
Guatema¡a,31de agosto de 2014

Femando Hugo Castellanos Barqu¡n

Director ceneral de Minerla

Dirección CeneÉl de Mlnerfa

Ministerio de Energla Y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este m€d¡o me d¡r¡jo a usted con elproPósito de darcump¡¡miento a la C¡áusule OctavadelContrato

Número D6M{&2o¡4;celebrado entre la D¡re<c¡ón Ceneral de Minela y mipersona para la Prestac¡ón

de servicios profesionales baio el renglón o29, m€ Permíto Presentar el inlorme mensual de a'tiv¡dad€s

desarrolladas €n elpefodo del ol al ll de agostode2oq'

ACTIVIDADES

r' Se real¡zó intercambio de experiencias en marco del fortalecirniento de caPacidades

¡nterinstituc¡onal para la alerta temprana y atenc¡ón d€ la conflldiv¡dad sociel de los

proyectos competenc¡a del M¡nist€rio de Energfa y Minas con r€Presentantes de la

Comisión Presidenc¡al de Dlalogo.

r' se socializó los resultados del proceso de diálogo y negoclación alrededor del proye<to

hldroeléctrico Santa Rlta con autoridades del muni<iplo de Cobán y cobernador del

Departamento de Alta VeraPaz.

r' lntercambio de experiendas ¡nterinstitucional Pára el fortalecimlento en la aPl¡cación de

metodologí¿s en máter¡a de dlalogo pard el abordaie de la confllctividad social en proye<tos

competencia d€l Ministerio de Energfa y Minas con rePresentantes de la Cooperac¡ón

y' Se analízó y diseño la hoja de ruta para la atención y abordaje de la conflictivfdad soclal

alrededor dellos proyectos hldroelédlcos en la región de Altaverapaz con rePresentantes

del sistema Nacionalde Dialogo y Comisión Presidenclal de oerechos Humanos'

/ Se s¡stematízó los resultados del encuentro ¡nterinstituc¡onal en el fortalecimiento de

<apacidades de func¡onarios públicos en materia del impulso y funcionamiento de

pr;yectos hidroeléctricos en el dePartamento de Alte Verapaz con Delegación de la

Comisión Pr€sidencial de DialoEo

/ Segui-riento al proceso de trt.rlP.ió. o"l .onu"nl
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proyecto hidroeléctrlco Santa Ritá, ubicado en Cobán AltaVeraPaz.

Se realizó el mapeo e identiflcáción de actores y del contexto del municipio de San Agustin

Laquin, Alta Verepa¿ para la actualización del caso e¡ relación a la conflictivided soclal en el

marco del cumpllmlento del amparo otorgado a las comunidádes Por lá Corte de

Constitucionalídad.

seguimiento y análisis para el planteamiento de €strateglas orientado a la construcción del

pacto social depatañental de Alta Verapaz en atención a la conflictividad social en

proyectos competencia del MEM con representantes del Comisión Nacional de Dialogo y

Comisión Presiden<ia¡de Derechos Humanos.

,/ Se as€soró en la elaboración y actualizaclón de fichas té(nicas, minutas de reunión e

informes ei€cutivos del Vicemin¡sterlo de Desarrollo Sostenib¡e de lo5casos asignados

r' Se elaboraron materi¿l€s temát¡cos Sustantlvos p¿r¿ Iapresenta<ión de avances de¡plan de

en materia socialalrededor del proyecto hidroeléctrico Entr€ Rfos.

¿ctualización d€l estatus so<¡al del proyecto hidroeléctrico santa Rita.
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