
Cuatemala, Jl de agosto de 2014

Femando Hugo Castellanos Barquín.
D¡rector General de Minería
Dire(<ión c€neral de Min€rfa
Min¡sterio de En€rgía y M¡nas

S! Oespa<ho

Señor Director

Por este medio me dirijo a usted con el Propósito de dar cumplimiento a la clausula O¿tava del

Contrato Numero DCM-09-2o14, celebrado entre lá Dirección Ceneral de Minería y mi personá,

pará la Dr€st¿ción de servicios Profesionáles baio el renglón 029, me permito Presentarle el

Informe mensual de actividades desarolladas en al periodo del 01 al J1 de agosto de 2o14.

Se detallan las Act¡üdades a cont¡nuacíón:

INFORJVIE MENSUAL

SEMANA ACTIVIDADES

t

seguimiento a la revisión delAcuerdo Gubernativo para dar respuesta á la solicitud de

las comun¡dades del área de influencia de la Hidroeléctrica Chixoy Especfficameñte

el análisis de las competenc¡¡s de las instituclones que conformarán el consejo de

segu¡miento a la Polltica de Reparac¡ón de las comuñldades afectadas por la

H¡droelédrica Chixoy.

Seguimiento al ¡ntercamb¡o de op¡niones para la plan¡ficac¡ón del Foro Mundial de

Empresar¡os Ind8enas ¿ real¡¡arse en Guatemala los días 28,29y 30 del mes de

octubre en Guatemála.

Asesoría en Ia elaboración deldocumento "V¡ce_rÍin¡nerio de Desarrollo Sosten¡ble

consol¡da participac¡ón en diálogo nac¡onal".

lntercambio de opin¡ones con r€presentantes del INTREPIS, para la construcc¡ón de

un d¡álogo naclonal.
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Intercambio de opiniones sobre Desarrollo Sostenible con representantes de CENTRAR5I.

M¡n¡sterio de Gobernación y S¡stem¿ nacional de D¡álogo.

fuesoría en la defin¡c¡ón de propuesta temát¡ca pará el ¡mpulso del D¡plomado en

Derechos Humanosy Desarrollo Sosten¡ble, en coordinación con Ministerio de Agricultura

v Ganadería -MAGA- y con la Comisión Presidenc¡al de Derechos Humanos .CoPREDEH-,

Segu¡miento a la Lección Inaugural del Diplomado "Derechos Humanos y Desarrollo

Sostenible", en coordinación con la Oficina del Alto Com¡sionado en Derechos Humanos

de las N¿ciones Un¡das.

> Intercambio de op¡n¡ones con ¡nte8rantes de la Com¡s¡ón Nac¡onalde Estadíst¡cá -lNE-

sobre la caracterización e indicadores Departamentales, instrumento ¡mporta¡ta para la

elaboraa¡ón de informes y d¡agnósticos, sobre todo cuando se impulsan proyedos d€

desarrollo (Proyecto Agua Euena).
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> Asesorla en la elaboración de la Ponenc¡a "Territorio y Recursos Naturales: s¡t¡¡ac¡ón

ambientaly manejo de récursos naturales por los pueblos" en el marco del congreso

sobre Rac¡smo y DiscriÍtinac¡ón oryanizado por la Com¡sión Presidencial contra el

Rac¡smo V la Discriminación {ODISRA-,

> fuesoría en la elaborac¡ón de la matr¡¿ final del nivel de cumpl¡miento del MEM en

materia de aplicación del Acuerdo de Fac¡litación delComerdo. Es importante resáltarel

apoyo en la fac¡litac¡ón dé la informaaión obtenido por el Vice m¡n¡ster¡o de

Hidrocarburos. Así también, resaltar que del M¡nistério de Economía env¡aron una carta

de agradecim¡ento por el apoyo a la elaborac¡ón del Informe de país.

> Seguim¡ento a Ia consultoría sobre Fortalec¡m¡ento lnstitucioñal, con el apoyo

f¡nanciero del BID, se resalta que ya se obtuvo Ia propuesta delplan de trabáio de la

consultora, elcual se so(ializó alequiPo detrabaio para obtener las observacionesde

las Unidades, mi5mas que fueron remitidas a Ia consultora Para meigrarel Plan de

trabajo. Además, se real¡zó un listado de leyes y polfticas como sugerencia para ser

coñsultadas oor la consultorá,
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> Elaboración de un mapeo de actores y comunidades susceptibles deser

consideradas por la <onsultora en Fortalecimiento lnstitucionalr para Ia realizac¡ón

del trabaio de camDo.

> Asesorla en la revisión de la propuesta "Cuía de gestión e lncluslón social en

proyectos h idroeléctricos en elárea ruralde Cuatemala, realizada Por la

Un¡versidad Rafael Landivar.

> Intercambio de opin¡ones sobre mapeo de actores sociales a cons¡derar en las

áreas de influencia de los proyectos considerados en elproyectoAgua Buena.

Atentamente,

ücda.

de Desarrollo Sosten¡ble'

$ffi}

€9".-l'';r* *;nU;'a,!5i", gi
4¡^. ".\S¡r¡ r ¡, c-


