Guatemala 30 de sept¡embre 2014
Fernando Castellanos
D¡rector General de Minería
Ministerio de Energía y Minas
Su despacho

Señor Director:

Por este med¡o me dirijo 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 la Direcc¡ón General de Minería para la
prestación de servicios profesionales bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentarle el informe
mensualde activ¡dades correspond ientes al periodo del 01 al 30 de sept¡embre 2014.
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Tribales, Declaración de las Internacional.
Revisión de la propuesta de abordaje de I¿ conflictividad social en proyectos de¡
sector minero y enerBético para eldepartamento de Alta Verapaz.
Seguimiento al caso de conflict¡vidad a8raria registrada en área de influenc¡a del
proyecto h¡droeléctrica Esmeralda, que se ubica en el municip¡o de Tucurú, Alta
Veraoaz.

Coadyuvar en la implementación del plan piloto del proyecto Cultivando Agua
Buena en el proyecto m¡nero Escobal.
SeBuim¡ento a los requer¡m¡entos del Concejo municipal de San Rafael las Flores,
Santa Rosa respecto al ciclo de producción, exportación y cálculo de regalías del
proyecto minero Escobal.
Fac¡litac¡ón de la reunión de ¡nformac¡ón con el Conceio Mun¡c¡pal de San
Rafáel las Flores, Santa Rosa en lo que respecta al c¡clo de producc¡ón,
exportación y cálculo de regalías del proyecto minero Escobal.
Coadyuvar en la planificación de las acciones que se real¡zará en proceso de
sens¡b¡li¿ación, constitución del comité gestor y la f¡rma del pacto de las aguas
del proyecto p¡¡oto de agua buena.
Coadyuvar en la invest¡gación ¡conográfica de la cultura del mun¡c¡pio de San
Rafael las

Def¡n¡ción

Santa Rosa.

de cr¡terios soc¡ales para real¡zar la v¡sita de campo el

campo

oetrolero 2-85 Xan. ub¡cado en el mun¡c¡oio de San Andrés DeDartamento de
Petén. Esta vis¡ta tuvo como fin conocer la exDer¡encia en el imDulso del
enfoque de desarrollo sostenible.

Análisis de la ¡nformación del caso hidroeléctrica Entre Rios con el fin de
determ¡nar los criterios técnicos para la remis¡ón del informe de avances del
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plan de abordaje social V técnico p¿ra darie cumplimiento a lo ordenado por la
Corte de Constitucionalidad.
Se8uimiento a los conflictos de proyectos energéticos Santa R¡ta, Entre
RÍos. Xacbal Delta, Salá v Esmeralda.
Soc¡alización de la experiencia en el ámb¡to de diálogo

y

partic¡pación

comun¡tar¡a con la consultora del Banco Interamericano -BlD-, en el
marco del fortalec¡m¡ento del Vice min¡ster¡o de Desarrollo Sosten¡ble.
Conocer en el espacio de socialización de los resultados preliminar de la
información recabada por la consultora del BID que permit¡ó conocer los
resultados del análisis FODA.
Revisión de la guía empresarial para la gestión social integral de
provectos hidroeléctr¡cos en Guatemala.
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mun¡cipio de Gualan, Zacapa respecto al relac¡onamiento comunitario en
área de influencia del proyecto m¡nero Cerro Colorado.
Análisis de coyuntura social y polÍtico del departamento de Alta Verapaz
en espac¡o interinstituc¡onal COPREDEH-MEM.
Socialización con el consultor de la OIT Costa Rica, respecto a los avances
en mater¡al de socialización de información e investigación social en
proyectos mineros y energét¡cos.
Presentación del análisis de coyuntura y posibles escenarios para el
cumol¡miento de la resolución de la Corte de Const¡tucional a favor de
en sePu¡miento al caso Entre Ríos.

