
6uatemala,3o de noviembre 2o14.

Femando Castellanos
Director General de Minería
Ministerio de Energla y Minas
Su despacho

señor Directon

Por este medio me diriio a usted con el propóslto de dar cumplimiento a lo estipulado a la cláusula Octava

del Contrato Nrlmero DGM¡r-ror4 celebrado entre mí persona y Ia Dirección General de Mlnerfa para la
prestacíón de servlclos profeslonales baio el renglón o29, por lo cual me permito presentarle el informe
mensual de actividades correspondientes al periodo del ol al 3o de novíembre lor4.

SEMANA ACT]VIDADES

I Facilitación de la reunión en la que asistieron personal de la Dirección
General de Hidrocarburo, Viceministro de Desarrollo Sostenible y
representantes de la empresa Latfn América Resources con el fin de
analizar la conflictividad social que surgió al rededor del campo
petrolero Atzan, Cobán, Alta Verapaz.

Retroalimentación de la propuesta de funciones del Viceministro de

Desarrollo Sosteniblg en el marco de la consultorfa de fortalecim¡ento
institucional financiado por el Banco lnteramericano de Desarrollo -
BID..

Coadyuvar en la definición y validación de la visión, Misión y Ob¡etivos
del Vice ministerio de Desarrollo Sostenible.

Socíalización del proceso de exPlotación, comercialización y cálculo de

regalías del proyecto minero Escobal a integrantes de Conse¡os

Comunítarios de Desarrollo en las Aldeas: Fucfo, Sabana Redonda'

Estanzuela y ta Lagunilla del municipio de San Rafael las Flores, del
departamento de Cuilapa Santa Rosa.

Socialización de la propuesta del plan de información del sector
minero y energético a viceministro de Energía Ingeniero Edwin Rodas

v Viceministra lvanova Ancheta,

Análisis y seguimiento a la conflictividad social que surge alrededor del

proyecto hidroeléctrica Teculután. Se prevé que en el municlpio se

realice una consulta municipal de vecinos del municipio de Teculután,

Departamento de zacapa.



o

o

Retroalímentación del informe de seguimiento de las
recomendaciones emítidas por el Viceministro de Desarrollo
Sostenible para atender Ia demanda de las comunidades del área de
influencia del proyecto hidroeléctrico Esmeralda, previo a la emitir la
autorización de usos de bíenes de dominio público.

Co-definición de la agenda del Primer Encuentro Nacional de
operadores de diálogo y conflictividad socio ambiental organizado por
Sistema Nacional de Diálogo -5ND-, Comisión Presidencial de Derechos
Humanos y Ministerio de Energfa.

Seguimiento al plan píloto de información del sector minero y
energético con los Directores y técnicos asignados por Viceminístros,
quien tendrán la responsabilidad de proponer los criterios y priorizar
posib¡e proyectos.

Facilitación del espacio de socialización del plan de información y
diálogo a comunidades del área de influencia directa del la
hidroeléctrica Salá con el personal de la Dírección de Derechos
Humanos del Ministerio de cobemación.

Análísis y evaluación de posibles estrategias para atender la
conflictividad socíal que su€e por oposición de los comunitarios de
5an Benito l, quienes han provocado la suspensión de operaciones del
campo petrolero Atzan.

3 Retroalimentación del informe de inspección interinstitucionaf de
campo al rfo Ostúa, convocada por el Ministerio de Ambíente y
Recursos Naturales -MARN-, a la finca El Platanar, ubicada en el
municipio de Asuncíón Mita Jutiapa.

Disertación sobre la conflictividad socio ambiental desde la
experiencia del Vice ministerio de Desarrollo Sosten¡ble a funcionarios
ptlblicos en el Primer encuentro de operadores diálogo a nivel
gubernamental.

Redacción de la memoria de labores del tercer trimestre del
componente de diálogo y participación comunitaria del Viceministro
de Desarrollo Sostenible.

Intercambio de opiniones con el equipo técnico del Viceministro de
Desarrollo Sostenible, en el tercer taller, para avanzar en la

Planificación Estratégica del VDS, con el obietivo de Definir en forma
colectiva la visión, misión, obietivos, lfneas estratégicas y propuestas,
así como las acciones a realizaren el zot5.
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Sostenible

Retroalimentación y ajustes de los documentos anexos del informe
circunstanciado de lo actuado por Ministerio de Energía y Minas en
cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional en referencia
al Proyecto Hidroeléctrico Entre Rfos.

Actualización del status de la gestión social del Plan de Transporte de
Energía PETr-2oo9.

seguimiento a la solicitud del Gobemación Departamental de
Guatemala referente a la presentación del plan de la Comisión de
Minerfa, Energfa, Hidrocarburos y Ambiente para el período zot4-zor5,

Retroalímentación de la propuesta de estrategia de desarrollo
sostenible con la industria extractiva en 6uatemala. Esta estrategia se

eiecutará en coordinación con la agencia de cooperación Alemana ClZ.

Análisis y segu¡miento a la petición de los comunitarios de Santa María
Chiquimula, Totonicapán quienes solicitan que el Ministerio de Energfa
y Minas se pronuncie ante los resultados de la consulta comun¡taria
realizada por los'r8 cantones de dicha iurisdicción.
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