/'
Guatcmala,3l dc cncro 2013.

Scñor
Fernando Castollanos
l)ircctor (]encral dc Minería
Su Dcspacho.

'

Scñor Caslollanos:

l)ol csle lnedio mc dirijo a usted con el propósito dc dar cr.unplimiento a lo cstipulado
con el Contrato Nútnelo DGM-0,1-2013, 9élcbrado entLe lli Í]crsona y la Dirccción
Ccueral de MiDc¡ia pafa la prcstación de servicjos p¡ol'esioneles bajo el rcngl¿)n 029,
pol lo cual

n1e

pennito prcsenta¡le el infonnc n]ensual cle actividades correspoudicntcs

al pcriodo del 03 al

.

Se

3l

dc cnc¡o

del20ll.

discftó sobrc los urodclos dc desauollo, la participación social y la consulta

conlunitaria en

cl loro

pr-ornovido por

el Corsejo dc

PrLeblos

dc Occidcütc

(Cl'O) y Ia dióccsis de Huehuctcnango, denominado "IJl r¡odelo cncrgótico y los
dercchos individuales y colcctivos de los pucblos indígenas". Adcmás, se dio la
intcrvcDción de la Dirccción Geleral de tlncrgía, sobre la política cncrgólioa dcl

Mi[isterio en los proccsos de gencraciór'r, dislribución,

comct oializJr

i,,n y

traNporte dc la c¡clgía eléotlica.

.

Se trasladó

al

Cubcrrrativo

y

un cuarto bol.rador dc proyccto de Acucrdcr
organigrama para lbltalecimicnlo del Viccministoio clc

vicedespacho

Dcsarrollo Sostenible. Estc p¡oyecto

y

organigrama i'ue discuticlo por las

coordiDadoras dc las unidades técnicas del vicedespacho, rcquir.iencb la adición
de las cor,ccciolcs y comcntaúos rel¿ridos alproyecto de acuctdo.

Sc dio infbunacitin a un estudiante de macstria de la tlrivcrsidad dc OsLr,
Norucga. acerca de la situacióú de la lnineria cn Ciu¿telrala, particulafmcntc de

l¿r

Mina

Ma¡

lin de la

ernprcsa Monfana lixploradora:

instituciona¡, social y.iuridico.

I lo

c.:onómico.

.

Por mcdio de la mesa i¡terinstitucio[al dc implemcntación de las nrcdidas
cautelare$ MC-260-07 de la Comisión lnteramcrican¿ de l)c¡echos llumanos, sc

¿trribó

a la firnra de un

convcnio de colaboración cntfc

cl IN!OM,

las

municipalidadcs de San Migucl Ixtahuacán y Sipacapa del departamcnlo de san

Marcos, la cmpresa Mina Marlin Montana Exploradora, con el aval dc los
peticionarios del caso, a lin dc lograr. proycctos dc acceso al agua potablc a lávor

de

lll

cornuridades de csos municipios bencllciarias de dichas mcclidas.

. Se bnndó asesoria

fécnica para

la

realización

irnplcnrentación del Co¡verio 169 de la Ol

de l¡s Alcaldias indigenas de Sololá
cielnentos sobrc

I,

y

dcl Ill

'l

allcr sobrc I¡

en el cual se contó con los aportcs

a ll¡ dc rcncr
del tcma dc las co¡lsulks

Chichicas(cnango,

la visión indigcna acclca

oomlrnltarias; actividad que fue coordi¡rada por

cl Minislcrio dc

Trubaj,, r

I'fevisiórl Social.

.

Se sostuvieron reuuioncs a nivcl del viccdcspacho y el equipo de las L¡nidaclcs

téclicas, a 1in dc discutir y elaborar la plaDificación estratégica dcl año 201J.

eD

la lniciativa par.a la
(IilTl), cl aborda]c dc la

dondc destacan los rcsullados que se oblengan cn

l ransparencia de las Industrias Extractivas

oonflictividad social y cornruritaria, los diag[ósticos en n)atcria ambjcnlal dc

sectorcs

dc

compctencia

del Ministerio, y la

tos

instilucioDaliz¡ción dct

Vice¡ninistcrio dc Desarrollo Sostcnible.

.

Se llevafon a cabo las primeras rcuniones dc tBbajo

y

planiljcación cn las

instancias intcri¡stihtcioDales cn las cuales posco delegación minisleri¿I, cut¡e

ellast

Comisión Presidencial de Dcrechos l{u¡ranos en lo rclativo a las

ncdidas cautelarcs impuestas por la Comisión lnlcrameLicana de Dcrcchos
IIL¡maDos cn virtud de la crplotación de la mina

Marlin y el dcsar¡.ollo dc los

inloúlcs de Estado para los diiblcntes organismos intc1nacionalcs de la lnatcria;

el irrpulso dr: mesas

tócnicas de diáiogo a tra\'és dci Sistcma N¿cjolal

¡:lc

Diálogo Pcrmanentc; la co¡ti¡ruidad dcl lmbajo para dar vi¿bilidad ppljlica y
iuridioa al proceso dc consultas conlrnitarias cn cl Minislcrio

dc lrabljo

¡

Previsión Social: y, las lcuniones quc se llevan a c,abo cn la Comisiirn Nacjonal

Coordhadora de las lixportacioncs (CONACOEX)
lécnicos a la Comisión NacioDal de Promoción dc

la cual brinda

Ixpo

aciones

insuntos

(CONAftjx).

AtcnlamcDte,

Lic. Lüis Ernrsto Cáceres l{odrígüez

Dl'l:

1996 43997 0101

Vo.llo.
Fcrúando Castellanos ,

Director (Jcncral dc Mincria
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