
Cuatemala 28 de febrero 2or4

Femando Castellanos
Dhector Cenerel de Minela
Mlnisterio de Energfa y Mlnas
5u despacho

Señor Directori

Poreste medio me dirüo a usted con elpropóslto de dar cumpliml€nto a lo estipulado a la cláusula Octava delContrato
Número DGM4r2ol4 celebrado entre mi persona y la Direc(ión ceneral de Mlnerla pára la presta<ión de serviaios
profesionales bajo el renglón 029, por lo cua¡ me permíto presentarle el informe mensua¡ de actividades
correspond ientes ál périodo delot al28 febrerotot4.

SEMANA ACTIVIDADES

Análisis de la sollcltud planteada por la Dióces¡s de Hlehuetenango para
atenderla demanda de los comunltarios de San ldelfonso lxtahuacán,
Huehuetenango en torno al proyecto m¡nero El Clavito.

Reactlvación de la instancla interinstitucionalpara elseguimlento de ¡a
propuesta de protocolo de consultá comunitaria de acuerdo alconvenlo 169
de ¡a OlT.

Análisis yactualizaclón de los casos de coñflictividad soclalque surgen
alrededorde los proyectos energéticos y mineros.

2 r' Análislsy atención delconflicto socialque surge porelbloqueo delacceso A;i
proveedor del transformador requerldo por el Instituto Nac¡onal de
tle<Lrifi(ación -lNDt- en el mlin c pio de Jal¿patagua, Jutlapa.

r' Revislón y análisis de la propuesta de protocolo de consutta comunitaria, de
acuerdo alconvenio 169 de la OlT.

r' Análisis ydiscusión delplan de ábordaje delcaso Camba¡am para el¡ño 2014.

r' Se anal¡zó €labordaie instltucional delplan de capac¡tación dirigido para los
extensionistás del INAB para el impulso de estufás mejoradas.

r' Seguimiento y actuálización de la propuesta delplan Ope rativo An ual 2014 del
componente de Dialogo y Perticipación Comunitaria.

'/ lntercambio de opiniones en Ia elaboración delpian ODerativo An ual 20r a.

3 r' Evaluación delproceso de fo da tecimiento institucionat estabGcidái;ilá
Ofícina del Alto Comisionado de Derechos Humanos-AcNUDH-.

r' Recopilación de inJormación sobre lostérminos de la subasta sucesiva del
PEG3, désde Ia experien(ia de Colombia.



r' Plan detransiclón y reactivac¡ón de la instancia de coordinación
interinstltuc¡onal para el impulso del Desarrollo Integral del municlplo de San
Ralael L¿s Flores. Santa Rosa.

r' Asesorfa sobre elaporte del Estado para la garantfa yfortalec¡mlento det
enfoque Intercultural, en elmarco delseminario sobre multiculturalrealizado
oorASlES

r' Segulmiento de los casos de confliat¡vidad soclal:

Proyecto Hidroeléctri(o: Sante Ríta, Canbalam y Entre Rlos
Mineros: El clavlto, Escobal y ProgresoVll Derivada.

y' tntercamblo de experienci¿ sobre cestión de Riesgos.

r' Reactivaclón de la instancia de coordlneción interinstltuclonai oara el Jmoulso
dél Desarrollo Integral d€lmunicipio de San Rafael Las Flores, Senta Rosa,

r' Establecimiento de condlcfones pará eldiseño de un plan de trabaio para el
lmpulso delenfoque dedesarollo sostenible en proyectos mineros y
energético! que se desarrolla en eldepartamento de Alta Verepaz, en alianza
con la Coordinadora de ONC de lasVerapa(es,
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de Desarrollo Sostenlble
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