
Cuatemala,lo de abril de 2014

Femando Hugo Castellanos Barquín

D¡re.tor Gener¿l de Minería

Dirección Ceneral de Minería

Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Diredor:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplirniento a l¿ Cláusula Oct¿va del Contrato
Número DGM-o8->o14, celebrado entre l¿ Direc<ióñ Ceneral de Min€la y mi persona para l¿ prestación
de servicios profesionales bajo el renglón 029, me permito presentar el informe mensual d€ actividades
desarrolladas en el período del ol al lo de abril de 2014.

ACTIVIDADEs

Se sistematizó lo5 resultados de la socialización de infomación con Procuraduria de los

Derechos Humános, Ministerio de Ambiente y Recursos Natur¿les y Oficina del Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en reladón ¿lcomponente
ambiental del Drovecto h¡droeléctrico Entre Rlos.

5e asesoró en el segu¡miento del plan de ac(iones sociales de la ruta legal en cumplimiento
de la Sentenci¿ emitida por la Corte de Const¡tucionalidad alrededor del proyecto

h¡droeléctrico Entre Ríos, Lañquín Alta Verapaz.

5e as€soró en el diseño de herr¿mientas de monitoreo y seguimiento de las acciones en

materiá de diá1o8o y parti<ipación comunitaria de los casos átendidos del Viceministerio de

Desarrollo Social.

Se coadyuvó en la so(lalizaclón del Prograrna Agua Buena como proyecio piloto en e

departamento de Altá Verápaz con representantes de Sociedad Civil,

5e analizó la oroD!esta temática oara el fortalecimie¡to de a(ciones del Viceministerio en el

marco del desarrollo sostenible para la ateñcióñ de los proyectos competencia dcl

Mínísterio de Energla y Mlñas.

Se coadyuvó en el análisls del Estudio de lrnpacto Ambiental y descripción del diseño del
proyccto hidroeléctrico Enta Ríos con Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Uñidad

de Gestión Socio Ambjental y AscsorÍa Legal para el seguimiento de las a<ciones sociales

ori€ntadas a la concreción de acuerdos en cumDlimiento de la senten.ia emitida Dor ta

Corte de Constitucionalidad alrededor de¡proyecto en mención.



5e analizó el map¿ dc la confli<tiv¡dad sodal para la actoal¡zac¡ón y pr¡oriz¿(ión d€ los casos

at€ndidos por el Vicem¡nisterio de Desarrollo Sostenible.

Se apoyó en el ¿nálisis de rutás de ábordaie en el contexto lo(al y comunitario pára el

impulso del proyecto p¡loto Agua Buena en comunidades del departamento de A¡ta

se coadyuvo con representántes del Banco Interamericaño de Desarrollo el planteamiento

de estrategias para elfortalecimiento de acciones en el marco del desarrollo sostenible del

Viceministerio de Desarrollo Sostenible.

r' Se asesoró en la elaboraclón y actualización de fichas técnicas, minutas de reunión e

a ejecutivos del Vice m inisie rio de Desarrollo Sostenible de los casos asiSnados,
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