
Guatemala, So de septiembre de 2014

Femando Hugo Castellanos BarquÍn.
Director General de Minería
Dirección General de Minería
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

5eñor Director

por este med¡o me diriio a usted con el propósito de dar cumplimiento a la clausula Octava del

contrato Numero DGM-og-2014, celebrado entre la Direcc¡ón ceneral de Minería y mi persona,

para la prestación de servicios Profesionales bajo el renglón 029, me Permito presentarle el

Informe mensual de actividades desarrolladas en al periodo del ot al 3o de sePtiembre de 2014,

Se detallan las Actividades a continuación:

INFORME MENSUAL

SEMANA
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ACTIVIDADES

; i Análisis final de la revisión del Acuerdo Gubernativo y Política de Reparación de las

comunidades afectadas por la Hidroeléctrica Chixoy,

' > Intercambio de op¡niones con el representante de FOZ-Bras¡|, respecto alob¡et¡vo, de

la participac¡ón de la comunidad guaranl en el Foro Mundial de Empresarios Indígenas

y la posibilidad de tenerar un encuentro entre ta cultura Maya y Guaraní.

> Se8u¡m¡ento al ¡ntercamb¡o de opiniones para la planificación del Foro Mundial de

Empresar¡os Indfgenas a realizarse en Guatemala los días 28, 29 y 30 del mes de

octubre en Guatemala, especff¡camente con delegados del INDE, representante del

FOZ-Brasily representantes del Foro en Guatemala.

> Intercamb¡o de opin¡ones sobre el Plan Nacional de Desarrollo Katún 2032, el cual se

centra en definiciones que orientaran el desarrollo sostenible del paít abordando

temas sociales, económicos y ambientales.
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Intercambio de op¡n¡ones en torno al debate: Hac¡a un nuevo modelo de Desarrollo

Económico v Social, act¡vidad a la que se asist¡ó para obtener otros puntos de vista que

contribuyan a la construcc¡ón de un marco del Desarrollo Sostenible.

> Seguim¡ento a la Asesoría para el avance del Diplomado en Derechos Humanos y

Desarrollo Sostenible, en coordinación con Min¡ster¡o de ABr¡cultura y Ganaderia -MAGA-

y con la Comisión Pres¡denc¡al de Derechos Humanos .COPREDEH- y el lnstituto de

Admin¡stración Pública INAP.

Intercambio de opiniones con inteBrantes de la Comisión Nacional de Estadíst¡ca -lNE-

sobre los avances de la Encuesta Nacional de Cood¡ciones de Vida ENCOVI 2014' y las

estadíst¡cas sobre violencia Intrafamiliar 2013, instrumento ¡mportante para la

elaboración de informes .

Inter cambio de opiniones en torno al documento "Protocolo de princip¡os para la

real¡zación de la consulta previa, libre, ¡nformada y de buena fe, con los pueblos

indígenas, elaborado por el M¡nister¡o de Trabajo y Prev¡s¡ón Social en base al Conven¡o

No. 169, rat¡ficado por el Estado de Guatemala, Decreto Ley 9-96.

segu¡miento a la consultoría sobre Fortalecim¡ento lnst¡tucional, con la cooperación

técnica del BlD.

seguimiento a Ia elaboración de la agenda de la consultoría en Fortalecimlento

instituc¡onal para la elaboración del Ptan Estraté8¡co delvice-m¡nlsterio de Desarrollo

Sostenible

Intercambio de op¡n¡ones sobre las debilidades y fortalezas de equipo del Vice-min¡sterio

de Desarrollo sostenible.

i > ¡nálisis del seguimiento de Plan de trabajo de la consultoría en Fortalecimiento

i Inst¡tuc¡onal.
I

Asesoría en la elaboración metodológica del taller de Fortalecimiento Institucional'

Intercambio de opiniones con Directores de Hidrocarburos en torno a las

propuestas de coordinación desde el V¡ce-minister¡o de Desarrollo Sosten¡ble y la
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I ¡' Seguimiento a coord¡nación del equipo que participa en el Diplomado en Derechos

Humanos v Desarrollo Sostenible, Específicamente la s¡stemat¡¿ación de propuestas

para eltraba¡o final.

Intercamb¡o de opiniones con representantes del Instituto Nacional de

Electrificación Rural en tomo a la aplicacíón del Plan de Electricidad Rural -PER-

lntercambio de opiniones con rePresentantes del Área de Ordenamiento y

Planificación Terr¡torial de la Secretaría de Planificación y Programación de la

SECEPLAN.

lr¡reuh'z


