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Fernando Castellano5
Director Ceneral de Minerla
Ministerio de Energla y Minas
Su despacho

Señor Directori

Por este medio me dir¡io á usted con el propósito de d¿r cumplimlento a lo est¡pu¡ado a la cláusula Octava
del Contrato Núm€ro OCM-1l-zor4 celebrado entre m¡ persona y Ia Dl.ecclón General de Mlnería para la

prestación de servicios profeslonales baio el renglón 029, por lo cual me permito presentarle el informe
mensualde actividades correspoñd¡entes alperlodo delot allode iun¡o 2014.

SEMANA ACfIVIDADES

I Fac¡lltación del espacio entre las Hermana5 Gárnez y la Dirección
ceneral de Minerfa con el fin de verificar las coordenadas de la finca
denorn¡nada el Rodeo.

Definicióñ de cr¡ter¡os técnicos mineros y ambientales para Ia

propuesta de protocolo pára la v¡s¡ta ¡n s¡tu al proyecto Progreso Vll
Derivada.

socialización con el ¡nversionista de
V¡ceministros de Desanollo Sostenible y
Energla y Minas, respecto a la solicitud
comunidad Ia conquista, del municip¡o
MaÍcos.

¡a Hidroeléctrica lxtalito,
Energfa del Ministerio de
de los comunitarios de la

de Nuevo Progreso San

2 Revisión con los equipos del Min¡sterio de Ambiente, M¡nisterio de
Salud, M¡n¡sterlo de Energla, lnstltuto de Fomento Municipal -INFOM'
los cfiterios técnicos y loglstico para reallzár la visita al proyecto
Progres Vll Derivada.

Evaluación de los niveles de avánces en Iá Intervenc¡ón comunitaria
para logÉr la normalizac¡ón/regu¡arizaclón de la prestación de los

servicios en los 5 municipios de la zona costera de San Marcos, entre
ENERGUATE, COCODES y autorf dades muñiclpales.

seguimieñto á¡ plan de fortaleclmlento lnstltucional entre oAcNUDH y
elVicedéspácho de Desárrollo Sostenible. Para este plán se procedió a

revisar la propu€sta para la continu¡dad del proceso de formación en la

aplicación de estándares lnternacfonales sobre derechos humanos de
los Pueblos indGenas" en el marco del desarrollo de proyectos de la
industria extractiva y energética.

Revisión de estrateÉia de comunlcac¡ón v mensáies claves Dara la



atención de medios de comunicación én
Progreso Vll Derivada.

atenclón al proyecto

r' Recop¡lación de Ias buenas prácticas en Ia redacción de
merñorias/informes de avances de la apl¡cación del convenio 169, de
acuerdo a las recomendaclones de la OlT.

5e ¡nformó a los V¡cem¡n¡stros de Desarrollo Sosteñ¡ble y Ene¡gla del
avance legal, soc¡¿|, técnico ambiental en cumplimiento al amparo
emitido por la Corte de Constitucionalidad a fayor de las comunjdades
del mun¡cipio de san Agustín Lanquln, A.V. alrededor del proyecto

Hidroe¡éctrico Entre Rfos.

Análisis de la conflictividad sociala nivel nacional: avancet dificultades
y retos de Ia institucionálfdad, Estos insumos fueron presentados por
el Sistema Nacional de Dialogo Permanente al señor Presidente de la
República de Cuatemala, con la f¡nal¡dad de def¡ñlr estrat€g¡as de
¿tención integral,

3 Revisión de la propuesta
componente de diálogo y
de Desarrollo Sostenible.

de presLipuesto 2015, para el impulso del
participación comunitaria del Vicedespacho

Asesoría para el seguimiento de la actualización del plañ de gestión
ambiental del proyecto Entre Rio, ubicado en muñicip¡o de San Agustln
Lanquín a través del Ministerio deAmbiente y Recursos Naturales,

Def¡n¡c¡ón de cr¡teríos soc¡ales para la actualizac¡ón de la opinión soc¡al
del proyecto hidroeléctrico Esmeralda, que se ubica en el mu¡icipio de
Tacunl, AItá Verap¿z, previo a la autorización definitiva para uso de
bienes de dominio públi(o,
Redacc¡ón de la posición del Ministerio de Energla y Minas de acuerdo
a la petición del grupo de Resistenc¡a Pacifica para la reactivación del
espacio de diálogo con el Presidente de la República de cuatemala y
los Ministros de Energfa;Cobernación, Salud yAmbiente.

Monitoreo y redacción de informe sobre la pos¡<¡ón de líderes
comun¡tarios, iñversionista e institucionalidad respecto al desaloio del
grupo de Resistencia Pacif¡ca la Puya.

Asesorar alViceministro de Minas respecto a la posición y acciones que
el M¡nisterio de Energla y Minas ha realizado en atención de la
conflict¡vidad social que ha generado el proyecto Progreso Vll
Derivada.
Facilitación de las condiciones para que el equlpo de Ia Dirección
Ceneral de Energía realice la inspección a ¡a Subestac¡ón las
cuacamayas que se ub¡ca en el municipio de la Democracia,
HuehuetenanEo.



Revis¡ón y anál¡s¡s de los cr¡tedos social dé la propuesta de convenio
de aporte voluntario de regalías del proyecto minero Cerro Colorado
que se ubica en mun¡c¡p¡o de Gualan, Za(apa.

Reactivación del plan de abordaie so(ial para fa<ilitar el espacio de
información a CocoDES, autoridades munic¡pales, comun¡tarias y

departamental respecto a l¿ importanciá delcambio del transformador
de Ia subestación del INDE que se ubic¿ en la comunidad el
Retozadero, del municipio de Jalpatagua, Jutiapa,

Retroalimentac¡ón de la propuesta de¡ plan para ¡a implementación del
plan p¡loto del proyecto AGUA buena en el proyecto min€ro Escobal,
ubicado en el municipio de san Rafael l¿s Flores, Santa Rosa,

y' Asesorar al señor Viceministro de Minas en citación de¡ Diputado
carlos Mejla, de !a Banc¿da de la URNC, en atención al proyecto
ProgresoVll Derivada.

r' Revisión de los términos de referencia Dara la contratación de la

asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo -BID- en
gest¡ón socio ambiental para el fort¿lecimiento del V¡cedespacho de

lo Sostenible en el diseño del
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