
6u¿tem¿l¿,l1 de octubre de 2011.

Señor:

Fernando C¿stellanos
Difector Ceneral de Minería
Su Despacho

Señor Fernando C¿stell¿nos:

Por este medio me diri¡o a usted con el propósito de d¿r cumplimiento a lo estipulado coñ el

Contrato Núr¡ero DCM 06 2oi3 celebrado entre mi persona y la Dirección Ceneral de Minería

para l¿ presta(ión de servicios profesionales b¿jo el renglón o29, por lo cual me permito

presentarle el informe mensual de actividades correspondientes al periodo del or ¿l lr de

octuDre 0e 2011.

SEMANA 1 '/ 5e ¿poyó en el análisis de r¡onitoreo de medios de

dep¿rtarnento de Hoehuetenango, p¿r¿ coadyuvar

comunicáción social del evento planificado con el

República en el depáir¿mento de Huehueteñ¿n8o.

comunicación del

a la estrategia de

Presidente de la

,' Se asesoró en el ¿nálisis técnico para definír el área de influencia del

proyecto hidroeléctrico Canbalam, con el objetivo de establecer os

criterios para la selección de actores que podí¿ñ p¿rticipar en un

pro, e.o de d.¿logo, o.1qr-J. t vo ( or e P'esrderte de'd tepjbl.d.

'/ Se asesoró en l¿ preparación de a guía r¡etodológica para la ¡ctividad

rel¿cion¿d¿ al diálogo que sostuvieron lideres del municipio de S¿nta

Cruz Barill¿s, con ¿utoridades departamentales, municip¿les,

Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Arnbiente y Recursos

Naturales, Sistema Nacional de Diálogo, lglesia católic¿ y Presidente

de la Repúblic¿.

s¡mÁñ '/ Se ¿n¿lizó l¿

Cruz B¿rill¿s,

6ob'ernador

coyuntura de la conflictividad en el munícipio de Sant¿

Huehuetenango, ¿ través de reunión sostenida con

Departament¿l de Huehuetenango, Delegado de



coPREDEH, p¿r¿ establecer las condiciones para la

convocatoria a líderes del municipio en r¡ención p¿ra

Diálogo propuest¿ por el Presídente de la República.

entrega de

l¿ Mesa de

i i¿mnHn +

Sostenible, se

acompaña este

segurmrento.

de Desarrollo Sostenible.

'/ Se ¿sesoró en a presentación de insumos p¿ra el análisis de coyuntur¿

e información para el pl¿n de ¿cción para l¿ ruta de diálogo que

propuso el Ejecutivo en relación a la atención del conflicto por la

construcción de la hidroeléctric¿ c¿nbalam.

'/ se ¿poyó metodológicamente en reunión sostenid¿ con el l'residente

de la República y líderes del municipio de Sant¿ Cruz B¿rillas,

Huehuetenango, Autorid¿des Departamentales, Representantes de la

lglesia Católica y Autoridades de este Minister¡o. Actividad que se llevó

¿ cabo en la ciud¿d de Huehuetenango, con el objetivo de propici¿r un

esp¿cio de diálogo entre las partes que se oponen al p.oyecto

hidroeléctrico Canbalam y áqLrellos que apoyan a iniciativa de este

proyecto de gener¿ción de energía.

r' [n reunión de equipo de trab¿jo con Viceministra de Des¿rrollo

priorizó la atención de c¿sos de conflictividad que

Vicemi¡isterio p¿ra l¿ definición de estr¿tegias de

"/ A tr¿vés de reunión soste¡ida <on el representante leg¿l del proyecto

hidroeLéctrico Nogales, se conoció las especificaciones técnicas del

proyecto, asimísmo se ¿nali2ó de manera coniunt¿ la conflictividad que

se ha originado en el n¡unicipio donde se perfila la construccion de l¿

hidroeléctrica, con el objetivo de definir l¿ estr¿tegia de intervención

pár¿ e abordaje de caso-

'/ Revisión y ¿nálisis del informe presentado por l¿ empresa Promoción y

Desarrollos Hídricos, en seguimiento a los casos de los proyecios

hidroeléctricos Pojo¡n ll y s¿n Andrés que se ubican en el municipio de

S¿n Matero lxtatan, Huehuetenango,

"/ Il¿bor¿crón de irformes e<pecif:cos ¿ requerimiento del Vrcer¡ nisterio

'/ se apoyó en

conflictividad

energí¿ que

l¿ ¿ctualización de inform¿ción de los casos de

social sobre proyectos de generación y transporte de

están bajo mi respons¿bilidad, a solicitud ¿e las



r'

autoridades dei Ministerio.

Se apoyó en l¿ ¿ctuali¿ación de l¿ ayuda de memoria de las acciones

e'ecutad¿s durante el teaccr trimestre del presente año, como parte

del acor¡pañaa¡rento que brinda el Vicemínisterio de Desarrollo

Sostenible en los casos de conflictividad socral.
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