
Guatemala,3l de diciembre de 2014

Fernando Hugo Castellanos Barquín
D¡r€ctor General de Minería
D¡recc¡ón General de M¡nería
M¡n¡ster¡o de Energía y Minas
Su Despacho

Señor D¡rector:

Por este medio, me d¡rijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número DGM-52-2014 celebrado entre la Direcc¡ón General de Mineía y m¡ persona
para la presta€ión de Serv¡cios Profesionqles bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentar
el informe mensual de activ¡dades desarrolladas en el per¡odo del 01 al 31 de diciembre del 2014,
s¡endo las aue a continuación describo:

SEMANA 1

Asesorar las acciones de relacionam¡ento con poblac¡ones cercanas a
proyectos ener8ét¡cos y m¡neros en Alta Verapaz y Santa Rosa, a fin de
preparar las condiciones para el ejerc¡cio de defin¡r planes part¡cipat¡vos

con acciones de desarrollo sostenible.
Asesorar los acercamientos con representantes de instancias

tubernamentales en San Pedro Carchá, Alta Verapaz, para lograr la

coord¡nac¡ón pará apoyar acc¡ones de desarrollo sosten¡ble en el marco de
proyectos enér8éticos en la reg¡ón.

SEMANA 2

Asesorar la defin¡c¡ón del documento proyecto relacionado a un
D¡agnóstico del recurso hídrico en proyectos hidroeléctricos mayores de
5w en Guateñala, como propuesta de la unidad Soclo Amblental del
Vicem¡n¡sterio de Desaaaollo Sostenible a f¡n de gest¡onar su
f¡nanc¡am¡ento-

Asesorar en la def¡n¡ción del d¡agnóst¡co socioamb¡ental real¡zado en
comun¡dades cercanas a provectos mineros en San Rafael las Rosas a tin de
o rienta r acciones de desaÍollo sostenible.
Asesorar en la defin¡ción del diagnóstico biofís¡co realizado en

comunidades cercanas de un proyecto energét¡co en realizaaión en San

Pedro Carchá, Alta Verapaz, a fin de determinar las condicionés para

identificar acciones de desaÍollo sosteniblÉ

S€MANA 3

Asesorar las comunicaciones inter¡nst¡tucionales a fin de determinar las

condiciones para llevar a cábo proyectos de desarrollo sostenible en

regiones de Alta Verapaz, Santa Rosa y 5an Marcos/ considerando
metodologías p¿rt¡cipat¡vas según experienc¡as intem¿c¡onales.

Asesorar la defin¡c¡ón de plan¡ficación de acciones para el año 2015, del



Vicemin¡sterio de Desarrollo Sostenible a partir de contar con una
planificación estratégica con el apoyo del BlD.
Asesorar la comun¡cación con representantes de instituciones

gubernañentales a nivel central a f¡¡ de contar con su reDresentación v
acomp¿ñamiento e¡ IaS acciones que se llevan a cabo en los
departamentos de Alta Verapaz y Santa Rosa para promover la
part¡cipación comunitaria v definición de planes de desarrollo sostenible.

SEMANA 4

Asesorar la gest¡ón para avanzar con la f¡rrña del documento relativo a¡

Convenio de cooperación técn¡ca entre Guatemala V Bras¡l para

¡mplementar el Programa Cultivando Agua Buena en Guatemala.
Asesorar la planificac¡ón de activ¡dades para e¡ año 2015 en acciones

conjuntas in¡c¡adas con contrapartes pr¡vadas en proyectos energét¡cos y
mineros en los departamentos de Alta Verapaz y Santa Rosa, para propiciar
el desarrollo sosten¡ble a partir de planes participativos comun¡tarios.
Asesorar la defin¡c¡ón de documentos de propuestas de proyectos para

real¡zar gestiones ante instancias de cooperación internacional que apoyen
el forta¡ecimiento del V¡cem¡nisterio de Desarro¡lo Sostenib¡e en los
estudios técnicos de su competenc¡a; así como, la def¡n¡c¡ón de un mapeo
de la cooperación ¡nternacional que en Guatemala oriente acc¡ones de
desarrollo sosten¡ble a fin de implementarlas en torno a proyectos

energéticos y mineros.

Atentamente,

Vo.Bo.:

Aprobado:
Fernando Hugs{astellanos

Director Grineral de Minería

/// 
'

¿z\'



Guatemal¡, 31de diciembre de 2014

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director Ge neral de M¡neda
0irección General de M¡nería
Ministerio de Énergía y Miñas
Su Despacho

Señor Director:

Por este med¡o, me d¡rijo a usted hac¡endo referenc¡a al Contr¿to Número DGM-52,2014
celebrado entre la D¡recc¡ón General de M¡nería y mi persona para la prestación de Servicios
Profesionales bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentar el ¡nforme final de act¡vidades
desarrolladas en el per¡odo del 04 de agosto al 31 de dic¡embre del 2014, s¡endo las que a

continuación describol

Asesoria y acompañamiento en la gestión de apoyo para el fortalecim¡ento ¡nstitucioñal
con agencias de cooperac¡ón intemacional, tales como el Banco Interamericano oe
Desarrollo -BlD-, Cooperación Aleñana GlZ, Banco Mundial, Un¡ón Europea.

