
Cuatemala, lr de mayo de 2011.

5eñor:

Fern¿ndo Castellanos
Director Ceneral de Minería
Su Despacho

5eñor Fern¿ndo Castellanos:

Por este medio rne dirijo a usied con el propósito de dar .umplimiento ¿ lo estipLllado con el
Contr¿to Número DCM-o6-2o1J celebr¿do entre mi persona y la Dirección Ceneral de Minería
p¿r¿ la prestación de servicios profesionales bajo el renglón ol9, por lo cual me permito
presentarle el informe rnensual de actividades correspondientes al período del o1 atlr oe r¡ayo
de:01J.

r' Apoyé er el ae5.rnollo dc espacios de <omunr.acicjn r. I Autor:daJes
dep¿rt¿mentales de Jalapa y Santa Rosa y Alcaldes municipales del
área de influencia del proyecto minero Escobal, a través de l¿

elaboración de convocatorias para sostener reunión con autoridades
de este Ministerio.

'/ Se asesoró en la elaboración de propuesta metodológica para el
abord¿je de reunión entre Autoridades de este Ministerio y Alcaldes
Municipales de Santa Ros¿ y Jalap¿ (San Rafael Las Flores, S¿nta Ros¿

de Lim¿, Casillas, Nueva Santa Ros¿, Barberen¿, Cuil¡pa, S¿nta Cruz
Naranjo, J¿lápa, San Carlos Alzatate y M¿taquiscointla) para tr¿sl¿dar
información técnica relacionada a dicha licencia de explotación del
Proyecto Minero el Escob¿1.

SEMANA 2 Se ¿sesoró en l¿ pfomoción de l¿ participación de distintos sectores en
el análisis del tema de Beneración de energÍa renovable y política

Energética 2o1l 2027 q!e impulsa este Ministerio, ¿ través de
present¿ción re¿li2ada ¿ Cobernadora departamental de Z¿c¿pa,
reunión sostenid¿ en la Cobernación de ese departamento con el
obietivo de lo!'r¡r alianzas estratégicas para el impulso de los
proyectos de gcncr¿ción de energía que se jrnpulsan en el municipio
TecLrlután, dep¿riamento de Z¿capa.

'/ Se apoyó el des¡rrollo de espacios de diálogo a trávés de la f¿cilitación
de infon¡¿ción sobre acciones que ha ejecutado este Ministerio a
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SEMANA 4

tr¿vés de la Unid¿d de DiáJogo y participación Comunitari¿, en el
acompañ¿rniento y abordaje del confljcto surgjdo en el muni.ipio de
Santa Cruz Barill¿s, por l¿ construcción de la Hidroeléctfica (anb¿lam,
a autorid¿des de la iglesia Católica de la Diócesis de Huehueten¿ngo.
Este espacio de rcflexión entre ¿utoridades del MEM e lg¡esi¿ CatóJjca,
per¡¡itió redefinif la estrategia de intervención a njvel local, pero esta
ve2 con la intermediación de la iglesia Católic¿.

" Su ar"toró nn el orél¡r¡s y 
".tr¿lira.ión 

d"l rn"pu de .""ffj.-t,";d"d ¡;
proyecio hidroeléctrico C¿nbalam que se ubica en e¡ municipio de
Santa Cruz Barill¡s, Huehuetenango, a través de reunjón sostenjda
entre represent¿|ltes de la socjedad civildel r¡Unicipjo antes indic¿do,
autoridades de este Ministerio, Sistema Nacjonal de DiáJogo
Permanente, representantes de la Diócesis de Huehuetenango, donde
se prop¡ció un espacio de diálogo entre jnstituciones de gobierno y
representantes de grupos opositores al proyecto hidroeléctrico.

'/ 5e contribuyo al diseño de presentaciones de la conflíctividad so(i¿l
por proyectos de generacióñ y transporte de energía en el
depart¿r¡ento dc Huehuetenango, asimismo de l¿s accjones que ha
ímplementado la Unidad cle Dialogo y p¿rticipa(ión Comunitaria en el
conflicto de la Hidroeléctrica Canbalam, con el objetivo de coordinar
ácciones interiñstitucion¿Jes y actores de la sociedad civjl del
departamento d¿t I luehuetenango.

/ A soljcitud de l¿ Procuraduria de Derechos HLrm¡nos, se elaboró
Intorme circunst¡¡ciado de l¿s diversas acciones que ha implemeniado
el Viceministerio de Des¿rroljo Sostenible a través de la Unidad de
Diálogo y Participición CornLrnitaria, en rel¿ción alconfljcto que existe
en el municipio de Santa Cruz Baritias, Huehueten¿ngo, por la
construcción de l¡ Hidroeléctrica Canbalam que promueve la Empresa
Hidro 5¿nta Crur.

'z Análisis situ¿cion¿l de lu con+lictivlouc que se ha generado en el
dep¿rtamento dc Huchuetenango oe manera (onJunta con
Cobernador Dcp¡rtamental y Asesor Jurid¡co. Lsta ¿ct¡vjdad se ¡levd a
cabo en la Cobcrn¡ción de ese dep¿rtamento con et objetivo de
reactrvar tas ¿cabnes que el MEM ha venido ejecutando en el
aaompañ¡miento .le conf¡ictos tanto de generación como de
transporte de e¡cf{ia.

"/ Present¿ción de ¡cciones que ha implementado fa Unidad de Diálogo
Part¡cipación ConrL Init¿ria deJ Vicedespacho de Desarrollo Sostenible



Cobern¿dor Dcparrárrental ae Huehuetenango-y niesor lurifico, en
caso del proyccto hidroeléctrico Canbalam. Esta actividad se llevó a
CaDo con el objeti|o de contextualiz¿r al nLleVO gobernador de los
procesos que se tr¡n ejecLltádo y definir de ¡¡anera conjunta la

estrategi¿ par¿ propicjar el desarrollo del proyecto de gener¿ción de
energía.

5e asesoró en l¿ propuesta de líneas de acción para conformar
Comisión de v.rifi. r.ión ¡l proyecto Hidroeléctr¡co Canbalam, que se
ubica en el mLriricipi) de S¿nta Cruz Barill¿s, Huehuetenango.

F¿cilité esp¿cio (l,r diálogo entre este Ministerio y Autoriciades
Municip¿Jes de S¡n Mateo txtatán, Huehueten¿ngo; a través de
solicitud de aLrdienUr con l¿s autoridades antes cit¿das para analiz¿r
proyecto de gcner¡ción de energía que se pretende impulsar en el
municipio en mencl¡tl.

r' Se apoyó en l¿ el¡l .i ¡cjón de inforrnes te¡náticos a requerimiento de
la Coordinació| de Unjclad de Diálogo y partjcipacjón Cornunitarja.
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Vo.8o. Aprob¿do

Viceministra de Des¡rrollo Sosteniblc Dire.tor ceneral de Minerí¿


