
Guatemala 31de agosto 2014

Fernando Castellanos

DirectorGeneral de Minela
Min¡sterio de Energía y l'¡¡nas

Su despacho

Señor Director:

Por este med¡o me d¡r¡jo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a lo estipulado a la cláusula Octava del

Contrato Número DGM-11-2014 celebrado entre m¡ persona y la Direcc¡ón General de Mineda para la

prestac¡ón de servlc¡os profes¡onales b¡jo el renglón 029, por lo cual me perm¡to presentarle el informe

mensualde act¡v¡dades correspond¡entes al perlodo del01 al 3l de agosto 2014.

SEMANA ACTIVIDADES

1 / Facilitat esp¿c¡o de d¡álogo interinst¡tuc¡onal el marco del d¡álogo

sosten¡ble ¡mpulsado por CENTRARSE.

r' Anális¡s de los casos de conflictiv¡dad de los gectores energético y
minero.

/ Revis¡ón y análisis del documento borrador "Gest¡ón e Inclus¡ón soc¡al de
proyectos hidroeléctr¡cos" presentados por la Direcc¡ón de Inc¡denc¡a

Públ¡ca de la Un¡versidad Rafael Land¡var.
/ seguimiento y anál¡sis del espacio de d¡álo8o y neSoc¡ac¡ón entre el

inversion¡sta de Santa R¡ta y las comun¡dades del área de influenc¡a con

el fin de establecer los térm¡nos para la suscr¡pc¡ón del conven¡o de

aporte voluntár¡o.

'/ Anális¡s de la coyuntura nacionalen el enfocado a la confl¡ct¡vidad social

v la apl¡cación de la metodologfa de diálogo ¡ntercultural según el

método TRANSCEND, facil¡tado por GlZ.

/ Redacción de la memor¡a de labores del componente de d¡álogo y
part¡cipación comunitaria, de acuedo a los ámb¡tos de competencia del

Vice ministerio de Desarrollo Sostenible.
/ SeBuim¡ento a la petición de las propietar¡as de la finca que col¡nda en el

área autorizada del proyecto mlnero Progreso Vll Der¡vada.
r' Se8u¡miento al proceso de fortalec¡miento inst¡tucional impulsado á

trávés de la consultoría financiada por el BlD.

2 Redacc¡ón de las conclusiones y recomendac¡ón al documento borrador
"Gestión e Inclus¡ón social de proyectos hidroeléctr¡cos presentados por

la Dire€ción de lncidencia Pública de la Universidad RafaelLandivar".
Revis¡ón del ¡nforme que contiene las ácciones implementadas por el

Vice min¡sterio de Desárrollo Sostenible v las ¡nstancias de gobierno,



debido a mala calidad del serv¡c¡o de energía eléctrica prestados por
ENERGUAfE a productores agricolas de la Laguna de¡ Hoyo (ALPAH).

Intercamb¡o de percepc¡ón sobrc la metodología de ¡mplementac¡ón del
plan piloto del proyecto Cultivando Agua Buena con la delegación de
ItaiDú, Brazil.
Definic¡ón de tareas y responsabilidades con equipo técnico del
Ministerio de Energía y Minas/Minera San Rafael para las acciones de

seguimiento como: Constituc¡ón del com¡té gestor. selección del
facil¡tador, criterios de sensib¡l¡zac¡ón, defin¡c¡ón de p¿utas y productos
de comun¡cación entre otros,

3 Evaluación y retroal¡mentación entre el equipo implementador del plan

p¡loto delproyecto Agua Buena del Proyecto m¡nero Escobal, ubicado en

el munic¡Dio de San Rafael las Flores, Santa Rosa.

SeBuimiento a la ruta d€ abordaje de la of¡cina de coordinación
interinstitucional ubicado en el municipio de San Rafael las Flores, santa
Rosa.

Seguim¡ento al proceso de suscripción del conven¡o de aporte voluntar¡o
entre comunitarios del rnun¡c¡p¡o de Cobán e ¡nvers¡onista del proyecto
h¡droeléctrico Santa Rita. Acto al que as¡Stieron funcionar¡os de

Gobiernos, sector empresarial y cuerpo diplomático acreditados en el

Guatemala.
Revisión v retroalimentación de la propuesta de protocolo para realizar

las consultas comunitarias, en marco del convenio 169 de olT,
¡mpulsado a travé' de la ¡nstanc¡a promovida por el M¡nisterio de

Trabajo y Prev¡s¡ón social MINÍRAB.

4 Rev¡sión y retroalimeñtación del contenido de los materiales de

información para eldesarrollo de los proyectos hidroeléctricos.
ldentificación y mapeo de actores para conformar el com¡té técnico de
gest¡ón para el ¡mpulso delproyecto piloto de Atua Buena, de acuerdo a

las micro cuencas ident¡ficadas en área de ¡nfluenc¡a del provecto m¡nero

Escobal.

Monitoreo de los conflictos tenerados por la irretularidad del servicio en

los departamentos de Alta Verapaz, Huehuetenango, Quetzalteñango,
Jalao¡-y Santa Rosa.
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