cuatemala, 28 de febrero de 2011.
5eñor:
Fernando Castellanos

Director Ceneral de Minería
Su Desp¿cho

Señor Fernando Castellanos:

usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado con el
Contrato Número DCM'o6'2o11 celebrado entre mi persona y Ia Dirección 6eneral de Minería
para l¿ prest¿ción de servicios profesionales baio el renglón 029, por lo cual me permito
present¿rle el informe mensual de actividades correspondientes al período del 01 al 28 de
Por este medio me diriio a

febrero de 201J.
P¿rticipé en reunión de presentación de l¿ empres¿ Hidro Juminá de los proyectos
Hidroeléctricos La Perla que se ubica en el rnunicipio de Tucurú, Alta Ver¿p¿z, y del
proyecto hidroeléctrico El Cafetal que se perfila en el municipio de Purulhá, Baja
Verapaz; el objetivo de dicha a.tivid¿d fue dar a conocer al Viceministerio de
Des¿rrollo Sostenible l¿ información referente a las especificaciones de cad¿ uno de
los proyectos, así como los planes de responsabilidad social empresarial de cada uno
de ellos.
Seguimiento al caso de Hidroeléctrica Canbál¿m l, que se ubica en el mLrnicipio de Santa
Cruz Barillas, departamento de Huehuetenango a tr¿vés de:

o

Participación en reunión con representantes de Hidro Santa fruz 5. A. donde se
analizó presentación del proyecto y se conoció el mapeo de actores vinculados
¿ la problemática social que se ha originado por la construcción del proyecto

hidroeléctrico Canbalam.

o

Coordiné reunión con 6obernador Departament¿l de Huehuetenango, donde
se definió el seguimiento institucional al caso del conflicto por l¿ construc.ión
de la hídroeléctri.¿ Canbalam. En esta actividad se buscó contcxtualizar ¿ l¿s
nuevas autoridades departa¡¡entales sobre el acompañar¡iento que este
Mrri)rerio h¿ bri'ldado alcaro e.l men(rdn.

o

Apoyé en la elaboración de docurnento de respuesta a memori¿l remitido por
vecinos del municipio de S¿nta Cruz Barillas, Huehuetenango, quienes solicitan

retiro de la empresa Hidro Santa Cruz S. A. y el respeto a los resultados de la
Consulta Comunitaria donde se oponen a la consirucción de hidroeléciricas en
e¡

su

territor¡o,

el

caso de Hidroeléctrica TALCANAC S. A., del municipio de San Martin
Sacatepéquez departamento de quetzaltenango, a través de lo siguiente:

Atendi

o

Respondí a la empresa Energía del Futuro S. A., por medio de un oficio a
solicitud de información referente al proceso de acompañamiento que la
Unid¿d de Diálogo y P¿rticipación Comunitaria le ha venido dando al caso del
conflicto a raíz de Ia construcción del proyecto de generación de energía.

en el proceso de selección de person¿l que será contrat¿do en la Unidad de
Diálogo y Participación Comunitaria del Vicedesparho de Desarrollo Sostenible, d
través de entrevistas y realización de pruebas relacionadas a la temátic¡ de

Apoyé

conflictividad social originada por los temas de minería, energía e hidrocarburos.
Participé en reunión de análisis de la conflictividad originada en el r¡unicipio de El Estor,
lzahal, a raíz de la demanda laboral que demandan a la Compañía cLratemalteca de

Niquel -CCN-j en esta ¿ctividad se logró que los personeros de CCN expusieran al
Viceministro de Trabaio, Viceministro de Mineria y a la Unidad de Diálogo, los
mec¿nismos implementados para dar atención al caso en r¡ención, asi como del st¿tus

laboral de los trabajadores y los procesos de re¡acionamiento comunitario,
obietivo de definir la estrategia de seguimiento a nivel institucion¿1.

con

el¿squez Navarro
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Aprobado

ernando Caste

Director ceneral de Minería

el

