
cuatemala, 30 de junio de 20r3.

Señor:

Fernando Castellanos
Director Ceneral de Mínería
Su Desp¿cho

Señor Fernando Castellanos:

Por este r¡edio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento ¿ lo estjpul¿do

con el Contr¿to Número DCM-o6 201l celebrado entre mi persona y Ia Dir€cción

Ceneral de Minería par¿ la prestación de servicios profesion¿les b¿jo eT renglón o29,

por lo cual me permito presentarle el inlorme mensual de actividades (orrespondientes

al período del oi al lo d€ junio de 2011.

SEMANA 1 r' Se ¿sesofó en la elaboración del flljograma de pro.esos de

atención a conflictos de la Unidad de Diálogo y P¿dicipación

Comunitarja, par¿ que pueda dispon€r de un¿ herramienta

r¡etodológica p¿ra el abordaje de los casos de conflictividad que

acor¡paña ésta !nidad ya sea del área €nergética, minería e

hidrocarburos.

5e apoyó en el análisis de los resultados de{ estudio sobre los

planes de respons¿bilidad social ernpres¿rial que debería

impulsar los proponentes de los proyectos de generaaión de

energí¿ renovable, actividad que se realizó de manera conjunta

con la Dirección 6ener¿l de Energía y OLADE.

Se asesoró en el posícionamiento del proyecto hidroeléctrico

Teculután, a través de la búsqueda de aliañzas con autoridades

departamentales de Zacapa y municípales de Te(ulután, a través

de {a búsqueda de espacios de concertación a través dc

convoc¿torias para abordar problemáticas sociales que h¿n



surgido en la etap¿ de prefactibilidad del proyecto en el área de

intervención.

" An¿l¡.¡r arlud(iona. de l¿ co-t.r.tivicac sor:d, en el .-;"pi" d.
Santa Cruz Barillas, HLr€hueten¿ngo, por la oposición al proyecto

hidroeléctrico Canbalam a través de la re¿lización de ñonitoreos
con autoridades departamentales, municipales y población del

lugar par¿ evaluar los escenarios de ingobernabilidad que se

pre5entaron en dicho municipio.

A solicítLrd de l¿ Defensori¿ de Medio Ambientc de l¿

Procuraduría de Derechos Humaños, se socializó las acciones

que este Ministerio ha implementado a través de la Unidad de

Diálogo y Participación ComLrnitaria en atención a los .onflictos
sociales originados ¿ r¿íz de Ia construcción del Proyecto PET 1

20o9, específicamente en lo5 municlpios de San Raymundo,

Palín, Sololá. Esta inforrnación fue proporcionada cn reunión

sostenida con las Defensorías de Medio Ambiente !, Pueblos

Indigenas, y representantes de Auxiliaturas de La PDH de

Escuintla y Sololá.

5e contribuyó en el análisis sobre metodologias de tr¿b¿jo para

el abordaje de casos que acompaña la Unidad de Diálogo y

Participación Comunitaria, espacio que se sostLrvo en reunión

con el equipo de trabajo con el ánimo de estandarizar procesos

Se brindó atención a Autoridades Municip¿les del Municipio de

Santa Catarina lxt¿hua<án, quíenes expusieron problemática

soc a que esra ru' giendo er el ¡¡unicrpio ¿ rorz de la

construcción del proyecto de transporte de energía PET 1-2009.

En ese señtido se asesoró la ruta de abordaje que se debía següir

a corto plazo.

Se facilitó espacios de diálogo entre autoridades muni(ipales de

Santa Catarina lxtahuacán, representantes de la empresa

TRECSA y Asesoria .Jurídica de este Ministerio, para analiz¿r la

problemática socia Jegal que representa el paso del proyecto

EMANA



T PET i 2o09 por d¡cha área geográfica.

'/ Se apoyó en el ¿nálisis de la conflictividad so<ial en el municipio

de Sant¿ Cruz Barillas, a través de la p¿rticipacíón en reunión con

diversos actores del Mini5terio de Cobernación, Si5tema

Nacional de Diálogo, Secretaría de Asuntos Agrarios, Ministerio
de Ambiente y Recursos Naturales, para la evaluación del ter¡a
de ingobern¿biljdad que se presenta en dicho municipio.

Se apoyó en la elaboración de informes específicos y

present¿ciones de análisis de la conflictividad relacionad¿ al

tema de generación de energia a requerimíento de la

Coordinación de la Unidad de Diálogo y Parti(ipación

Cor¡unitaria.

r' Se apoyo en l¿ definición de estrategias para el abordaje de los

casos de.onflictivid¿d relac¡onados al tema de generación de

energia, a través de reunión sostenida con Vicerninistra de

Desarrollo Sostenible y Coordin¿ción de la Unldad de Diálogo y

Participación Comunitaria.

r' 5e f¿ciliió espacio de intercambio de información entre
Sccretaría de Comunic¿ción Social y Unidad de Diálogo y

Participación Comunitaria, con el objetivo de e¡tablecer alianzas

en cuanto al rnonitoreo de medios sobre la conflictividad que se

ha oriSinado en el país a raíz del jmpulso de proyectos de

generación de energía, minerÍa e hidrocarburos, act¡vidad que se

sostuvo en reunión con asesora de Comuni(¿ción social.

'/ A solicitud de las autoridades municipales de Santa Catarin¡
lxtahuacán, del depart¿mento de Sololá, se brindó atención a

representantes del Comité de Tituio, COCODES, Alcaldes

Auxiliares, para abordar el aaso del PET i 2oo9 de maneTa

conjunta con Ia empresa TRECSA en el salón municipal de s¿nta

Catarina lxtahuacán. El objetivo de esta reunión fue par¿

conocer la percepción de los pobladores en relación a l¿

SEMANÁ; i "



eJe(JC dn del p oyelto en dirho l¡urr( p o.

r' Se facilitó espacio de diálo8o entre proponentes del proyecto

hidroeléctrico Teculután y Unidad de Diálogo y Particip¿ción

Cornunitaria, para analizar la estrategia de presentación del

proyecto dirigido a las aLrtoridades mLrnicipales de Teculután del

uEPdr rd¡,,c,,rv u< ¿drdPd,

r' A tr¿vés de reunión sostenida con representantes de Ja Empres¿

Ceneradora de San M¿teo S. A-, se conoció y analizó los planes y

actividades de desarrollo comuñitario que ir¡pulsa l¿ empresa en

el área de interven<ión en el municipio de 5¿n Mateo lxtatán,

departamento de Huehuetenango, a raíz del impulso del

proyecto de gener¿ción de energía denominado Pojorn.

((.

ricencüüá¡ María Velárqúez Navarro
DPl.1719 57 1202

Vo.Bo.

Viceministr¿ de Desarrollo Sostenible

Aprobado

Fcrnaódo Caste¡l¿iros

Dire(tor Ceneral de Minería

Ancheta

t


