Cuatemala, Sl deiul¡o de 2014

Femando Hugo castellanos Barqufn.
Dlredor General de Mlnerfa
Dirección ce¡eral de Minería
Min¡sterio d€ En€rgfa y Mlnas
5u D€sDacho

5eñor D¡rector
Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la clausula Octava del

o

Contrato Numero DGM-o9-2ot4, celebrado entre la Dirección General de Minerfa y mi persona,
para la p¡estación de servicios Profesionales baio el renglón o29, me permito presentarle el
Informe mensual de act¡vidades desarrol¡adas en al periodo del 01 al 3r de julio de 2or4,
Se detallan

lasActividades a continuación:

INFORME MENSUAL
SEMANA

ACTIVIDADES

Asesorla en la revis¡ón delAcuerdo Gubernat¡vo par¿ da. respuesta a la solicltud de
las comun¡dades delárea de ¡nfluenc¡a de la H¡droelédr¡ca Ch¡xoy.

Asesorla en la r€v¡s¡ón de la Polltica de Repár¿ción de les comunidades afedadas por
la Hidroeléctrica Ch¡xov.
Segr¡fmtento á

llasésola para

la planlflcaclóh dél Foro Mündlal de Empresar¡os

Indfgenas a realizarse en Guatemala los dfas 28, 29 y 30 del mes de octubre en

Guatemala,

>

Intercamb¡o de opiniones con el equipo del Minister¡o de Cultura y Deportes para la
planit¡cación

>

del Foro Mu¡dialde Empresar¡os Indfgenas de Guatemala.

Segu¡m¡ento a las reuniones de intercambio de opiniones en el Gabinete Específico del
Agua para operat¡v¡sar alPlan de Trabajo a ¡mplementar,

Intercamb¡o de op¡n¡oñes con

el

representante

de la Embajada de Holanda

para

establecer pos¡bles apovos a proyectos de desarrollo en donde la embajada pueda
br¡ndar pequeños créditos, así como cooperac¡ón técnica para el impulso de proyectos.
segu¡miento a las acciones del 6rupo Interiñstituc¡onal para la Desertificac¡ón de lá Tierr¿
y la Sequía en 6uatemala.

Asesoría

en la elaboración de una propuesta de Diálo8o

Nac¡onal sobre recursos

energét¡cos, en el márco de la Alianza Público"privada que impulsa la Fundación para el
Desarrollo -FUNDESA-.

Intercambio de opiniones con representantes de la Embajada de Estados Unidos para la
implementación de proyectos de desarrollo soc¡al destinados al saneamiento del agua,
en el marco de la cooperación técn¡ca.

>

séguimiento a la élaboración de la propuesta métodológica para la realizac¡ón del

el:Deríodo 301G2014. Elcontenido del Informe fue etsigu¡ente:

7-

2.
3.

tnstituc¡onol¡dod en ño¡et¡o de Detechos tndígenos
Mandstg del Min¡steño de Energlo y Minos
confl¡ctos soc¡oles aelocionodos o lo explotoc¡ón de los rccursos tloturdles y
Med¡das adoptadas por el Estado de Guatemala.

Dicho ¡nfome lue sol¡c¡todo pot la Un¡ón Eurcpea patu el ingreso de Guotemolo ol progruma
dels¡stemd de Prcfercncios 5enerol¡zodas "plus" (sPG+)

>

Intercambio de opln¡ones en la presentación de resuttados de l¿s Estadísticas de
Bibl¡otecas y Ceñtros de Oocumentaclón y los resultados de la Encuesta Nacional de

-

condic¡ones de Vida -ENCOVI- reall

Estadística para establecer mecanlsmos de incorPoración de algunos productos eñ
l¿ Encuesta Nacional Agropecuaria de¡ próximo año y que le sirvan al MEM como

línea de base.

>

Intercambio de opin¡ones en el Grupo Facil¡tador del Comercio para la
fmpfementac¡ón delAcuerdo sobre facil¡tación delcomercio (artículos

9,1o,11,12

y

1l).

>

Intercarñbio de op¡niones con representante del BID para la implementac¡ón del
apoyo técnico en Fortalecim¡ento Inst¡tucional, específicamente la contratación de
un consultor para la elaboración del Plan Estratégico del Vice-ministerio de
Desarrollo Sostenible.

>

Inter<ambio de opiniones con representantes de la Secret;ría de Asuntos Agrarios
de la Presidencia, sobre elstatus delcaso la Esmeralda.

>

Intercambio de opiniones con el equipo de lnvest¡gación de la Universidad Rafael
Landivar, quienes socializargn Ia Cufa de gest¡ón e inclusión social en proyectos
h¡droeléctr¡cos en elárea ruralde Guatemala,

Atentamente,

DPÍ 1674 14291

stra de Desarrollo Sostenible
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