
Guatemala, 30 de seot¡embre 2013.

Seño¡
Fernando Castellanos
Director G€neral de M¡nería
Su Despacho.

señor castellanos:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo est¡pulado

con el Contrato Número DGM-04-2013, celebrado entre rni persona y la Direccrón

General de Mineria para la prestaclón de servicios profesionales bajo el renglón 029,

por lo cual me permito presentarle el informe mensual de actividades

correspondientes al perlodo del 01 al 30 de septiembre del 2013,

SEMANA 1 Se sostuvieron reuniones con el equipo de Diálogo y

Pafticipación Comunitaria, a fin de coadyuvar en la logística

de la visita del Presidente de la República y el Mi¡istro de

Energía y Minas, entre otros funcionarios, al mun¡cip¡o de

Santa Cruz Barillas, Huehuetenango.

Se elaboró un informe ejecutivo para la visita presidenciala

Sa¡ta Cruz BarilLas, el cual contenía !a perspectiva jurídica,

la iniciatrv¿ de oia ogo y los posib.es compromisos que se

podían asumir frente a las autoridades locales y

comunitarias del municipio descrito.

Revisión legal del Acuerdo Ministerial, por medio del que

5e autoriza la participación de cuatro miembros de la

sociedad civil a la reunión de la Comislón Nacional de

Trabajo de la Inic¡ativa para la Transparencia de las

Industrias €xtractivas -ElTl,GUA,.

Participación en la reunión preparatoria del X Congreso

Forestal Nac¡onal a reali¿ar en noviembre de 2013, Se

coordinaron acciones con la Dirección General de Enefgia y

la Dirección ceñeral de M¡nería para que e los enviarán



'delegddos o pafticipdntes ¿ tal evenlo o pdrtic¡pen en su

calidad de ponentes.

SEMANA 2

SEMANA 3

Asistencia a las reuniones preparatorias desarrolladas en el

Ministerio de Relaciones Exteriores, para que exjsta

coordinación inter-institucional e ¡nformacron pert|nente y

oportuna en ocasión de la visjta de la Comis¡onada y

Relatora de los Derechos de los pueblos Indígenas de la

OEA,

Asesor¡a y acompañamiento a la Vicemjnistra de Desarrollo

Sosten¡ble en razón de la visita de la Com¡sionada y

Relatora de los Derechos de los pueblos Indígenas de la

Com¡sión Interamericana de Derechos ñumanos, para

abordar aspectos de tier¡a, recursos natufales y derecho

de consulta de los pueblos indígenas.

Elaboración de un documento que contiene el perfil,

trabajo, escenarios y temas que se abordaron con la

Relatora de los pLteblos IndGenas de la CtDH, desde la

perspecttva institucional del Minister¡o de Énergía y Minas.

rrdooracton de -n doLJñento q-e cortt:enF un¿ ponencj¿

sobre el tema Biocombustibles en Guatemata para el

Despacho Superior, el que fue rev¡sado por el

Vicedespacho de Desarrollo Soste¡ible.

Elaborac¡ón del marco preliminar acerca de la metodología

de gabinete y de campo para la realización de las op¡niones

socraies. Este será validado con los asesores del

viceminister¡o de Desarrollo Sostenibie.

Se gestionó con la Dirección Generalde Energía uñ informe
sobre los proyectos de cooperacton con llCA,
part¡c!larmente el de las Conchas, el que f{re remitido a la

Relatoría de Derechos de los pueblos tndígenas de ta OEA.

Se participó en el Taller preparatorio para el UNDAF con



I
LnroqJe basado en Oe,echos Hum¡ños y Sistem¿,

Protección de los Derechos Humanos, real¡zado por

Oficina del Alto Comisionado de Naciones Un¡das para

Derechos Humanos,

de

los

Atentamente,
)-?l,-/,,'
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Lu¡s Ernesto Cáceres Rodrítue¿

1996 43997 0101
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Aprobado:

SEMANA 4 Asesoria legal sobre los oficios, providencias, acuerdo;
presentaciones, informes q!e derivan delV¡cedespacho de

Desarrollo Sostenible.

Se propusieron las últimas modifjcaciones al proyecto de

Reglamento Orgánico Interno del MEM, particularmente

sobre Jas func¡ones y atribuciones que le deben

corresponder a la Dirección de Gestjón Ambjental

Energético Minera.

Se participó en el Taller para la elaboracton del plan de

Acción Inmediato de la Subregión del polocn¡c, ortanrzado
por la Subsecretaría de polÍticas Ter toriales de la

SEGEPLAN,

m¡nistra de Desarroilo So5tenible

D¡rector General de M¡ner¡a


