
cuatemala,3l de marzo 2o1l

5eñor
Fernando Castell¿nos
Dkector Ceneral de Mineria

Señor Fernando Castellanosl

Por este medio m€ dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado con el

contrato Número DGM-o1-2o13 celebrado entre mi persona y el Dirección 6eneral de Minería

para la prestación de iedicios profesionales bajo e¡ renglón o29, Por lo cual me permito

presentarle el informe mensual de actividades correspondientes al periodo del o1 al 11 de

marzo 2o13,

1. Análisis y atención de la so¡icitud de la autorización del contrato definitivo de uso de

bienes de dominio público del proyecto de generación de energía Santa Rita. En

segLrimiento al requerimiento se procedió a la rea¡ización del informe de análisis so.ial

del trabajo de investigación realizado por el Vice ministerio de Desarrollo Sostenible.

Asim¡smo se procedió a sostener una reunión con el gerente general de Ia empresa

par¿ indagar cual es su postura al respecto de la conflictividad social suscitada en el

áre¿ de influencia del proyecto; para tal efecto se concretó instalar una mesa de

diálogo y consenso a nivel departament¿l y municip¿l.

2. Se ¿tendió el requerimiento de Secretaría ceneral para emitir opinión social del los

proyectos de generación de energía eléctrica Sulin y Esmeralda que se ubican en ¡os

municipios de Purulhá Baia verapaz, y Tacurú en Alt¿ verapaz. En aten(ión se asignó ¿l

equipo ¡nvestigador qoienes sostuvieron reuniones con actores municipales,

depart¿mentales, comunitarios, sector pÚblico y privado. Como resultado de la

comisión se p.ocedió a emitir la opinión social a las áutorid¿des de este Ministerio.

l. se presentó ante Ia embaiadora de la unión Europea la visión gubernamental sobre la

conflictividad socia¡de los proyectos de la industda extra.tiva.

4. Se convocó ¿ la reunión de información y seguimiento con el equipo de asesores

¡uridicos de la municipalidad de Santa María de Jesús, Sacatepéquez, Trecsa y Vice

ministerio de Desarrollo Sostenible. En esta reunión se logró reactivar el espacio de

diálogo entre el inversionist¿ y ¡as autofid¿des, en aras de buscar consenso para la

nego<iación delmonto par¿ la a'nis¡óndel aval muD¡c¡pal de ¿quella locajjda¿.



6.

7.

8.

to.

se sostovo reuniones de trabaio con e¡ ger€nte general del proyecto q'ambalam con el

fin de co-definir la estrategia de institucionalización del conven¡o de entendimiento

entre la municipalidad y la Hidro Santa Cruz. Para su atención se asignó al equipo de

Diálogo y Socio ambiental de este Ministerio realizar una visita de c¿mpo en el áre¿ de

influencia del proyecto con elfin de verificar los cuestionamientos que ¡as comLlnidades

hacen referencias, en los memoriales que ingresaron a¡ Despacho 5uperior de parte de

autoridades comunitarios y sociedad civ¡1.

Brindé asesoría y apoyo en ¡a presentación de la política energética 2o1J_2o27 del

Cobierno de cuatemala.

se sostuvo reuniones de trabaio con e¡ equipo de la asociación de ceneradores de

Energía Renov¿ble -ACER- con el fin de coordinar el diseño y montaje de eventos

públicos para e¡ posicionamiento de Ios proyectos de generación de energía; asim¡smo

¡a impoft¿ncia de sensibilizar a los inversionistas 5obre la importancia de ¡ncorPorar en

la estrategia empresarial el componente de relaciones comunitarias y ¡¿

resoons¿bilidad social emDresarial.

Apoye y asesoré en Ia jornada de trabajo programado con ¡as ¿utoridades de la a¡caldía

indígena de Chichicastenango, con el fin de consultar a los anci¿nos sobre los

mecanismos que su organización utilizan en el marco de las aonsultás comunitarias.

Asesoré en la coordinación y f¿cilitación del seminario sobre estrategia de

responsabilidad soc¡a¡ y empresarial en donde asi5tieron inversion:5t¿s, funcionarios de

la OlT, CACIF a nivel gubernamental.

Apoyé y asesoré en el tal¡er sobre mecanismo de consulta comunitar¡a, desde la

perspectiva del convenio 169 en el sector de ¡as industrias extractivas, fa(ilit¿do por la

emba¡ada de C¿n¿dá.
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