
Cuatemala. Jo de iunio 201,

5eñor
Fernándo Castellanos
Dire ctor Ceneral d e Minería

Señor Fernando Castellanos:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimÍento a lo estipulnoo con el
Contrato Número DGM-of2Otl celebrado enrre mt personA y ta Dirección Ceneral Ce M¡nerÍa
par¡ la prestación de servicios profesionales baio el renglón 029, por Io cual me permtto
presentarle el informe mensualde actividades correspondientes al periodo del ol allo de jun¡o
2O1].

Se definieron lasfunciones y mecanisrn;a¡; co;iJina¿ó Éra
1a instalación de la mesa técnica departamental para el impulso
del proyecto de generación y transporte de energía.

Se p¡opició el espa(io de diálogo entre el equipo de Ia
defensoría de Ambiente y pueblos tndígenás oe ta
Procuraduría de los Derechos Humanos, con elfin de socializar
el mecanisrno de abordaje de la conflictividad social del
proyecto PETl 2009, focalizado en jos municipios de San
Raymundo, Palín, quetzaltenango y Sololá.

Se definió Ia rnetodología para la promoción deldiálogo y
participación de las autoridades indígenas del departamento
del quiché, el marco de Ias tarea! que impulsa la mesa técnica
para eldiseño delrn¿rco regul¿torio de lasconsultas
comunit¿ríás, de acuerdo al convenio 169 de la OtT.

5e analizó Ia conflictividad social desde el ámbito del
desarrollo de proyecto de generación de energía eléctrica,
mediante el espacio de refl€xión propiciado por el Centro de
Információn y Coordinación Interinstitucional del Mínisterio de
Cobernación.
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Se asesoró ¿lequipo técnico aJlaÁsociaclon ¿e ceneñd
de Energía Renovable sobre los crjterios para la definjción del
conteñido temático y m€todológico delta er que se
desarrollará coñ alcaldes municip¿les del depanamento de
Alta Verapaz.

Se asesoró alequipo técnjco nacional para elimpulso del
proyecto de generación y tr¿nsporte de energía con elfin de
definir las acciones de seguir¡iento a nivelrnunicipaly
departamental.

Apoyé en el¿nálisis delcontexto social, político y de
comun¡cación con elfin de establecer las líneas estrateg¡cas
para el abordaie mediático y político, después de haberse
Interpuesto el Estado de Sitio en los municipios del
dep¿rtameñto de Santa Ros¿ yJa¡apa.

Se apoyó en elanálisis d" ta corfti.tiularO-ociat aetrnLrniap;o
de Barrillas, Huehuetenango, con el fin de estabtecer los
posibles escenarios, previo a dar respuesta a la convocatoria
grradá porMonseñor Ramazzinip¿ra proptcrarun espacro de
inforrnáción con presidentes de COCODES de primer nivel.

Se propició un esp¿cio de diálogo con los rntembros del
Concejo Municipaldelsanta Catarina ¡xt¿huacán, Sololá y
personeros de TRECSA, con el fín de dar respuesrá a tas
preocupactones que las autoridades tienen, respecto a la
anotación que se re¿lizó en elítulo de propiedad delárea
donde atravies¿ elpazo de servidumbre, según el2do registro
de la propied¿d.

Se definió Ia ¿genda detrabajo para la reunión de instalación
de la mesa de técnica depártamental para el impulso del
proyecto de generación y transporte de energía.

Se revÍsó y analizó los resultados deltñ6a¡-o oe ta
investigación diagnóstico realizado en elárea de influenciá
directa e indirecta del proyecto minero el Escob¿1.

Se presentó a la señora Vicerninistra de Desarrollo Sostenible
los niveles de avances que se tienen en cuanto el ¿bordaje
social y de relacionamiento con los inversionistas en los casos:



Canbalam, Entre Ríos, progreso Vlt Deriva¡a y S; RafaJ

Se realizó elcabildeo con actores de la sociedad <ivil, Cobierno
y empresa con elfin de inst¿lar el espacio de comunicación e
información para el impulso y desarrollo de proye(tos de
generación de energía en los municipios delárea norte de
HLrehuetenango.
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