
Cuatem¿l¿, l1 de J ulio de zor l

ACfIVIDADES

! Asesoré a la Vice_ministra de Des¿rrollo Sostenible con el fin de discutir con

representantes de la sociedad civil, los puntos prepar¿torios para la reuniÓn de

intercambio de experiencias con el represent¿nte de CORDAI, e integrante de la

comisión Internacional de Transparen(ia de las Industrjas Extractivas Sr' Ni'o van

Leeuwen.
Asesoré a l¿ Vice_ministra de Desarrollo sostenible sobre la particiPación de as

organizaciones de la sociedad civil en la reunión Extraordinaria de la Coñlisión

Nacion¿l de trabajo ElTl-6UA., con el fin de revisar las acciones par¿ alcanzar l¿

validación de lá EITI'GUA. Y llevar a cabo un intercambio de experiencias con el

señor Nico Van Leeuwen, represent¿ntes de CORDAI (Organización internacíonal.)

Revisé los Términos de Referencia de la consLiltoría para el fortale(imiento de la

oarticiDa(ión de la sociedad civil en la iniciativa de transparencia para l¿ industri¿

extractiva en Cuatemala _Elfl-GUA., con la presencia de organizaciones sociales,

quienes validaron dichos términos.
Elabore los términos de referencia del contrato 1 del Objetivo estratégico 4,

relat¡vo a fortalecer capacidades de los rniembros de la Comisión Nac¡on¿l de

Trabaio, establecido en el Plan operativo ElTl-6UA

Reprogramación de actividades y establecimiento de can¿les e{ectivos de la

cofilniaación e inforrnac;én del equipo, para la ¿tención de los casos de

conf¡ictividad.
Elabore los términos de referenci¿ del contrato 3 del Ob,etivo estraté8ico 4'

relativo a fortalecer caP¿<idades de los mier¡bros de la Comisió¡ N¿cional de

!+aj91 9:!9b!9!,.9,31 nl ?!?! qp"l?tiyqElTL !-u{
Recopije, R€vise y d lectur¿ de la ínforr¡¿ción relacionad¿ .on el cato 5¿n Rdfdel

Elaboré !n primer boffador de M¿Peo de Actorcs invoiu'rados en el caso San

Fernando Hugo castellanos Barquín.

Dire(tor Cenerel de M¡nería
Dirección cenerál de Mineria

Estir¡ado señor Director

Por este r¡edio r¡e dirijo a usted con el proPósito de dar cumplimiento ¡ lo est¡Pu ado con

eLContrato Nu¡nero DCN'] 48 2o11, celebrado entre mi persona y 1a Dirección Ceneralde Mineri¡'

p¿ra la presta(ión de servicios Profesionales bajo elrenglón ol9, por lo (ual me perr¡lto

preseñt¡rle el Lnforme mensual de actividades (orrespondientes al penodo del o2 ¡ lr de JLrlio d€

lor l

INFORME MENSUAL

SEMANA

) c-.,



Rálael.
z Seg!miento a aeuniones (on ¿ctofes so(jales. C4, Oficin¡ de Derechos Humar¡os

de Arzobisp¿do, Conferenc¿ Eprscopal, procLrraduría de Derechos Hu¡¡arro!,

Avanceen la realización del Mapeo deActores Sociales
Valíd¿ción de términos de referencia dirigidos al fortaleci¡¡iento de las
organízaciones de la sociedad civil.

> Seguirniento al ¿vance del Contrato de Comunicación y Contratos de
fortaiecimiento de la socíedad civil,

> Establecimiento de acciones para inform¿r y lograr l¿ integra.ión a Ia Comisron
ElTl CUA de otras orqanizaciones de sociedad civil.

Universidad de S¿n C¿rlos de Cu¿tem¿la,USAC,

Planteamiento de lheas de acción par¿ el c¿so de S¿n R¡fael.
4 5egu¡miento ¿ l¿ el¿bor¿.jón del Map¿ de ¿ctorcs !oci¿tes.

E¡taeg¿ de !n prirner borrador del r¡apa de actores socialcs.
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Fernando Castell¿nos
Drrector 6ener¿ de M
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