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Guatemala, 30 de Junio de 2014

Señor
Fernando Hugo Castéllanos Barquf¡
D¡rector General de Minería ,/
D¡recc¡ón General de M¡ner¡a
Ministerio de Energ¡a y Minas

Su Despacho

Señor D¡rector:

Por este med¡o me d¡rüo a uste/ con/él ptopósito de dar cumptim¡ento a la Cláusuta
Octava dttl Contrato Número DGM.44-201¡1, celebrado entre l+iirccción ceneret de
Mineri{y m¡ persona para la prestación I serv¡c¡os TÉCNICOS bajo el renglón 029,
me permito Wesentat/el ¡nfotme mens¡ál de act¡v¡dades desarrolladas en el perlodo
det 1 Vf 30y'e Juni/de 20'l/.

INFORME MENSUAL
(Realizado en base a términos de ¡eferencla)

SEMANA ACTIVIDADES

Apoyar en reunión con autoridades y asesores del MEM, para comun¡car los
avances de las acciones en el ámbito legal, social, técnico ámbiental, alrededor
del Proyecto Hidroelectrfco Entre Ríos.

Apoyar en reunión con ¡a Dirección cenera¡ de Minerla con el objetivo de
trabaiar un Plan de Visita ln situ al Proyecto Minero, Progreso Vll Delvada-

Apoyar en reunión dg Mesa ,lnstituciqnal que atiende el caso Proyecto Minero, I

Progreso Vll DeIivada, en la elaboración de Plan de visita ln situ a dicho 
I

proyecto, para la realización de inspección técnica, i

Apoyar en reunión de seguimiento ,"* t;;" -* ;;", I
realizada con el Sistema Nac¡onal de Dialogo, la Comisión Presidencial de 

I

Derechos Humanos. I

I



Apoyar en reunión de seguimiento a la atención de casos de conflictividad,
para la asignación de casos para atender dentro de los DePartamentos Alta

Verapaz y Baja Verapaz.

Apoyar en la investigación social del estatus del proyecto Hidroelectríco

Esmeralda, ubicado en el departamento de Alta Verapaz.

Apoyar en reunión técnica sobre Proyecto Hidroelectrfco Entre RÍos dar

seguimiento al [¡andato Emitido Por la Corte de Constitucional¡dad.

Apoyar en la coordinación y preparación de documentos Para realizar Visita de

campo en de Alta Verapaz para conocer estatus actual de Proyectos de

competencia del MEM en elárea.

r' Apoyar en reunión con Delegado y equipo de la Com¡s¡ón Presidencial de

D¡álogo para la social¡zación de ¡nformac¡ón respecto al espac¡o de diálogo en

atención al caso de hidroeléctrica Santa Rita para el seguimiento de la ruta

institucional.

r' Apoyar en socialización de información del contexto y actores locales del

municipio de San Agustín Lanquín, AIta Verapaz en cumPlim¡ento de la

resolución emitida por Ia Corte de Constitucional¡dad relacionada a la

construcción del provecto hidroeléctrico Entre Ríos.

/ Apoyar en reun¡ón con personal de la secretaria de Asuntos Agrarios del

deDartamento de Alta Verapaz, con el objetivo de obtener informac¡ón en

relación al contexto local y actores alrededor de la conflictividad social en

proyectos competencia del Minister¡o de Energía y Minas.

r' Apoyar en reunión con rePresentante de Pastoral Social de Alta Verapaz con el

objetivo de indagar desde su Perspectiva la conflictividad social dentro del

contexto local e intracomunitar¡o relac¡onado con proyectos competenc¡a del

I

Ministerio de EnergÍa y M¡nas,



Apoyar en reunión con representantes de la Comisión Presidencial de Diálogo,
comisión Presidencial de Derechos Huma¡os, Delegación Departamental del
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Centro de Coordinación de
Información del Ministerio de Gobernación v este Ministerio Dar¿ Ia

socialización de avances del plan de acciones soc¡ales en cumplimiento de la I

resolución de Ia Corte de Constitucionalidad alrededor del proyecto I

hidroeléctrico Entre Ríos, del municipio de San Agustfn Lanquín, A. V. .,'

r' Éaboración de informes de: Minutas de acuerdo a las actividades as¡gnadas en
materia de dialogo y participación comunitaria.
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