
Cuatemala,l1 de mayo de 201J

cual rne permito presentarle el jnforme mensual de actividades correspondientes al

Fernando Castellanos
Director ceneral de Minería
Su Despacho

5eñor f¿stellanos:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado
con el Contrato Número DGM-28-2o11, celebrado entre mi persona y la Dirección

Ceneral de Minería, para l¿ prestac¡óh de servicios técnicos bajo el renglón o29, por lo

periodo del oi al 11 de mayo del 2013.

ese departamento en visitalde can-po realizada a ese dep¿rlamento.
b. ldentificación de aspectos h an¿lizar para el abordaie social de Ia sentencia de la

a. Análisis de la conflictivid¿dlen el departamento de Alta Verapaz, en reunión sostenida

ACTIVIDADES

con el Comisionado Presidenc¡al de Sistema Nacional de Diálo8o -SNDP-, otras
instancias de gobierno cenlral y Auxiliar del Procurador de los Derechos Hum¿nos en

de Constitucionalidad enlrelación al caso de las comunidades de Lanqurn
Corte
yla

c. Se analizó, con el equipq de Ia Unidad de Diálo8o y Participación Comunitaria y
Asesoria Legal del Vicemi4ister¡o de Desa¡rollo Sostenible los aspectos a desarrol)ar
como parte del Plan de llntervención Social en las comunidades de San Agustín

Hidroeléctrica Entre Ríos, verapaz.

en relación alcaso de la hidroeléctrica Entre Ríos.
b. 5e anafizó con el equipo de la Unidad de Diálogo

coyuntura que se vive en bl área de infhrencia
y Participación Comunitaria -UDPC , la

del Proyecto Minero Escob¿l en San

i R¿fael las Flores, Santa Rosá.
jc. Se reconoció la situacióñ social actual en las comunidades de san Agustín Lanquín en

forÍta articulada con otra! instancias de gobÍerno central y l¿ Auxilia tura de la

I Procuraduría de los Derechbs Humanos. lmplicó una visita de campo ¿ ese muntcrpio y

¡ dos reu niqnes _d9 {i9.ei9 5o.n lor representanteJ departarnentales de esas instancias.



d. se sostuvo und reunión de Inform¿(ión <obr; los procesos de (onflictividad generados

alrededor de proyectos hidroeléctricos con estudi¿nte de la Universidad de Oslo,

Noruega. Se aclararon algutos teñas rel¿cionados con el enfoque de los conflictos que

tiene el Ministerio de Ener$ía y Minas como ente rector del Cobierno y los Planes de

Responsdbilidad Social Empresdrial.

b. Se realizaron acciones de jincidencia ante autoridades tocales en Alta Verapaz para

sentar Ias bases y condiciohes para tener un conocimiento más cercano de la realidad

como preámbulo al desarrdllo del Plan de el Plan de ¡ntervención Social, conocimiento

del pl¿n de desarrollo (errilor idl de S¿n Agusl in Lanquin en Altd Ver dpdz.

d. Se sostuvo una reunión d{ trabajo con el señor Viceministro de Área Energética, la

Viceministra de Desarrollo] Sostenible, equipo de abogados y Unidad de Diálogo y
Participación comunitaria donde se presentó el Plan de lntervención Social. En esta

reunión se analizaron las acliones a desarrollar, estrategias y alcances de dicho plan.

c. Se sostuvo una reunión (on el responsable de Procesos del Sistema Nacional de

DiáloÉo Permanente con lá finalidad de establecer la situación actual de el conllicto
minero Progreso Vll DerivFdo, comunidades de San Agustín Lanquín en el área de
influencia del Proyecto H¡qroeléctrico Entre Ríos y transformación del conflicto en el

área de influencia delProyqcto Hidroeléctricg lgjlta 8¡Ja.
a. Reconocimiento de casos de conflictividad comunit¿ria en relación a l¿ Ímplementación

del proyecto Pet 1- 2o09 conjuntamente con ¡a empresa TRECSA.

b. Se analizaron los cuestionamientos plante¿dos por estudiantes de la Universidad
L¿ndivar de cuatemala en relación a los provectos mineros v la conflictividad social en
algunas áreas delpaís.

a. Se abrió un proceso de comunicación con el Banco Mundial e instancias y sectores para

reconocer la situación de conflictividad en las áreas de desarrollo enerSético, pl¿nes de
responsabilidad Social Empresarial y posibles proyectos a desarrollar como Ministerio

9n bengfl!!o qe qg!q1g{o-tt9lgÉtisg.qS!p,9i::

Os.¿r R¿f¿e R¿lón Alvarado
Añoj V¡..,nn rnr od¡De.d rolloSostc¡iblc

€milñfr¡ de Desárrollo Sostenjble


