
Cuatem¿la,ll de octübre de 20rJ

Fernando Castellanos

Director 6eneral de Minería

5u Despa.ho

5eñor Castellanos:

Por este medio me dirijo a usted con el proPósito de d¿r 
'trr¡plimiento 

a lo estipulado

aon el Contrato Número DCM-47-201J' celebrado entre r¡i persooa y la Dirección

ceneral de Minería, para la prestación de servicios profesionales bajo el renglóñ 029'

por lo cual me permito presentarle el informe mensu¿l de activid¿des correspondlentes

¿l período del or al Jl de o<tubre de 2o1J'

ACTIVIDADES
I

T

I. Se asesoró en eL Planteamiento
hidroeléctrica Canbalam para reunión

de consult¿s en relación al caso dcl proyecto de

presidencial con ¿utoridades y actores Locales'

-servrnr'rFl

L S! esiáUlécleron las conái.ionés.on Cobernación Depart¿mental de Huehuetenango para

reLrnión presidencial donde participó autoridades rnuniciPales' actores locales del muni'ipio

de Santa cruz Barillas, autoridades y actores locales de los municipios de Santa M¿teo

lxtatán, Santa ELrlalia, San Juan lxcoy, San Sebastián Coatán' Autoridades Minrsteriales de

Energia y Minas, Ambiente y Recursos Hun'ranos, Cobernación' Comisionado Presidencial del I

Sistema de Diálogo, Procurador de los Derechos Humanos' Arzobispo de la Diócesis de

Huehuetenango como testigos de honor donde se instaló espacios de diálogo en relación a

iníciativas de proyectos de generación de energía en el área norte del dep¿rtamento de

Huehuetenango

2.5e asesoró en 1a elaboraclon de agenda para reLlnión de gabinete presidencial con

viceministra de Desarrollo sostenible pard la soci¿lización de ProPuestas de abordaie

metodológico para la instalación de mes¿ de diálogo en el departarnento de Huehuetenango



tis" róovo 
"n "t "n¿G¡t 

¿" ptop""ttas-el plan de acciones y ruta n'retodolÓgica

abordaie de reunión presidencial en el departamento de Huehuetenango'

Án tu a.lrali.u.¡on del mapa de conflictividad de los casos de generaclon Y

energía del Viceministerio de Desarrollo Sostenible'

2'SeasesoróyactUaIizómatrizdeinfofr¡aciónenrelaciónaIrnonitoreoysegUlmIento
casos atendidos por el Viceministerio de Desarrollo Sostenible

2. 5e apoyo en la reünión de coordínación interinstitucionaf con Vicemiñistra de Desarrollo

So,t"ni¡1", Ministerio de Cobernación, Ministerio de Ambiente y RecLlrsos Naturales' 5istem¿

Nacional de Diálogo para la socialización del plan de acciones sociales y ruta Íretodológica

Dara el abordaie de reunión Presidencial en eldepart¿mento de llLlehLletenango

I. Se facilitaron elementos té'nicos de las experienclas adquiridas de c¿mpo alrededor de los

iroyectos de generación de energía del Viceministerio de D€sarrollo Sostenible para la

etaúorac¡¿n ¿e manualde bLrenas prácticas con apoyo del equipo de la Dirección de Incidencra

Política de la Universidad Rafael Landivar-

para el
2

1. Se asesoró

trañsporte de

oe tos

J. Se elaboró y actualizó fichas técnícas correspondientes a los casos de Hidroeléctrica Renace

1t del departamento de Alta Verapaz y La Cascata en el departamento de Huehuetenango'

4. Se desarrollo reunión con proponente del proyecto de generación de Energía Los Nogales

para la Socialización del Plan de relacionarniento comunitario y acciones socíales emprendidas

por la empresa alrededor de las comunidades del área de inflLlen<i¿ Para realizar visita de

r¿frpo y h¿.c' l¿s Ie(omenoarlone\ tecni(Js sñcla'e'

t seJ"rurrollá Áni¿., .on r."¡"ient*t" le empres¿ "utó¡¿iáes 
comunítarias del área de

influencia, autoridades mLlnicipales del mLrnicipio de chuarrancho' representantes oel

Colectivo Madre Selva, Procuradurla de los Derechos HLlmanos donde dieron a conocer la

postura de las comunidades en relación al Proyecto de Seneración El Sjsimite ubicado en el

municipio clel Chol, Baja veraPaz que perrnitieron h¿cer las recomendaciones técnicas para el

abordaje de las clemandas sociales de l¿s comun¡d¿des'

2.5e dio seguimiento a los casos de generación de energía eléctrica del municipío de BaJa

V"rap". para la actLlaliza.ión del contexto local a tr¿vés de entidades gubernamentales

mun¡c¡Pales.
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l. Intercambio de exPeriencias

Ministerio de Trabaio

4. Se sistematizó inforrnación en relación al caso de Hidroeléctrica cambal¿n par¿ Autoridades

M inist€natet -

en relacíón a Ia conflictividad social en Cu¿temala con

Autori2ado
Castellanos

Director Ceneral de Minería

Asesora Viceministe de Desarrollo Sostenible
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