
Cuatemala,l1 de enero de 2011.

Fernando Castellanos
Director General de Minería
Su Despacho

Señor Castellanos:

Por este medio me diriio a usted con el propósito de dar cumpljmiento a lo estipulado
con e¡ Contrato Número DCM-28,2oÍ1, celebrado entre mi persona y la Direccíón
Ceneral de Minería, para la prestación de servicios técnicos bajo el renglón o29, por ¡o
cual me permito presentarle el informe mensual de actividades correspondientes al
período de¡ ol al Jl de enero del 2orl,

. En este período se actualizó la información documental con respecto a los
procesos y casos de conflictos relacionados a proyectos energéticos y mineros
a los que la Unid¿d de Diálogo y participación Comunitaria -UDpC, deI
Viceministerio de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Min¿s ha
¿bordado.

. Se participó en Ia reuñión de Equipo de Unidad de Djálogo del Viceministerio de
Des¿rrollo Sostenible en donde se el¿boró la planificación de accio¡es a reattzar
durante el presente año.

. Se actualizó el mapa de conflictividad de proyectos mineros y energétjcos.

Se ¿sesoró en el desarrollo de una reunión de acercamiento en San José úel
Co¡fo y San Pedro Ayampúc, con representantes de opositores al proyecto
Minero Progreso Vll Derivada, que estLlvo b¿lo la conducción del Sistem¿
N¿cional d€ Diálogo Permanente de la presidencia de la República. En dicha
reun¡ón particip¿ron autoridades de los Ministerios de Ambiente y Recursos
N¿turales, Ministerio de Gobernación, Mjnisterio de Energía y Minas, Coroision
Presidencia¡ de Derechos HL¡manos. También p¿rticjDó el procurador de los
Derechos HLrmanos y el Represeñtante de la Oficina del Alto Comisionado pa¡d
los Derechos Humanos de las Naciones Uñidas en Cuatemala, medios de
comunicación y otros actores sociales.

En relación al Proyecto PET i 2oo9, se coordjnó con TRECSA, el segujmientc r
¿compañamiento de las acciones que se realizarán para reiniciar la construccion
de ¡a subestación 6uatemala Oeste.



De igual maner¿ se continuó el acomp¿ñamiento a los aonflictos sociales
surgidos alrededor de las hidroeléctricas Entre Ríos y Santa Rita en el
departamento de Alta VeraDá2. En esa línea se solicitó a Cobernacion
Departamental de ese departamento que convoque a la Mesa de Diálogo para
Resolución de Conflictos, con la finalidad de dar a conocer estos c¿sos y buscar
una solución con participación de los diversos actores a n¡vel departamental.
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