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Guatemala,31de octubre de 2014

Fernando Hugo castellanos Barquín

Director Gen eral de Mineria
Dirección ceneral de Minería
fúinhterio de Energi¿ y M¡nas

Su Despacho

Señor oirector:

Por este medio, me dirijo a usted con el propósito de dar cuñplimiento a la Cláusula Octava del Conkato

Núrnero DGM-52-2014 celebrado eñtre la Dirección General de Mineríá y mi persona pa¡e la prestación de

servicios Profesionales bajo el r€nglón 029, por lo cual me permito presentar el ¡ñforme men5ual de
act¡v¡dades desarrolladas en el periodo del 01 al 31 de octubre del 2014, siendo las que a continuación
describo:

sEMANA 1

Acompañámiento en la Sest¡óñ para la aprobac¡ón del documento proyecto y

Acuerdo Complemeotar¡o pare el Programa Cultivando Agua Buena en

Guatemala por part€ de las ¡nstancias nac¡onalesy la contraparte de Brasil

Asesorár eñ la ¡dent¡f¡cac¡ón de acciones y actores a ¡nvolucrar en proyectos
de desarrollo sostenible eñ distlnt¿s regioñes delpais
Asesorar en la definición de solicitud de apoyo para el fortalec¡rniento del vDs

v gestión con Ia cooperació¡ Alemana GIZ

5EMANA 2

. Asesoría en la definición de lna agenda culturál y social para el intercambio
de experiencias en pafticlpaclón en acciones de desarrollo entre poblaciones

mayas y Suaranf
. Acompañamiento a la gestión para la partlcipd€ión de representdntes

guaraníes en el Foro lvl!ndial de Empres¿rios IndÍ8enas
. Acompañamiento en el proc€so de elaboración de la planificación efratégica

del VDs apoyado por el BlD, a fin de integrar la visión del relacio¡amiento
territorial Dara reali¿ar acciones orientadas al desarrollo sostenible

SEMANA 3

Acompañamiento en el proceso de elaboración de la plan¡ficació¡ estratégica

del VDS apoyado por el BlD, á fiñ de iñteg.ar la vis¡ón del relacionarniento
territorial para reali¿ar acciones orientadas al desarfollo sostenible

Seguimiento a la aprobación del documento proyecto y Acuerdo

complementario del Progreña Cultivando Agua Buena por parte de B.asil

como parte de la Sestión para la firma del Conven¡o de cooperación Técnica

no reembolsable enre ese oafs y Gúatemala
Asesoríá en el desarrollo de la agenda prevista para el intercambio de

experiencias de representantes de la pobláción euar¿níy mayas

SEMANA4
Acompañamiento en reun¡oñes ¡nformat¡vas
inter¡or del país para social¡¿ar los obj€tivos del

desarrollo v Da ic¡oaclón comunitaria

con d¡stintos actores en el
VOS respecto a proyectos de
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Segulm¡ento á la gestlón para la firma del documento relativo al Conven¡o de
cooperac¡ón técñica no reembolsable entre Guetemala v Bras¡l oara
implementár el Programa Cultivándo Agua Buena en Guatemala
Asesorla a empresas desarrolladores de proyectos h¡droeléctricos y min€ros,
en el conocir¡iento de aspectos generales de la experiencia de Brasil en temas
de desarrollo sostenlble con alta implicaclón de actores en ellerrltorio
Segulm¡eñto a la Sestlón realizada pare contar con apoyo de GtZ para
forteleclmleñto del VDS y otrás inlciativas internacloñales implementadas en
elpels con relaclón á la industrie extractiva
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