
6uatemala, Jo de junio de 2o1J

Fernando Castellanos
Director Ceneral de Minería
Su Despacho

5eñor Castellanos:

Por este medio me diriio a usted con el propósito de dar cumplimiento a Io estipulado
con el Contrato Número DGM-28-2O13, celebrado entre mi persona y la Dirección
Ceneral de Minería, para la prestación de servicios técnicos bajo el renglón 029, por lo
cual me permito presentarle ef informe mensuaf de actívidades corr;spondientes al
periodo del ot aljo de iunio del2o1l.

SEMANA ACTIVIDADES

ldentjfc¿cjón y anális)s de jnfarma.ión pan et mejor¿mjento de l¿s áccion€s a implementaren,a Unídad
de Diálogo y Participación Comunitaria, delVíceministerio de Des¿rro o Sostenible, específicamenre, en
el abordaje de (onflittos !urgidos atrededor de proyecto! mineros y energético;, c;mo pafte oe ros
objetivos de la Unidad.

S€ <onocieron diversas estrategi¿s para el desarrollo de proyectos energéticos y los procesos de
sensibilización, información, comunicación, diárogo y negoci.ción que se desirro|an en disi ntos nrve es
y palses de lá región latinoamericana.

5e diseñaron las estrategias, ejes, objetivos del abordaje det confticto e¡ et área de inlluenc¡a del
Proyecto Hidroeléctrico Enire Ríos en San Agustín Lanquín Alta Verapaz. para el efecto se r€a zo una
v¡s¡ta de campo tras la qu€ se c€l€bró üna reúñíón ¡nt€riñsrfts.ionar con la finalídad de identilicar ia
situación corñunitaria en dicho municipio.

En forma conjuni¿ con los delegados departamentales del Sisterna Na(ional de Diálogo permanente,
coñisión presideñcial de Dere(hos Humanos y elAuxiriar de ra procuraduría de ros Derechos rum¿nos

I

Posteriorm€nte el Vicemi¡istro del Are¿ Energéricá, ta Viceminisira de Oes¿ro o Sostenibfe v los 1

asesores 

'urídicos 

del Despacho Superior de este Ministerio .onocjeron et contenjdo d€ tas €str¿teEt¿s.
ejes y objetivos del abordaje que fueron i¡corporados p¡ra poder p.es€ntartos a tos respo¡rabtes de ta
Unidades Técnicas del Miñisterio qre participarañ en s! ejecución
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Oscar Ratael Ralón Alvarado
Asesor¡ Viceministerio de Desarrollo 5ost

DireciorC

a. Se identificó Ja situación actual, oosterior al Estado de Sitio en términos de percepcron sociat, enmunicipios det área de inltuencia d; tá minera Es<oUat, en tos aepartamento.-i"i"riJ 
^o.. 

y r","p". ,"_el efecto se realizó una visita de campo y 5e contactó con actores municjpales y comunttar¡os a quienes seles eñtrevistó yse el¿boró elinforme respect¡vo,

b, 5e sostuvieron dos rel¡niones de información coñ la Defensora de Derecho Socio añb¡ental, de lapro.uraduría de tos Derechos Humairos, sobre et ab-d"," d" t;;;;;;.""i]ii,,"',i"i * ."n.,0" 
", 

,n.de Expansión dersistema Eréqtrico pET 1_ 200g; en dich¿ reunión se presentó ¡o actuado como pá,1e de raruta de abordáje pare alcanzar el ácerc¿miento y djálogo entr€ J.ar", a" g"b-;", tocates, tíderescomunitarios, entidades de gobierno central, entidadei autónomas y ,"aio'r"a aoa,"t"s 
"n 

Oiu"aro,espa<ios. Especialmente se abordaron los conflictos en fos municipios d;sotf:, J"p"n",n"nro o" sor.r:,Palfn, departamento de Escuintl¡ ySan Raymundo en et Oepart"mónto ae Cr.rateí"É

5e incrdió para que ra señora Defensora de del Derecho socio añbientar establecierá <nrenos para d€fínirsr ros grupos que se oponen al pET l, 2oo9 están presentando alternativa, prru 
"tliatogo 

o, ,i po, otr"p¿rt€, es ¡ecésarlo definir que no existen posjbiiidades de diátogo dadá !i pori.ion"In,"n,o o" u*o,glll:tlo, .bT" tiempo se togró que ta Defensora de Derecho; Socio ambie,rtir-consic"rarA que seceben de respetar los espacios donde y¡ exjsien ruta cte ¿bordate o de diátogo y que la procuraduria deDerechos Humanos coadyuve, €n su caiidad de medradora, a que ros mi!mos arcáncen ros resurtadosesperados

Se in-staló un espa<io de diálogo, en forma conjunta con otr¡s instancias de gobierño, con d redrvos deCOCODES, empresa hidroetéctrica Sacjá y Corpor¿ción Municipat de purutr,;, allu v"ruf., .on ,u finutiC.Ade.sollcitar al un grupo de opositores ¿ proyectos hidroetéctricos que de¡en titre elirru 
"n ", "r"u 

o"influencia de la hidroelé.trica sa.iá.

S€ sostuvo una reunión co¡ personat dejsistema Nacionat de Djátogo, Comisión presjdenc¡atde Derechos
Fturnanos y Ministe¡io de tobernación, con la finálidad de definir la ruta de re-¿bord¡ie para encoñtrar unespa<io de diálogo, en cumptimiento de órdenes del Despacho superior, c"" 1., g.rp.s q""," 

"pon"" "rdesarrollo de1 Proyecto lvlinero progreso V Derivada en San José del Cotfo y San iu¿.o Avamo,tc.

Desarrollo Sosienible
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