
cúatemala,11 de mayo de 2014

Fern¿ndo Hugo Castellanos Earqufn

Director 6ene ral de Minería

Dirección Cenerdl d€ Minerla

M¡n¡sterio de Energla y Minas
5u Despacho

Señor Director

Poreste medlo me diriio a usted con elProPósito de dar cump¡imiento a la C¡áusula octava delContrato

Número DGM'o8-¿or4, celebrado entre l¿ Dirección G€neral de Min€la y rni Pe6ona para la prestación

de serv¡cios profesionales baio el renglón o29, me Permito presentar el ¡nfome mensual dé act¡v¡dades

desarrolladas en elperíodo delol allt demayode 20!4.

SEMANA ACTIVIDADES

se anallzó y priorizó tas acciones de ábordaie de las rutas sociales de los casos en tnaterla

de diálo8o y párticipación comunitaria d€ los casos asignados del Viceministerio de

Desarrollo Sostenible.

Se coadyuvó en el anális¡s y descripc¡ón del dlseño del proyecto hldroelédrico Ente Rfos

con Ministerio de Ambíente y Recursos Naturales, Un¡dad de Gestión Soc¡o Ambiental'

Asesorla Legal y Proponente para la definición d€ las a<ciones sociales orieñtadas a la

con<reción de acuerdos en cumptimiento de la sentencia emltlda por la Corte de

Constitu(lonalidad alrededor del proyecto.

Segu¡miento y mon¡toreo a l¿ ruta social de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones

Unidas Dar¿ los Derechos Humános para el a(ercamiento con comun¡dades postulantes

alrededor del proyecto hidroeléctrico Entre Rios.
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Se án¿lizó con representantes del Sistema Nacional de Diálogo y Com¡s¡ón Presidenai¿l de

Dere<hos Humanos la construcc¡ón de ta ruta de abordaie sociat integral para la atendón de

la conflictlvidad socia¡ alrededor del proyecto hldroeléctrico Santa Rlta, Cobán Alta Vera paz

5e revisó v dio respuesta en matefia social de¡ ñernorial Presentado por el Consejo

Comunitario de Desarrollo en Resistencia -Regióñ Norte d€ la Comunidad 09 de febrero,

alrededor del proyecto hidro€léctrico Santa RIta, Cobán - AV, a requerlm¡ento de

Secretarla cenera¡ del Ministerlo de Energía y M¡nas.



Def¡n¡c¡ón d€ plan de acc¡ones soc¡ales p¿ñl el seguim¡ento de la ruta social en

(umplimiento de la resolucióñ de la Corte d€ Constltucionalidad a favorde las (omunidades

postúlantes delmuniciplo de 5an Agustín Lanqufn, AltaVeraPaz

5e generaron las condiciones para la sociafización de los avances de¡ Plan de acciones

socieles en cumplimiento de la resolución de la Corte de Constitucionalidad a favor de las

comunidádes del municipio de Lanqufn, Alta Verapaz con Auto dades y Asesores del

M¡n¡sterlo de Enelgla Y Minas.

"' Se asesoró en la elaboraclón y actualiza(ión de fich¿s técnicas, minutas de reuniÓn e

informes ejecutiv05 del VicemiñiSterio de Desarrollo Sostenible de los ca5os aslgnad05

/ 5e etaboraron materiales temáticos sustantivos para lá presentación de avan(es delPl¿n de

en m¿teria 5o(i¿lalrededor del Proyedo hidroeléctrico Entre Rios.

lización del estatus social del proyefto hidroeléctrico Sante Rita..' seguirñlento y

sanollo Sostenible
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F€rnando H

DirectorCene|¿l


