del Alto Comisionado de Naciones Unidas Par¿ los Derechos

Humanos, en el marco del (umpl¡m¡ento de la resoluc¡ón emitida por la Corte de Constitucionalidad'

relacionado con el ámparo otorgFdo a las coñun¡dades alrededor de la construcción del proyecto

hidroeléctri(o Entre Rfos, en elmun¡cipiode Lanqufn, Alta Verapaz.

se analizó los eies temáticos contemplados de la metodología delprograma cultivando Agua Buena,

para el ¡mp¡rlso e implementa(ión de proyectos P¡loto, dentro del (ontexto nacional para el

posic¡onámlento de proyectos competencla del Ministerio de Energía y Minas en el marco del

{ortalec¡mientodel desárrollosostenible.

,/ Se sistematizó los resultados cuantitativos y cualitativos de los ca5os asignados en máteria de diálogo

y participáclón (omunitaria, que contrlbuyeron al Planteañlento de acciones estratégi€as para la

definiclóñ y apllcación metodológica dentro del <ompoñente socia! de los proyectos competencia del

M¡nlsterio de Energla y Mlnas.

/ 5e realizó Ia investi8aclón documental del estatus legal y social del Proyecto hidroélé'trico La

Cas(ata en eldepartamento de Huehuet€nango.



5e coadyuvó en el áñállsls y planteamlento de

casos priorlzados de coñfllctlvldad socJal a nlvel

Energfa y Minas.

estrateglas interinstitucionales para la atención de

nacionalen proyectos comPetencia del Ministe¡o de

5e apoyó en el estudio reálizado y presentado por el Programa de Incidencia Política de la

Unive|sidad Rafael Landlvar, pára la validación de resultados reflejados, PaÉ la elaboración de la guía

metodológica "6estión e Inclusióñ Soci¿l en Proyectos Hidroeléctricos en el Area Rural de

6uatemala".

Se ¿oovó en el análisls de escenarios del contexto locál y comunitario, en relación a la ruta legal y

social alrededor del proyecto hidroeléctrico La Esmeralda, para el Planteamiento de ¿c.íones

€stratégi(as con acompañamlento de la Secretala de Asuntos Agrarios para la atención y abordaie

'/ Se asesoró en lá eláboración y a(ual¡zac¡ón de fichas técni(as, m¡nutas de reunión e informes

e¡ecutivos del Vicemin¡sterjo de Desarrollo Sosten¡ble de lo5 casos asignados.

/ seguimiento del est¿tus so<ial de ta ruta de d¡álogo y negociación que la emPresa Hidro€léctrica

Santa Rita. S. A. desarotl¿ con representantes de tos Conseios Comunitários de Desarollo,

acompañados por lá Com¡sión Presidencial de Diálogo Pará el consenso y estable'imiento de

para eliñpulso de la construcción del proyecto hidroeléct¡ico en mención.

en la actualiza(ión del map¿ de confl¡ctividad social en Proyectos competencia del

Energía y Minas.
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