
Cu¿temala, lo de -Junio de 2, orl

Señor Fernando Hugo Castellanos B¡rquín
Director Ceneral de Mineríá
Su Despacho

Por este medio ¡¡e dirijo ¿ Ustcd con e propósito de dar cumplirniento ¡ lo estipul¿do con el Conir¡to
Número DCI¡.47 201] celebrado entre mi person¿ y la Direccjón Ceneral de Minerí¿ para l¿ prest¿ción de

servicios prolesionáles bajo el renglón o29, por lo (ual me permito presentarle el informe me¡sua de

actrvid¿des correspondientes al periodo del o1 al lo de j!nio de 2o1l-

INFORME MENSUAL

SEMANA ACTIVIDADES

Se realizó propuesta para l¿ lnst¿l¿ción de l¿ mes¿ técnica dep¿rtarnent¿i de Huehueten¿nÉ1o
para el impulso de proyectos de gener¿ción y transporte de energía eléctric¿, defi¡léndose
obletrvos gener¿les y específrcos asícor¡o as funcrones, ¿ctividades y resultados asi€l¡¿dos ¿ la
¡¡esa técnic¿ deD¿rt¿rrrent¿1.

Se anali2ó propLrest¿ para a lnstal¿ción de la rnesa té{:n c¡ dep¡rtament¿l (on \4€s¿ fécnic.r
N¿cion¿l definiendo ¿ rut¿ de abordate de dicha mesa. Asi t¿mbién, se definió l¿ agenda a

desarrol¿r así cor¡o criterios especificos del peffil de la conducción de la ¡¡esa tecnia¡
departamcntal.

Se re¿li¡ó ¿nálísis de confliciividad socia ¿lrededor de l¿ Hidroeléctrica S¡cja, ubicada en el
¡\4unicipio de Purulhá, Departamento de B¿j¿ Verapaz con Alcalde lvlunicipal,6obern¿dor
Departamental, Delegados Departamentales del Ministerio de Ambiente y Recursos NatLlrales,
Comisíón Na.ion¿l de Áreas Protegidas, comisión Pfesidenci¿ de Derechos Hunr¡nos, Sistenr¿
Nacional de Diálogo Perrn¿nente, Asocración de Defensores por la NatLtra eza y Represent¿ntes
de Cocodes de Primer y Segundo Nivel de MicrorreE(ión ro de Ribaco_

5e analizó con unidades técnjcasdel Minísterio de Energía y 1\4has ¿ctivtdades y resu t¿dos de
plan de abor¿3ie social del Proyecto Entre Ríos con l¡ fin¡lidad dc co¡t¿r con un plan espe(ífico
de acuerdo ¿ a naturalez¡ de la Unidrd en el Ministerio en rel¿ción a desariolio d
respuesta a la sentencia emitida Dor la Corte de Constitucion¿lidad.

5e re¿li:a.on visitas de .¿mpo al áre¿ de in{l!encia del proyecto de tlidroelécirrc¿ S¿¡ta Cr!z dei
Municipio de Sant¿ Cruz 8¿rillas, fluehLreten¿ngo p¿ra l¿ investigació¡ y a¡álisis de l¿

conf li.tivid¿d social.

Se re¿lizo análisis del área de Cobán, Alia Verapaz, alredcdor de Ios escenarios de conf iciivid¿d
social, para evalLr¿r el perfi de los invit¿dos ¿ participar en taller "Energía Renov¿ble, ¿lternatrva
de desarrollo y crecimiento p¿ra Cuateñr¿la" org¿nizado por Asociacrón de cenera¿ores de
EnerÉi¿ Renovable.



5e instaló mesa técn c¿ dep¿rtament¡l con delegados departamentales de las instanctas de la
Mesa Técnrc¿ N¿cional par¿ el desarrollo de ¿ccio¡es e¡ apoyo ¿ proyecto de ge¡eración y
transporte de energí¿ en el Dep¿rtamento de lluehuetenango.

Se evaluaron los resultados de l¿ inst¡láción de la mes¡ t¿cnia¡ deDartarnent¡l de
Huehuetenango en apoyo a proyectos de gener¡ción y transporie de energi¿ eléctrica en los
espácios de mesa técnica nacional.

Se realizó investlgación y aná isis de áre¿ de influencia en .el¿ción al caso de ttidroelóctri(¿
TRECSA en el Dep¿rtamento de lz¿b¡1.

Se propusieron recomendacioncs técnic¡s p¿ra el ¿bordaie socjal y comunit¿rio de la Unidad de
Diálogo y P¿rticipación Comunit¿.i¿ para l¿ atención de los casos en ei temá de hjdroeléctricás,
mineria e hidrocarburos.

Se an¿lizo contenidos temáticos rel¿cion¡d05 cof el ter¡¿ de l¿ conftictividad socr¿l
experienci¡s positiv¡5 en el abor daie soctal y rel¿cro¡ar¡iento comunitario en otros paLses.
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