
Guatemala, jo de abri¡ de 20i4.

Señor:

Fernando Hugo Castellanos Barqufn
D¡rector ceneral d€ l\4inerla
Dirección Ceneral de Minería
lvlinisterio de Energla y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este med¡o me dirijo a lsted con el propósito de dar (umpl¡miento a la Cláusula Octava

del Contr¿to Número DGM¡J-2o14 celebrado entre la Direcc¡ón General de Mineía y mi
persona par¿r la prestación de 5eN¡cios profesionales balo el renglón o29, por lo cual me

permito presentarle el informe mensual de act¡v¡dades <oÍespond¡entes al período del or

allo de abril de 2014, las que se detallan a (ont¡nuac¡óni

Semana 1 .:. Rev¡s¡ón y análisis sobre propuesta de convenio de
entend¡miento entre proponente y mun¡c¡p¿l¡dad, actividad que
Je real¡zó de manera <onlunta <on equ¡po técnico y leg¿l de Ia
Direcc¡ón ceneral de Energí¿ y coord¡nac¡ón de la Unidad de
6e9tión Socio amblental. con el obletivo de ásesorer sobre l¿

equidad y responsab¡l¡dad soc¡al empresarial en lugares donde
se perfilan la construcción de proyectos de generación de
energía,

* Análisis coyuntural de la conflictividad por la construcción de
hidroeléctricas del departamento de Huehuetenango, de
mañera conjunta con el Sistema Nacional de Diálogo, Minísterio
de Amblente y Recursos Naturales, secret¡rfa de Coordiñación
Ejecutiva de la Presidencia, representante delConcejo Municipal
de Barlllas y cobernador Departamental de Huehuetenango.
Actlvldad que se ¡levó a cabo con el obJetivo de dar seguimiento
a¡ proceso de fortalerimlento de los conseJos comuñitarjos de
Des¿rrollo del munfcfpio de Santa Cruz Barillas.

Semana r:
Presentaclón y anállsls de la conf¡lctlvidad que se ha originado a

nivel nacioñal por el impulso de los proyectos energéticos,
mlneros y de hldrocarburos, a los r€presentantés de la Diréccióñ
de Anáfísis de la conflictividád de la comisión Presidencial de
Derechos Humanos. Activldad que s€ desarrol¡o con el obJetivo
conocer las dlrectrlces de está nueva Dirección v Éestionar las
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alianzas estratég¡cas para el fortalecim¡ento de las capacidades

en relación al ¿compañamiento de la (onflictividad socio

ambientalque brinda el Vicemin¡sterio de Desarrollo Sostenible.

A solicitLrd del Despacho Superlor de este Ministerio, se elaboró

¡nforme de lo a<tuado por parte del Viceministerio de Desarollo

Sostenible en rela<íón al proceso de acompañam¡ento alcaso de

la Hidroeléftrica Cánbalam.

Semana J: .! Revisión v análisis de casos de conflictividad que acompaña el

Viceministerio de Desarrollo Sostenible, con el objetivo de

realizar la distribución regional Para el seguimiento y

acomPañamiento resPectlvo

* Presentación de informe de avance de las acciones ejecutad¿s

durante el primer trimestre del presente año, en (ada uno de

los casos de generación y transporte de energía y m¡nería que

están baio mi retponsabilidad, siendo estos: C¡nb¿lam; Poiom

l; Poiom ll; Talcanac; TRECSA y Chocoyos

.!. A5esoré en e¡ replanteamiento del flujo de procesos Para la

atenc¡ón de casos rel¿c¡onados a conflictos por generación de

energía, m¡nería e h¡drocarburos, con e¡ obietivo de homologar

tos pro(esos de atención Por parte del Viceministerio de

Desarrollo sostenible.

{. Reflexión v análisis sobre ¡a confl¡ct¡v¡dad de alto impacto a r¿iz

del impulso de los proyectos energéticos y m¡neros que se

perfilan en la región de occideñte del País, a través de encuentro

realizado con gobernadores y delegados de COPREDEH de los

departamentos de san M¿rcos, quetzaltenango,

Huehueten¡ngo, Totonicapán, qúiché y Sololá, con el obietivo

de propiciar estrategias de abordaj€ que contribuyan a la

prevención d€ la confllctivid¿d

SeÍrana 4:

+

Análisis y discusión sobre la temática de Desarrollo Sostenible

oara su imDlementación en eltema de conflictividad relacionada

con minerla y energfa, espacio de re{lexión que se originó a

través de la participación en tall€r de Presentación del proyedo

cultivando Agua Euena que promueve la hidroeléctrica ITAIPU-

BINACIONAL.

Análisis sobre la problemática de Ia demanda del servicio de

energía eléctrica, en las comunidades que se ubican alrededor

de los proyectos h¡droeléctricos. EsPacio de reflexión que se

logró a tr¿vés de la participación en reunión donde la comisión

del B¿nco Ínterarner¡cano de Desarrollo, presentó ¡as

especif icación del PER 2
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Análisis de la percep<¡ón de la pobl¿c¡ón del municipio de La
L¡bertad de¡ departamento de ltuehuetenango, en relación al
proyecto de genera<lón de energía que se impulsa en dícho
mun¡cip¡o, espacio de discusión que 5e llevó a cabo en la reunión
del Conseio Mun¡cipal de Des¿rrollo.

Aprobado
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