
Cuatemala,3l de marzo de 2o1l-

5eñor:

Fernando Castellanos
Director 6eneral de Minería
5u Desp¿cho

Señor Fernando Castellanos:

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

contrato Número DCM o6 201l celebrado entre mi person¿ y 1a Dirección cener¿l de Minería

p¿r¿ la prest¿ción de servicios prolesionales baj'o el renglón o29, por lo cuál me permito

presentarle el informe mensúal de activid¿des .orrespondientes al p€ríodo del 01 al l1 de

r¡¿lrzo de )o11.

ldentificación geográfica de municipios que podrían peffilárse corno candidatos para la

implement¿ción de un proyecto del Banco Mundial relacion¿do ¿ energía limpia. Los

crÍteríos que se tom¿ron en cuenta para la selección de los lug¿res poblados fueron:

ubicación geográfica donde se desarrollan proyectos de gener¿ción de energia

renovable, niveles de erosión de los suelos, la expansión de la fronter¿ agrícol¿, poc¿

oresencia de bosoue entfe otros.

Seguimiento ¿l caso de Hidroeléctri.a canbal¿r¡ l, que se ubica en el rnunicipio de Sant¿

Cruz Barillas, departamento de Huehuetenango ¿ través de:

Acompañamiento á Vi(eministro de Minería a citacíón del dipLrtado de la
Banc¿da de URNC en el Congreso dc la Repúblicd Para escuchar

planteamientos de grupos opositores al Proyecto Hidroeléctrico Canbalam que

se ubica cn el municipio de Sant¿ CrLrz Barillas del deP¿rtamento de

Huehueten¿ngo. En est¿ reunión diferentes líderes hicieron entrega ai MEM de

un Memorial adjuntando un¿ serie de ¿ctas donde vari¿s de las comunidades

del rnunicipio antes (itado, ratifican su postura de rech¿zo al proyecto

hidroeléctrico.

Presentación de resultados del trabaio de car¡po que realizó la unidad de

Diálogo y la Unidad de 6estión So.ío ambiental defVicedesp¿cho de Desarrollo

Sostenible ¡ representante leg¿l de lá empresa Hidro Santa cruz 5. A., trabaio

que consistió en l¿ socializ¿ción de halla¿gos en el tema técnico, ambient¿l y

social. El objetivo de esta actividad pretendía reorient¿r el pro(eso de

acornpañ¿rniento al caso de la conflictivid¡d surgida en el municipio de 5¿nta

Cruz Barillas, Huehuetenango.



Revisión y análisis de información referente a las especjficaciones del proyecto

Hidroeléctrico Canbal¿m, con el objetivo de unifi(¿r criterios entre la Unidad dc
Diálogo y Er¡presa Hidro Santa Cruz S. A. p¿ra la presentación de información
del proyecto ante el pleno del Consejo Municip¿l de Des¿rrollo de S¿nta Cruz
Barillas.

Análisis de viabilidad para l¿ electrificación rural eñ el municipio de Sánta Cruz
Barillas del departamento de Huehuetenango de r¡anera conjunt¿ con el
Instituto Nacionál de Electrificación tNDE. Esta reunión se sostuvo con el
objetivo de obtener inforr¡ación del plan de Electrificación Rur¿l -pER en el
municipio antes citado, y est¿blecer siexiste alguna alternativa viable en virtud
que varias comunidades der¡andan del servicio de energía eléctrica.

Conocimiento y análisis de la conflictividad que se presenta en el departamento
de HuehLretenango, ¿ través de reunión sostenida con ,os representantes del
Sistema Nacional de Diálogo Permanente. En dicha reunión la Unid¿d de

Diálogo y Particip¿ción Comunitaria realizó una prelentación general de las

acciones implementadas como parte del proceso de acompañarniento al

conflicto de la Hidroeléctrica Canbalam, asimismo socializamos las posibles

acc¡ones á ejecut¿r en un corto plazo para el abord¿je del caso en el área de

acción delproyecto.

Elaboración de nota p¿ra responder a solicitud del representante legal de la empresa
Energía del Futuro S. A., donde solicita ¿poyo al MEM referente ¿ temas de seguridad
en prevención de conflictos en el municipio de San M¿rtín Sacatepéquez, deriv¿do de ta
constrLrcción de la Hidroeléctric¿ Talcanac. Es dicho docurr]ento se reiteró el

acompañamiento que la Unidad de Diálogo y Participación Comunitaria brindará al

caso en mencton,

Conocimiento y arálisis de inforñración referente a los proyectos de responsabilid¿d
social que ejecuta el Proyecto Minero Cerro Blanco. Información recopilada a través de
visita realizad¿ en el municipio de Asunción Mita del departarnento de Juti¿pa, lugar
donde se construye el proyecto, En esta misma visita se sostuvo reunión con el Alcatae

del municipio citado, para conocer su percepción en relación a la ejecución del proyecto
y los señ¿lamientos ¿soci¿dos a l¿ contarninación arnbiental.

Revisión y análisís de inforr¡ación rel¿cionada al estudio de percepción de l¿s energí¿s

renovables que re¿lizó la Asociación de Ceneradores de Energía Renovable, a tr¿vés de
reunión sostenid¿ entre Unidad de Diélogo y personeros de A6ER, esta actívidad de
intercambio de inforr¡acÍón servirá para definir de manera conjLinta la realización del
taller de Buenas Practicas en diferentes comunidades y diversos actores soci¿les.

Participación en reunión con Asesora Jurídica y Coordinadora de Gestión Social de la
Empresa TRECSA y Asesor Jurídico del Vicedespacho de Desarrollo Sostenible del MEM,



para definir agenda conjunta de reunión con Asesores.Jurídicos de l¿ municipalidáo oe
Santa M¿ría de Jesús deldepartamento de S¿catepéquez, p¿ra atender la problemaÚca
relacjonada al proyecto pET-r 2oog.

F¡cilité mesas de trabajo en el taller sobre Retos, Oporiunidades y Respons¿bilidad
Social EmpresariaJ del sector de energía renovable; actividad organizada por OLADE,
A4EM, CENTRARSE y AGER, donde se conocieron temas relacionados a l¿ aplicacion y
retos de l¿ RSE en proyectos que han sido exitosos en cu¿ternala; Diferencias sobre
Licencia Social y Oper¿ción de la Consulta. El objetivo de propiciar ef trabajo en gtupos
rue para gener¿r insumos sobre l¿ RSE en el sector energético, relaciones comLlnitanas
versus las empres¿s y cómo podrian enfocar de rnejor manera las emDresas sus
¿ccrones en ettema de RsE,

elásquez N¿varro
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Director 6ene