Asesoria y acomp¿ñamiento en la ¡dent¡f¡cac¡ón e implementac¡ón de mecanismos de
coord¡nación intra e ¡nter¡nst¡tucionalen torno a proyectos de desarrollo sostenible.

Asesoría en el seguimiento de la implementación de la In¡c¡ativa para la transDarencta oe
la Industr¡a Extractiva -ElTt-

Asesoría en la elaboración de documentos técnicos de planif¡cación e informes a presentar
a d¡st¡ntas instancias ál interno V externás de la ¡nstitución

Acompañam¡ento en la coord¡nac¡ón y alc¿nce de acuerdos con diversas instancras
públicas, pr¡vadas y académ¡cas del n¡vel superior del país orientadas a la investigación y
elaborac¡ón de propuestas para proyectos de desarrollo yfortalec¡miento inst¡tucional

Acompañamaenio en la celebración de reuniones al interno y externo de la instituc¡ón para
rev¡sar, proponer y/o dar seguim¡ento a distintos procesos relacionados a fortalecimiento
institucional v proyectos de desarrollo sosten¡ble

Asesoría en lá definición de reportes de comunicac¡ón e informativos resDecto a ras
acc¡ones realizadas por el V¡cem¡nisterio de De5arrollo Sosten¡ble -VDS, para oromover
acciones relat¡vas a su mandato en tomo a proyectos energéticos y m¡neros_

Asesoria en ¡a partic¡pación de representantes del VDS, así como otras ¡nstancias del
sector público, del sector privado y autoridades locales, en eventos internacionales p¿rd
empoderarse de metodologias part¡cipativas que permitan la def¡nición de ptanes
comun¡tarios y la articulación de actores para impulsar acciones que me¡oren las
condiciones de vida de las poblaciones cercana5 a proyectos energéti(os y mineros en los
departamentos de Alta Verapaz y Santa Rosa, pr¡ncipalmente.



Asesoría en la búsqueda y def¡nición de estrategias de articulación con d¡versos sefiores
delpaís (públ¡cos, pr¡vados y civiles)a fin de real¡zaral¡anzas para impulsar conjuntamente
el desarrollo sosten¡ble en torno a proyectos energéticos y mineros en los depariar¡entos
de Alta Verapaz, Santa Rosa y 5an [¡arcos.

Asesoría en la preparación de condic¡ones para la ¡mplementac¡ón d€ programas de
carácter ¡nterñacional orientados a promover el relacionam¡ento de actores que accionan
en áreas geográficas con presenc¡a de proyectos energéticos y mineros para unificar
esfuerzos en la definición de planés de desarrollo sostenible comunitar¡os.

Asesoría en la articulac¡ón y comunicac¡ón con instancias públ¡cás y privadas para conocer
sus pro8ramas y proyectos actuales en los depaftamentos de Alta verapa¿ y santa Rosa, a
f¡n de ¡dent¡f¡car las que pueden ser el marco de acc¡ones de desarollo sostenible que
rcspondan a los intereses comun¡tar¡os de poblac¡ones cercanas a proyectos energéticos y
m¡neros de la reg¡ón.

Asesoria en la adecuación metodológ¡ca de programas de carácter internacional para
prop¡ciar la participac¡ón comun¡tar¡a en la definición de planes de desarrollo sostenible
en áreas geográficas con presencia de proyectos energét¡cos y rn¡neros.

Asesoría en la gestión de apoyo del BID y concreción del m¡smo en la def¡n¡ción de la
planif¡cación estratégica del VDS a fin de contar con una herramienta que onente
firmemeñte el cumplim¡ento de su mandato instituc¡onal durante los próximos cinco años.

Asesoría en la def¡nición de propuestas de sol¡c¡tud de apoyo para su testión ante la

cooperación alemana GlZ, cons¡derando las ¿cciones ¡ncluidas en la planificación anualde
las un¡dades que conforman elVDS.

Asesorar en la planificac¡ón de acc¡ones para el año 2015 en torno a ¡n¡c¡at¡vas ¡mpulsadas
para lotrar el desarrollo sostenible con part¡c¡pación comun¡taria y art¡culación de

Verapaz y Sánta Rosa.

instanc¡as públicas y

Atentameñte,
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privadas en proye

olanda Magzul López
.: 2503 99296 O3O1

Aprobado:
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Finiquito de:

Carmen Yolanda Magzul López

A favor del:

Ministerio de Energía y Minas

Igualmente, libero con plena conformidad el FII\IQUITO correspondiente de
acuerdo a lo estipulado en dicho contrato.

Y para los usos legales que al interesado le convengan, extiendo y firmo en la
ciudad de Guatemala. el 31 de diciembre de 2014.

Por este medio hago constar que el Ministerio de Energía y Minas ha
cumplido en su totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el contrato
DGM-52-2014 celebrado ent¡e el Ministerio de Energía y Minas y el
interesado, para la prestación de Scrvicios Profesionales. .

O

lánda lvlagzultópez
r2503 99296 030r


