
6uatemala, So de septiembre 2o1J

Señor
Fernando Castellanos
Okector 6eneñl de Minerla

Señor Fernando Cast€¡lanos:

Por este med¡o me dirijo a usted con el propóslto de dar cumplimiento a lo estipulado con el Contrato
Número DcM-or^2orJ celebrado entre mi persoña y la Direcc¡ón ceneral de M¡nerla para la prestación de

servlcios profes¡onales baio el renglón o29, por lo cual me perm¡to presentarle el informe rneñsual de
act¡vidades correspondientes alperiodo delol al30 de 5eptiembre 2011.

SEMANA ACTIVIDADE5

1 se ana¡¡zó y realizó observaciones a los TDRS del consu¡tor
independiente contratado por la Unlón Europea -UE- para e¡

análisis del conflicto soc¡alg€n€rado en torno a la construcción de
la h¡droeléctrica Cañbalam.

5e socializó la tl propuesta del guión de sPot de radio para el

impulso de proyectos de generación de eñergfa eléctrica con la

señora asesora de comunicación del Despacho Superior del

Minister¡o de Energía y M¡ñas.

/ se def¡nieron los mecanismos de comunicación entre elconsultor
de la UE y el representante del ¡nversionista de la hidroeléctrica
cañbalam.

/ Se facilitó el espacio de d¡álogo entre inversionista y Viceministra
de Desarrollo Sostenible para darle cumpl¡miento a lo ordenado en

Resolución emitida por la Corte de constituclonalidad a favorde
los comunitar¡os delmunicipio de Lanquín' Alta Verapa¿, en

atención alCaso de Eñtre Ríos.

2 se analizó el expediente delproyecto hidroeléctr¡co Cambalam con
el fin de identificar los documentos que contiene informac¡ón
su5tantiva que permita dar elementos crlticos para el anális¡s de la

conflictlv¡dad de la Hidroeléctrica Cambalam.



5e.an¿lizó ei result¿do de l¿ investigación social del proyecto
hidroelé(trico Poiom ty se pro(ed¡ó a brindarle asesoría a¡
inversionista sobre aspectos de com!ñicación e información y departjclpación comunitaria que permita generar cond¡cjones
pos¡tivas para eldesarrol¡o del provecto,

)e sosruvo una Jornada de intercámbio de experienc¡as sobre el
uso de herramientas para elabordaje elanáljsis y transforrnación
de la conflictividad soc¡al, entre e¡ equipo del Vace despacho de
Desarrollo Sostenible y elconsultor de la UE.

Se facilitó elesp¿clo técnico (on inregrantes de la mesa
¡nterjnstitucional para elimpulso de los proyectos de generacióñ y
¡ransporte de energía. Asimismo, se procedió a ¡a evaluación y
pr¡orización de las acc¡ones que este equlpo podrá jrnpulsar
durante el último trimestre.

Revisión y ajuste al borrador de ja guía metodológica para la
emisión de la opinión socia¡, previo a ¡as autorizaciones definitivas
para el uso de bienes de domjnio piiblico.

>e ana¡lzo ta coyuntufa localy nac iona I del conflicta social
generado alrededor del proyecto Cambalam.
Se asesoró alVice despacho de Desarrollo Sostenible en el
abordaje técnico y pollt¡co de la visita pres¡dencial al mun¡c¡pio de
Santa Cruz Barriilas, Huehuetenango.
Se asesoró en ruta de seguimiento par¿ la insta¡ación de la mesa
municipal para elabordaje delconflicto de ¡a hidroeléctr¡ca
Cambalam.
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