
Cuatemala,3l de mayo de 2014.

5eñor:

Fernando Hugo Castellanos Barqufn
Director General de Minería
Dirección 6eneral de Minerfa
Ministerio de Energfa y lvlinas

Su Despacho

Señor D¡rector:

Por este medio me dirijo a usted con elPropósito de dar cumpl¡miento a la cláusula

octava del contrato Número DCMI3-2014 celebrado entre la Dirección ceneral de

M¡nería y m¡ persona para la prestación de servic¡os Profesionales baio el renglón

o29, por lo cual me perm¡to Presentarle el informe mensual de actividades

corespondientes al perlodo del o1 al 31 de mayo de 2014, las que se detallan a

cont¡nuación:

Semana r: Facilitación de esoac¡o de intercamb¡o de información con

representante del Programa de Naciones Unidas para el

Desarrollo -PNUD- relacionada a la confl¡ct¡vidad porla oposic¡ón

a la construcción de proyectos de generación de enerSía en el

área occidental del pafs.

Análisis de los campos de la conflictividad socia¡, económica'

ambiental, natural e institucional alrededor de las cuencas

hidrográficas de los Rfos Ostúa y Cuilco. Reflexiones que se

plantearoñ a través de la participación en taller sobre Mapa de

Conflictividad socioambiental en la Cuenca del Río Ostúa y
LU CO.

Análisis sobre las formas de cómo llevar a buen témino un

proyecto de generación de energla renovable; esPacio de

reflexión que se sostuvo de manera conjunta con

representantes del Sistema Nacional De Diálogo, Ministerio de

Ambiente y Recursos Naturales, ProPaz, Procuradúrfa de

Derechos Humanos, Comi5ión Nacional de Energía Eléctr¡ca en el

taller sobre Diálogo interinstitucional del proyecto "Guía de

cest¡ón e Inclusión social",



o
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Semana 2:
.t Análisis sobre Ia problemática del proyecto hidroeléctrico

Canbalam de manera coniunta con representantes de Misión del

Proyecto Diálogo Democrático del Programa de Naciones
Unidas para el Desanollo, el objetivo de la mlsma fue para

fortalecer las capacidades del equipo del Viceminister¡o de

Desarrollo Sostenible en relación a la atención a la conflictividad.

Intercamblo de ¡nformac¡ón del proyecto Binac¡onal cultivando
Agua Buena, para su implementación en proyectos pilotos en
cuatemala. En este tercer seminario de actual¡zac¡ón del
proyecto, se conocieron las acciones que se implementaran a

corto y mediano plazo en las áreas de influencia de los
proyectos sele(cionados.

Presentación de avances del pr¡mer trimestre del presente año,

a la viceministra de Desarrollo sofen¡ble, asl como la

distrÍbución de casos de conflictiv¡dad que acompañara cada

uno de ¡os integrdntes del equlpo del Vicedespacho.
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Semana r¡
Discusión y análisis de la conflictividad relacionada a los reqursos
naturales en diferentes puntos geográficos del pafs, espacio que

se logró de m¿ner¿ con,unta con la Dirección de Análisis de
conflictiv¡dad de Ia Comisión Presidenc¡al de Derechos
Humanos. El propósito fue logr¿r la coordinación
interinstltucional Dara la atención de la conflictlvidad.

Se facilitó informaclón de los objetivos del trabajo que reallza el

viceministerio de Desanollo sostenlble principalmente en el

área social, a ¡epresentantes del proyecto Minero El Biiolom ll, a
tr¿vés de reunión sostenida con Viceminlstra de Desarrollo
Sostenible y Director Gener¿lde Minerfa.

Revisión del exDediente de los resultados de la consulta
Comunitaria reallzada en las comunidades de Lanquln,
depanamento de Alta Verapaz, con el obietivo de identificar los
documentos que obran en el exDed¡ente en mención.
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Semana 4:
* Monitoreo sobre

municipio de San

Huehuetenango, a

provocados en las

Poiom ll.

la conflictividad social oíginada en el

Mateo lxtatán, del departamento de
r¿lz de los acontecimientos violentos

instalaciones del proyecto H¡droeléctrico



t Comunicación con autor¡dades municipale5 de San Mateo
lxtatán, para solicitar información referente a la problemát¡ca

suscitada en dicho municip¡o por la opos¡c¡ón a la construcción
de la h¡droeléctrÍca Poiom ll.

Atención a la problemática de la distribución de energía en el

municipio de La Democrac¡a del dePartamento de

Huehuetenango, a través de la part¡c¡pación en reunión de la

Mesa de Nego€iación con los Presidentes de los Conseios

Comun¡tarios de las aldeas La Mesilla y Camoia del municipio

antes citados, actlvldad que se llevó a cabo en la Gobernación

departamental de Huehuetenango.
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