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üuat*mala, 3r de julio cle :o:3"

5eñor:

Fernando Casteflanos
Director Ceneral de Minería
5u Despacho

5eñor Fernando Castellanos:

Por este medío me dirijo a usted con el propdsito cle dar cumplimient* a lo estipuladc cnn el
Contrato Número DCM-o6-:ol3 celebrado entre mi persoña y [a Direccidn Ceneral de Minería
para la prestación de servicics profesionates baio el rengldn ozg, pcr lo cuaf rile permito
presentarle el informe mens¡.:al de actÍvidades corrsspondientes al p*rí*da del *t al 3t de julin
de :or3.

I SEMANA ;'i- J se facífird espr;i; d- ;iárt:g; t-tr¿ rrt.;id-d-i nepiil***t*l* *I
Huehuetenango, Viceministeríc cle Desarralf o Sostenible, lglesia
(atdlica, Sistema Naci*nal de Díálogo y representant*s de Sociedacl
Civil y COCCID[5 de primer y segunda nivel del municípi* de Santa Crur
Sarillas, para conocer tanta las posturas de Srupss que se oponen
cCImo a los que ópoyan Ia ccnstrur.cían del pr*yect* rie generación ¿e
energía denominada Canbalam. [sta actívidad ademáE de propiciar un
encuentro entre fas partes, perrnitic al MÍnist*rio trasl¿clar
infcrmacíón referente al marco legal que arnpara af prCIponrnte la

ejecucién del proyecto hidroelectrico"

/ 5e contribuyo en la actuali¿acién del rnapa de conflictivídad cleí

municípío de Santa Cruz Barilfas, asíc*mc a la icjentíficación de actcres
que se ven inmersos en las distintos esc*nari*s de cnnfrontacion' cCIr,¡

el r:bjetívcr de disponer insurnos que perrnitan plantear la cstrategia
de intervencid¡r en *l casCI de la Hidroelectri{a Canbalam, y lcgrar !a

participacían de distintos sectores. [ntre las activídades efecutadas
para [a actualizacíon de dicho mapa se incluy*ron: entrevistas a

autcrídades munlcipales, religinsas, representantes cJe s*cíeciad civil y
vecínos del municipia e¡r mención.tl*-J

SEMANA T i se faci!íi¿ eipa.ió-c*-ái¿rog;-*i;¿ ilt.ñü*¿el-*ñ;itr6; a* srn

_ I3tec ,lxtatán, Huehuetenango y !íd*res locales, parn (ünocer



l____ pertepciones en relacian a Ia construccién del prnyecto Ce ger"reracidn i

de *nergía denaminada Poiom I que se perfila en el municipio en 
I

mencíonn esta activídad perrnítid hacer ur¡ análisís de la conffictívídad 
f

:::-::,3;:T::ii fi :: J;rfi.:il::*1"-ff:a¡'{ame*' 
*. 

I

5e apoya en la sistemati¿acidn de información para la cnnstruccidn de

la mernoria de labores del prirner semestr* de dcs mi| tre{e, así como
el traslado de informacíon cuantitativa pñra veríficar el avanre de!

plan operativo anual de la unídac de Diálngn y participacicn

Co¡nunitaria referente a {asns de generacidn y transporte eJe energía
que están baio mí responsabilidad.

A través de reuníón sostenida con Autoridades Departamentales de
Sololá, vicerninistrc del Area [nergética, LJnidacJ cf e Diáing* del
Vícemínísterio de $esarra{l* Scstenible, Prccurad¡-¡rfa de ü*rechos
Hurnanos, cüPR[DrH, S[firPLANo Secretaría de Asuntns Agrarios y

ernpresa TRICSA, se contribuyó en el análisis de la conflictivídad sacial
que se ha originadc en los municipí*s de Santa Catarina txtahuac;án y

Nahualá del departamento en mención por el pr-oyecta p[T r-:oog, así

como la definícíon de la estrategía de atencidn pare el abordaje dei
c450.

5e brindc atencíón a representantes de ia ernpresa TRE{SA ccn el

objetivo de analizar la prablemática exístent* en el munícipio cle

Nahualá, Sclofá ssbre el pasü dEt transport* de energía por dicha
jurisdicción.

{onna parte de la estrategia de *tencí*n a la c*nflictividad arigrnada en

etr municipio de Santa Catarlna lxtahuacán del departamento de Sol*lá,
asesoré en la elaboracion de oficío para dar respuesta a Memoríal
presentado par autoridades de Santa Catarina lxtahuacán quienes

plantean alternatívas para [a solucion al cor¡flicto.

5e apoya en la presentacion de resultadnE clel trahajo cJe carñpo
realizado en el rnunicipio de Santa Cruz Barílfas, Huehuetenango ñ

Vícerninístra de Desarrollo Sostenible, dande se cnnccíó !a sítuacíón
actual de la cnnfliciividad originada en dicha rrrunicipiCI por el impulsc

¡ Oel proyecto de generacidn de energia denarninadr Canbalam.
I+=---_ __

i del proyecto de generacidn de energia denarninadr Canbalam.l¡
I

:

''/ 5e facilitó espacia cJe intercambio de infcrrnacién entrs aurtoridades cle

la fgf esia Católica de H*ehuetenango, Asesor de Ccnferencia
Episcopal, Viceministra de Desarrolla Sostenible, con el objetiva de
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socializar los hallazgos detectados en el trabaja de dñmpü realizado



en el municipio de Santa Cruz Sarillas, actír,idad que propició

establecimiento de alíanuas estratégiras para el abardaie Ce

conflictivldad social a través de la incorporarión de nuevos actcres.

'/ Seguirniento al caso cie la confllctivídad en etr municipic de Nahualá,

Sololá, a través del rnanítCIreo d* las accicries de hecho

implementadas por la poblacinn del munieipio en contra de las

autoridades rnunicipales. Actívidad que se realízo eje rnanera canjunta

can Cobernacídn Departarnental de Sololá.

,r ilabaracidn de infnrnres tem¿itícos de Ia {"Jnidad de Diálogo v

Particípación Comunítaria"

{CImo seguimienta al caso del Municipio de Santa Catarina lxtahuacán,

Sololá, se facilito un espacio de diálogo entre Aut*ridades Municipales,

representante del Comité de Títuio y Principales del municipio, a través

de reunión sostenida en el 5alcn d* Sesiones deI C*ncejo Munícípal

dande se cnntó con la participacion de representantes de tobernacidn
Departarnental de Sololá y representante de (OPRIDHH cün el

obietivo de pfantear propilestas para la salucidn al conflicto.

5e asesoré en la presentacién de estrategia de cCImunícacién socía!

para la promocídn de proyectns de gen*racion de energía en el

municipic de Santa Cruz Barillas, materíal dírigido a ei-¡ríscras cle rar{ic

a nível local.

Aprobado
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üirector fieneral de Minería


