Guatemala, 31 de Jul¡o de 2014
Señor
Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director General de Minéría
Dirección General de M¡nería
M¡nister¡o de Energ¡a y Minas
Su DesDacho
Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula
Octava del Contrato Número DGM44-2014, celebrado entre la Direcc¡ón General dé
M¡nería y mi persona para la prestación de serv¡cios TÉCNICOS bajo el renglón 029,
me permito presentar el ¡nforme mensual de actividades desarrolladas en el periodo
del I al31 de Jul¡o de 2014.

INFORME MENSUAL
(Realizado en base a términos de referencia)
ACTIVIDADES

r'

Se apoyó en la investigación social del Proyecto Hidroelectríco Esmeralda
previo a emitir la oplñlón social solicitada poi Secretaaia General¡el Ministerio
de EnerSía y M¡nas.

/

Se apoyó en la recopilación de información dei estatus del Proyecto
Hidroelectríco Esmeralda a tfavés de la Dirección de Anális¡s y Med¡ación de
Conflictos de Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH).

/

:

Se apoyó en la recopilación de información del estatus agrario del Proyecto
Hidroelectríco Esmeralda a través de la secretar¡a de Asuntos Agrarios (SAA,
Región Polochic).
5e apoyó en la fac¡l¡tación de espacio de diálogo con el responsab¡e de Cestión
Social de Empresa Hidroelectrfca Esmeralda S.A para conocer el estatus local
del área de influencia del proyecto en el municip¡o de Tucurú, Alta Verapaz.

se apoyó en la elaboración de un Plan de Ruta para el abordaje social del
Campo Petrolero en explotaclón 1-91 Petro Energy S.A.
5e apoyó en investigación de campo al área de influencia del proyecto Minero
Sechol, El Estor lzabal para identificar las acciones realizadas en el ámbito
social por Empresa Mayan¡quel,Sociedad Anónima.

5e apoyó en la elaboración del informe de investigación social del proyecto
Minero Sechol, El Estor, lzabalen ¡dentificación de acc¡ones soc¡ales real¡zadas
por Empresa Mayaniquel, Sociedad Anónima,

5e apoyó en la elaboraclón'de ün Plan de Ruta para el abordaje soc¡al del
Campo Petrolero en exploraclón 7-98, Compañía Petrolera del At¡ántico.
Se apoyó en la facilitación de espacio de dlálogo para dar seguimiento de
atenclón de la conflictividad social instalada alrededor de Proyecto
Hidroelectrlco S¿nta Rita, Cobán,Álta Verapaz con la comisiónrPresidencial de
Derechos Humanos (COPREDEH) y Ministerlo de Cobemación (MINCOB).
Se particlpó en el Seminario de Gener¿ción Hidroelectlca con .Enfoque a la
Gestión Integr¿da de los Recursos Hídricos, impartido por la Universidad del
Valle de Guatemala.
Se participó en la facilitación de espacio diálogo con la Secretarla de Asuntos
Agrarlos (SAA) para conocei éf,éstátus de confllctlvldad agraria en los
proyectos; Hidroelectrlca Esmeralda, Tucuru, Alta Verapaz
Compañía
(CGN),
para
Guatemaltéca de Niquel
El Estor, lzabal
la identificación de las
accioñes que la S,a'rA ha desarrollado en resDuesta a los mismos.

y

Se participó lV Seminario del Programa Cultivando Agua Buena, para conocer
la experiencia del equipo del Viceministerio de Desarrollo Sostenible en su
Visita de capacitación y aprendizaje en ltaipú, Brasil.

Se apoyó en la coordinación con el departamento de cestión Legal de ta
Dirección General de Hidrocarburos para dar seguimiento a los exped¡entes de
conflictos sociales ¡nstalados alrededor de los campos petroleros r91 Petro
Energy y 7-98 Compañfa Petrolera del Atlántico.

--\

Se elaboró el informe trimestral cualitat¡vo y cuant¡tat¡vo de

las acciones y
resultados alcanzados en atención a los casos de conflictividad social:
Proyecto H¡droelectrlco Esmeralda, Tucurú Alta Verapaz; petro Energy S.A., La
Libertad Petén.

5e elaboraron minutas de acuerdo a las actividades asisnadas en materia de
dialogo y participación comunitaria.
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