
Cuatemala, 3l de julio t*1j

5eñ*r
Fernanda (astellanos

Dir*ctor Ceneral de Minería

Señor Fennando (astellanüs:

Por este medio me diríjo a usted con el propdsito de dar cumplímíento a lo estipulado
con el Contrato Númer* DfiM-ot-2CIlj celebrado entre mi persona y la Direccidn Ceneral
de Minería para la prestacíón de servicios prafesionales bajo el renglon otg, por lo cual
me permito presentarle el informe mensual de activídades {orr€spondientes al periodo
del or al 3r de iulin 2ü1j.

ACTtVtpADrS

el conflÍcto sncíal del proyecto Progreso vll Derivada, previo a la
reunidn sostenída en Casa Presidencial para reactivar el diálcgo
con e1 grupo de Resístencia Pacífíca de la Pr-rya.

se definíeron los tdrminos de referencia para solicítud de un

experto internacíonal en el diseño de metodalogías para la

mediacf on de conflictos en el sector energétíco y mínero.

Asesoré a la señora Viceministra de Desarrallo Sosteníble en

reuníón sostenida con la señnra ürrb*jadara de la uníon
[uropea, {on el fin de gestionar apoyü técnico para el

fortalecímiento de los conocímientos y hahílidades def persanal

del Vii* despacho.

5e presentú al equipo de coordinación cubernamental: sistema
Nacional de Dialogo Permanente *5NDP-, {omisión pnesídencial

de Ios üerechos Humanos -CCPR[DEl-{- y Minísterio de Ambíente
y Recursos Naturales *MARN- lps mecanismos pars el

I seguimientn y cumplimientn de los acuerdcs establecidos *n j

i:eynión ro?!Tid1 ": Casa Presidencial con ei grupo d* 
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la Puya en atencidn af prayecto Prcgreso I

los tdrrninos de referencia para la contratacidn
en Políticas Priblícas de Desarrollo Snstenlble"

de
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5e defínieron

la consultora

5e analizé el rnemoríal presentado por las autcridades
munícipales y del comité de titulo def rnunicipía de santa
fatarína lxtahuacan, Solclá, referente a la anulacidn del registro
realizado por la empresa TRECSA ante el Segundo Registro de la
Propíedad.

5e scstuvo diversas reuniones técnicas entre el equip* del vice
despacho de Desarrollo Sosteníble y los abogadns de TR[csA
para buscar fa alternatíva jurídÍca para proceder a la anr.¡lacion

soliritada psr las autcridades de Santa (atarína lxtahuacan,
Sof olá.

5e propició un espacío de Ciál*go entre el tob*rnador
Departamental, Concejo Municipai, (amité de Títula y
personeros de TRECS.A, con Ef fin de presentar la propuesta

iurídíca para proceder a la anulacíón de la anptación realizada
ante el registro de la propiedad en el título de propiedad de

milnlcípio de 5anta Catarina lxtahuacán, Solalá.

de la experíencÍa de Cuatemala e* ei fnro Relacídn

resa y fomuniclad: La importancia del diál*go para

uerdos y prevenír conflíctns en el contextc de la
tractiva en América Latina, en togstá Calombia.

5e defínieron los lineamientos para la pre-praduccídn de los
productus de comunicación radial para el ímpulsa del proyectc

i Ce generacidn de energía en el municipio de Santa {ruz Barillas,
Huehuetenango.

5e analízo la propuesta del proceso de formacidn en rnateria de
derechos humanosr en especial snbre las derechos de ias
pueblos indígenas en alianza (on la tfirina del Altn (*misirnado
de Naciones unidades para los Derechos Humaros *oA{NUD¡-l- 
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proyectüs de
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Fernando Castéllanos
Director Ceneral de Mínería
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