Guatemala 31 dejulio 2014
Fernando Castellanos
Director General de M¡nerla
Ministerio de Energfa y M¡nas
Su despacho

Señor Diredor:

dirio a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado a la cláusula
octava del contrato Número DGM-11-2014 celebrado entre mi persona y ra D¡fección Generar de
Minerfa para la prestac¡ón de servlclos profesloneles bajo el renglón 029, por lo cual me permito
presentarle el informe mensualde act¡v¡dades correspond¡entes alperiodo del0l al 3l dejulio
2014.
Por este medio me

SEMAf{A

ACTIVIDADES

1

/

Revis¡ón y reajustes en el plan de-rab-; ¡e la oficina de
coord¡nac¡ón ¡nterlnstituc¡onal del municipio de San Rafael Las
Flores, Santa Rosa.

Monitoreo

y

evaluac¡ón del plan de intervención soc¡al oara el
cumpl¡m¡ento
amparo emitido
Corte de
Constitucionalidad a favor de las comun¡dades del mun¡c¡pio de
San Agustfn Lanqufn, A.V. alrededor del proyecto Hidroeléctrico
Entre Ríos.
ldent¡ficación y priorizaclón de proyectos del sector energético y
minero
comunldades que puedan ser parte de un plan piloto
para la promoción del dialogo y parflcipac¡ón comunitar¡a, en el
marco del ejerclclo que promueve el Minister¡o de Trabajo y

del

por la

y

Previsión 5oc¡al.

Actualización del status de la confllct¡v¡dad soc¡al v definic¡ón de la
ruta de intervención interlnstituc¡onal por la opos¡ción de líderes

comunitarios por el desarrollo de la hidroeléctr¡ca salá, que se
2

ubica en San Pablo San Marcos.
Intercambio de perspect¡vas del V¡ce ministerio de Desarrollo v
FUNDESA para el ¡mpulso del dlálogo del desde la perspect¡va

técn¡ca del subsector eléctr¡co "proyectos de generación de
energla renovable",
Actualizac¡ón del fatus de la conflict¡vidad soc¡al del proyecto
minero CGN.
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Se presentó a la señora Vicem¡n¡stra de Desarollo Sostenible del

status inst¡tucional del proyedo Entre Rfos

y

def¡nic¡ón d€
próx¡mas acciones.
Análisls de la confl¡ctiv¡dad agraria desde la persped¡va de la
Secretarfa de Asuntos Agrarios en lo que concierne al proyecto
m¡nero CGN y la hldroeléctrlca Esmeralda,
Seguim¡ento al plan de artlculac¡ón ¡nterinstituc¡onal establecldo
entre la Com¡s¡ón Pres¡denc¡al de Derechos Humanos
el
Vicedespacho de Desarrollo Sosten¡ble en el marco del abordaje de
la confl¡ctivldad soc¡o ambiental.
Acompañamiento al plan de acciones piloto del proyecto p¡loto
Cultiv¿ndo Agua Buena que pretende impulsar en el proyecio
M¡nero Escobalv la H¡droeléctrica RENACE,
Intercamb¡o de exper¡encia del equ¡po del Vlce min¡sterlo de
Desarrollo Sostenible sobre la metodologla partic¡pativa para el
impulso del proyecto Cultivando Agua Buena.
Intercamb¡o de perspectiva entre el equlpo de Vice m¡n¡sterio de
Desarrollo Sostenlble y la asesorla de la Secretar¡a General del
Min¡ferio de Energla respecto a la ruta legalpara elcumplim¡ento
del amparo em¡t¡do por la Corte de Const¡tuclonalldad a favor de
las comun¡dades del municipio de San ASustln Lanquln, A.V.
alrededor del Provedo H¡droeléctrico Entre Ríos.
Retroalimentación del plan de trabajo del Conseio de Desarrollo
OeDartamental CODEDE Guatemala.
Anális¡s de la conflid¡v¡dad social generado alrededor del
func¡onam¡ento de la planta 'san 6abr¡el" a través del Centro de
Coord¡nación ¡nter¡nstituc¡onal del MlNGOE.
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Evaluac¡ón de la propuesta técn¡ca de los consultores qu€
asplraran real¡zar la consultorfa para el fortalec¡m¡ento del V¡ce
M¡nlsterlo Desarrollo Sosteñ¡ble, consultorfa que será f¡nanclada
por el Banco Interamericano.
Redacción del informe de las acc¡ones realizadas por el Min¡ster¡o
de Energfa y M¡nas en cumplim¡ento al Conven¡o 169, según
requer¡miento delD¡putado Amflcar Pop, de la bancada W¡naq.
Redacción del Informe d€ la memorla de labores del segundo
tr¡mestre del componente de d¡alogo y partic¡pación comun¡tar¡a
del Vlce m¡n¡sterio de Desarrollo Sosten¡ble.
Redacc¡ón del informe requerido por el Mlnisterlo de Trabajo y
Preüsión soc¡al respedo a las acciones ¡mplementadas por el
M¡nisterio de Energfa y M¡nas en cumplimiento al Convenio 169
sobre Pueblos Indí8enas y Tr¡bales.

Seguimiento al plan de gest¡ón soc¡al y comun¡cación del proyecto
de generación de energfa eléctr¡ca la Cascata, previo a la
autorización de Uso de B¡enes de Domin¡o Públ¡co.

c¡ada: Bety Cutza
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