
Guatemala.30 de noviembre de 20L4

Fernando Hugo Castella nos Barqu¡n

D¡rector General de Minería
Dirección General de Minería
M¡nisterio de I ner8ía y Minas

Su Despacho

5eñor Director:

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

Contrato Número DGM-52-2014 celebrado entre la Dirección General de Minería y mi persona

para la prestación de Servicios Profesionales bajo el renglón 029, por lo cual me perm¡to presentar

el informe mensual de actividades desarrolladas en el periodo del 01 al 30 de noviembre del20f4,
siendo las oue a cont¡nuación describo:

. Asesorar en la preparación y gest¡ón de acc¡ones de cooperación

internac¡onal orientadas a apoyar in¡c¡ativas relacionadas al desarrollo

sostenible en torno a los proyectos del ámbito temático del Ministerio de

Energía y Minas,
. Asesorar en la identificación de mecanismos para el relacionam¡ento con

actores municipales e institucionales presentes en áreas geográficas donde

se llevan a cabo proyectos energéticos y mineros a fin de preparar

condiciones para la implementac¡ón de proyectos orientados a lograr el

desarrollo sostenible.
. Asesorar en la defiñición de metodologías participativas a fin de lograr el

involucramiento de población comunitaria en la toma de dec¡siones

relacionadas a acciones de desarrollo sostenibles en torno de proyectos

energéticos y m¡neros actualmente en realización en los departamentos de

Alta Veraoaz v Santa Rosa.

r Asesorar sobre la elaboración de documentos técn¡cos que recojan la

descripción metodológ¡ca que promueva el involucramiento de

inst¡tuc¡ones públicas, población comun¡taria y otros actores locales, en la

definición de planes participativos en torno a proyectos energét¡cos y

m¡neros viSentes.

¡ Asesorar en la preparación de comunicaciones orientadas para que desde

altas autor¡dades de gobierno se lnstruya a otros min¡ster¡os que tengan

relación con el desarrollo sostenible, a participar en las ¡nic¡at¡vas que

desde el MEM se encaminen para éste fin en áreas geográficas con

presenc¡a de proyectos energéticos y mineros, ¡nic¡almente en los deptos.

de Alta Verapaz v Santa Rosa.



Asesorar en la real¡zación de acciones para

comunidades cercanas a proyectos energéticos
propiciar las cond¡ciones para la preparación de

-

el acercamiento con
y mineros, a fin de
planes part¡cipat¡vos

Atentamente,

orientados a r el desarrollo sostenible.

Asesorar y acompañar a autoridades del VDS/MEM y otros representantes
de empresas a cargo de proyectos energéticos y mineros, durante su

participac¡ón en el Seminario "Seguridad Hídrica: Una Visión Bras¡leña",

reaiizada en Foz de lguazú, Brasil, como preparación de estrateg¡as
part¡cipat¡vas encaminadas a lograr el desarrollo sostenible en el país en

torno a os de rectoría del MEM.

Asesorar la gestión para

Convenio de cooperación
avanzar con la firma del documento relativo al

Brasil para ¡mplementar
Guatemala.

técnica no reembolsable entre Guatemala v
el Programa Cult¡vando Agua Buena en

Asesorar la interlocución de diferentes actores que coinciden en

terr¡torios en donde se llevan a cabo proyectos energéticos y m¡neros, a f¡n

de preparar condiciones para implementar iniciativas orientadas a lograr
planes de desarrollo sostenible.
Asesorar en la ident¡ficación y gestión de apoyos de cooperación
internacional para el fortalec¡miento del VDS/MEM e realización de

acc¡ones or¡entadas a fomentar la participación comunitaria para alcanzar

el desarrollo sosten¡ble en torno a mtnero5.
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