
cuatemal¿,31de mar¿o de 2014,

Fernando Hugo Casteltanos Barquln
Director Ceneral de Minerfa
Dirección ceneral de Min€rfa
M¡nisterlo de Eñe¡6la y Minás

Por este med¡o ñe dirijo . usted con et propósito de dar cumptjmiento a ta Ctáuruta Octava oe,
contrato Número DcM-rl-rot4 celeb.ado entre ta Dirección cenerat de Minerfa y mi persorja par¿ ta
prest¿ción de servicios profesioñ¿t€s bajo et rengtón o29, por to cuat ñe permito present¡rle e,
informe mensual de ¿ctividades correspondientes alperfodo detol al3j de már¿o de ¡o14, tas que
se detall¿n a continuadón:

ra A sol¡cltud de Viceministra de Desarrollo SosteniUle, si elaUor¿
lñorme eiecutivo de las acc¡of,es que ie han implementado <omo
parte de¡ proceso de ácohp¿ñamiento ¿t (aso d€ ta h¡droetéctn<¿
Cánb¿lam.

{. Reüsaón y análisis de instrumentos para la sistematización d€
informaclóñ de los(asos que ¿compañá etVicedespá(ho de Des:ro o
sosten¡bl€.

I Análisis y refexión de la conf¡¡(t¡vidad 5odat en cu¿temata y sus
causas, ¿ través de la discusión en taler sobre Contt¡dos soc¡¿les y
Derechos Humanos que se llevó ¿ cabo d€ man€ra con,uma con ra
Procuradula de Dere(hos Humanos, tNTRAPAZ, FI-ACSO y N¿cDnes
Unldas.

Análisis sobre l¡ imporrancta de ta comunicación ¿.tiv¿ en tos
conf¡ictos socla¡es, espa.to de réflexión a to interno det eouiDo de
trabaio det Vrcemlnlsterio de Des¿Fo[o Sostenibte con et obtet;vo de
unificar criterios par¡ l¿ recoptl.<ión de información para et análisis de
los .onfltctos energéticos y de minela que acompaña este

Definición de (riterios para la vtsita at proyecto M¡nero EtCtavito que se I
ubic¡ en el municiplo de 5an ttdefonso txtahuacán, á ravés de
pa¡ti(ipa(ión en reunión con el equipo de Controt Minero y Unidad de
cestión Socio¿mbtentat.

I,:';;;";;";;";;;,J
Proye(to hidroeléctrtco poJoln || ¿ Viceñintstra de Desarolto
sostenlble y proponente, eñ esta se dtero¡ a coñocgr tot¡¿!4Eg! Inás I



relevánt€r eñ <uarto ¿l nivel de aceDt¿ción de drcho proyecto en el I

área de intervención. 
]

l¡ 5e ¿nalizó proceso de fort¡lecimiento a los Consejos Comunitarios de l

Desarrollo delmunicipio de S¡nta Cru¿ Barillasde manera conjunt¿con
el Sistema Nadonal de Dlálogo, lMinhterio de Arnbiente y Recursos
N¡turales, Secretar{¿ de Coordlñacióñ Elecutlva de la Preridencia, con
el obietivo de unific¡r <riterios de estructuración de ,os mismos par¿

ue fortalezcan sus oro(esos de Dlanific¿ción

.& 5€ reálizó visitá de cámpo en el área d€ interve¡ción del proyecto
Hidroeléctrico Los Nogales, coñ el objetivo de evaluar las condiciones
sociales ácercade la <oñstrucclón delmisño. En esta actividad se lotró
la <omuñ¡(a<ión con autoridades municipales quienes manifest¿ron su

¿pertura para poder facilitar ¡nformación relacionada a las

especificadones del proyecto a ¡as autoridades comunltarias del
municipio de La Libert¿d, Huehuetenango.

5e analizó el niv€l de conflictividad que exi:te eñ el municipio de SaD

lldefonso lxlahuaén, Huehuetenango, a ralz de la oposi<ión al
proye<to Miñero El Clavito a travé5 de l¿ pa.ticipadón y f¿dlitaci¿n d€
espac¡o de diálogo entre representantes de la Comirión d€ añbiente
delmun¡c¡pio de San lldefonso lxtahua<án, Com¡iión de Paz y fcología
y repr€sentantes de este Ministerio. Elta tuvo como objetivo principál
posidonar l¿ importancia del reconoc¡miento de lo5 punto! d€
rñuestreode agua que realizóCOPAE en dicho municipio.
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