
Cuatemala, Jo de noviembre 2o1l

Señor
Fernando Castellanos
oirector 6enerál de Mineía

Señor Femando Castellános:

por€ste medio me d¡riio a usted con elpropósito de darcumplimiento a lo estipulado con elcontfato Número DGM{Í

2ot3 celebrado entre ;i persona y la Di;ección Ceneral de Minería para la Preatación de s€rvlclos ptofeslonalés baio el

ren;lón o29, por lo cual;e permito presentarle el informe mensualde actividades correspondientes al periodo delol al

lo de noviembre 2o1J.

SEMANA ACTIVIDADES

nevisión y consensode la metodología yagenda par¿ la reunión de

sociali?ación delstatus de los proyectos energéticosy m¡nero delárea

norte de Huehuetenango.

Análisisde l¡ conf¡ict¡vidad socialy adualización delmapa de actores

invitados a la reunión de infotrnación conactores municipales'

comunitarias y de orgáni2aciones sociales

Análisis delcontexto socialdelárea de influen<ia delproyecto de

generación de energla eléctíca Tálcanac, que se ub¡ca en elmun¡c¡p¡ode

San Martíñ Sacatepéquez, quetzaltenango. En esteesPac¡os€ concretÓ

establecer¡in espac¡o de informac¡ón con los COCODES de aquel

municipjo, pormedio de la intervención de la señon Cobemadora

departamental.

Revisión y consenso de los términosde referen(ia para la producción de

materiales informat¡vos de la industria extractiva' Principalmente par¿

uso de tos mun¡cip¡os deláreá de infuen.ia del depanamento de Santa

Rosa y J¿lapa.

Co¡efinición delábordaie soc¡al del proyecto Santa R¡ta' tras los últimos

hechos violentos sus(itados en el área de influencia.

Co-Aufinl.iOn a"t pt"n a" capacitación sobre estándares intemac¡onales

en derechos humanosen elsector energét¡co y m¡nero'

validación de la metodología de la reunión de información que se realizó

con actores municipales, comunitarias y sociedad civildelárea norte de

Huehuetenango, a trávés delSecretaía Privadale la Presidencia'

Asesores Pres¡denciales yVi<emin¡str¿ de Desarrollo Sostenible, del
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