
Guatemala 31de mavo 2014

Fernando Castellanos
Director General de M¡nerfa
Ministe.lo de Energla y M¡nas

Su despacho

Señor Director:

Po. este med¡o me dirijo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a lo estlpulado a la cláusula

Octava del contrcto Número DGM-11-2014 celebrado entre mi persona y la Dlrecclón General de
Minería para la prestación de serviclos protesloneles bajo el renglón 029, por lo cual me permito
presentarle el ¡nforme mensual de activ¡dades correspondientes al per¡odo del 01al 31de mayo 2014.

SEMANA ACT'VIDADES

1 tdent¡ficac¡ón de focos de conflidividad socio ambiental en

proyectos de la industrla extract¡va y energético.

Revis¡ón, anális¡s y planeamiento de los criter¡os para dar

respuesta al memor¡al remitido por el diputado Amílcar Pop, quien

traslada la petición del consejo de comunitario de Desarrollo en

Resistencia Región Norte de la Comunidad Nueve Febrero del

municipio de Cobán, Alta Verapaz, qu¡enes manlflestan 5u

oposic¡ón al desarrollo del proyecto hidroeléctrico Santa Rita.

ldentificación de los aspectos metodológicos utillzados por la B¡

Nac¡onal de ITAIPU en el proyedo Cultivando Agua Buena CAB.

Soc¡al¡zac¡ón al Vicemin¡stros de M¡nería y Desarrollo Sostenible

de los avances de la oficina Interinstitucional del mun¡clplo de San

Rafael las Flores. Santa Rosa.

Definlción de criterios para real¡zar la invest¡gación soclal con

autoridades del área de ¡nfluenc¡a del proyecto cero Colorado,
prev¡a a la suscripc¡ón del acuerdo de aporte voluntario de

regalías.
Seguimiento a la as¡stencia técn¡ca del PNUD para el abordaje de la

conflictiv¡dad social en el munic¡pio de santa Cruz Barrillas,

Huehuetenango.
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Redefin¡ción de las acciones soc¡al para la Resoluc¡ón de la
Corte de Const¡tucionalidad referente al amparo resuelto a favor
de las comunldades del municipio de Lanqufn Alta Verapaz.
Redacc¡ón del informe de avances del pr¡mer trlmestre en materia
de d¡álogo y participación comunltarla del Vicedespacho de
Desarrollo Sostenible.
Acercamlento con el proponente de la H¡droelédrica Corrientes
del Rio, S.A a fin de conocer los aspectos técnicos y amb¡ental del
proyedo entre Rlo.

Mon¡toreo de mov¡mlento social generado por el ingreso de la
maqulnaria de parte de la empresa EXMINGUA al área de ingreso
al proyecto Progreso Vll Derivada.
lornada de trabajo con instancias Gubemamentales: Sistema
Nac¡onal de Diálogo y M¡n¡sterio de Gobernación con el f¡n de
redefin¡r la ruta de reactivación del espac¡o de diálogo con
representantes del grupo de Res¡stencia Pacmca la Puya, en
referencia al proyecto minero Progreso Vll Derivada.

r' Det¡n¡c¡ón del plan y cronograma de acciones para el seguim¡ento
de la ruta soclal para cumpl¡miento de la resolución de la Corte de
Const¡tucional a favor de las comunidades del munic¡p¡o de
l-anqufn, Alta Verapaz.

r' Soc¡allzación de los avances en materia de d¡álogo y part¡clpación
comunitaria en los casos atend¡dos por el V¡cedespacho de
Desarrollo Sosten¡ble.y' Revis¡ón de las acc¡ones ¡nterinst¡tuc¡onal realizadas por el
Ministerio de Energfa y Mlnlster¡o de Ambiente en el anál¡sis de las
especif¡caciones técnicas y ambiental del proyeclo h¡droelédrico
Entre Rfos.

r' Actualización del status social del proyecto Progreso Vll Derivada.
r' Anális¡s de la confl¡ctividad social del proyecto Hidroeléctrico Salá

después de los hechos violentos susc¡tados en el área de ¡nfluenc¡a
del proyecto. Asimismo, facil¡taclón del espacio entre el
¡nversionista v el Mlnlsterlo de Gobernación.

r' Anális¡s y pr¡or¡zación de casos de conflictlvidad social en proyectos
en recursos naturales entre eqUlpo delV¡cedespacho de Desarrollo
Sostenible y Comisión Presidenclal de Derechos Humanos,

r' Seguimiento de la ruta Instltuclonal para la reactivac¡ón de las

acc¡ones del proyecto hldroeléctrico Entre Rfos.
r' Seguimiento y actual¡¡aclón del estatus soc¡al del proyecto minero

Escobal.
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F""lllta"ón del 
"spaclo 

de sociali¡ac¡ón de los resultados de

avances de la ruta social y técn¡ca para cumpl¡mlento de la

resoluc¡ón de la Corte de Const¡tuclonal a favor de las

comunidades delmunlc¡p¡o de l-¿nqufn, Alta Verapaz.

Revls¡ón y anális¡s del planeamiento de representantes del grupo

de Resistencia la Puya, en oposlclón al proyedo m¡nero Progreso

Vll Derivada, qu¡enes han accedido a real¡zar la v¡s¡ta ¡nsltu en área

del proyedo,
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