
Guatemala, 3t de diciembre de zot3

Fernando Hugo Castellanos Barquín

Director General de Minería
Dirección General de Minería
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Castellanos:

Por este medio me dirijo a usted,.con el propósito de dar cumplimiento a

Contrato Número DGM-28-2or3rtelebrado entre mi persona y la Dírección
para la prestación de servicios técnicos baio el renglón o29, por lo cual me
el informe mensual de actividades correspondientes al periodo del ol al

2O13.

,/'
lo estipulado con él

General de Minería,
permíto presentarle
jl de diciembre de

SEMANA ACTIVIDADES

1

Se analizó el contexto social para la definición de los aspectos técnicos definieron
la ruta social para el abordaje del conflicto en el área proyecto hídroeléctríco Santa

Rita, Cobán Alta Verapaz, cuya construcción está suspendida desde los

acontecimientos de vandalismo y violencia en el mes de julio y agosto del presente

año.

Así mismo se replanteo la ruta luego de la reunión entre autoridades superiores del

MEM, Obispo de Alta Verapaz y representantes de hidroeléctrica Santa Rita.

Para el efecto se coordinó con la

abordaie coniunto que implicó:
Pastoral Social de las Verapaces la ruta de

Reuniones de coordinación técnica y logística
Realización de taller con participación de actores relevantes, comunitarios
y sociales en las Verapaces, sobre proyectos hidroeléctricos y energéticos.

El objetivo de esta ruta es buscar alternativas para restablecer la paz social

comunitaria en el área y el restablecimíento de la institucionalidad con el apoyo

intersectorial.

Se dio seguimiento a la mesa de diálogo departamental coordinada por el

Gobernador Departamental de Alta Verapaz, Alcalde Municipal e instituciones de

gobierno: Sistema Nacional de Díálogo -SND-, Comisión Presidencial de Derechos

Humanos -COPREDEH-, Secretaría de Asuntos Agrarios- SAA-, Sistema de

Coordinación lnstitucional del Ministerio de Gobernación- SECOIN-, empresa Santa

Rita y representantes comunitarios del área de influencia del Proyecto

Hidroeléctrico Santa Rita.



2 Se asesoró a la señora Vicemínistra de Desarrollo Sostenible respecto a las acciones
sociales, situación e información solicitada por parte de diputados al Congreso de
la República referente al Proyecto Hidroeléctríco Renace, que se desarrolla en San
Pedro Carchá, Alta Verapaz. Los representantes del Proyecto y la Municipalidad de
ese municipio plantearon la necesidad de alcanzar acuerdos en temas de tasas
municipales y otros requerimientos.

3 Se consolidó la parte técníca para el desarrollo del taller "nplicación ¿e estár'dares
internacionales sobre derechos humanos de los pueblos indígenas" como parte del
fortalecimiento del personal del Mínisterio de Energía y Minas en materia de
derechos Humanos, consultas y desarrollo empresarial con enfoque sostenible, en
el marco del relacionamiento interinstitucional entre este Ministerio y la Oficina del
Alto comisionado de las Naciones unidas para los Derechos Humanos en
Guatemala- ACNUDH-.

Se analizó la situación y coyuntura de la realidad comunitaria en San Agustín
Lanquín, Alta Verapaz, como parte de la preparacíón y apoyo a las autoridades
superiores, en citación con el Procurador de los Derechos Humanos, con la
finalidad de obtener el apoyo de esta ínstitución en el Plan de Acciones Sociales,
que este Ministerio desarrollará como parte del cumplimiento de la sentencia de la
Corte de Constitucionalidad que amparó a las comunidades de ese municipio, en
relación al conflicto surgido con el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Entre
Ríos.

4 Se actualizó el informe sítuacional de conflictos surgidos alrededor el proyecto PET
1- 2oo9. lmplicó trabajo coordinado con la empresa TRECSA, el análisis, avances,
procesos pendientes, situación de conflictividad desde lo comunitario, municipal,
departamental y regional. Además se redefinieron los aspectos marco de
intervención por áreas de conflictividad, coordinaciones institucionales respectivas
con entes de gobíerno central en los departamentos, municipalidades, sectores y
comunidades.
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