
6uatemala, Jr de enero de 2ol4

Señor
Fernando Hugo Castellanos Barquin
Director Ceneral de Minería

Dirección Ceneral de Minería
Ministerio de Energía y Minas
5u Despacho

Señor Caste¡lanos:

Por este medio me dir¡jo a osted con el propósjto de dar cumplimiento a lo estipulado con e¡

Contrato Número DCM'39-2014, ce¡ebrado entre ñi persona y Ia Dirección Cener¿l de M¡neria,
para la prestación de servicios técni€os bajo el renglón 029, por lo cúal me perm¡to presentarle
el intorm€ meñsual de áct¡vidades correspondientes al periodo del 06 al3r de enero de 2014, 

_

5e gen€ró un espacio de diálogo aon gerenciá y personeros de lá eñpresa Miñera Maya
Niquel, que opera en A¡ta verapaz, <oñ la flnalidad de rono<er el Plan de Inversión Social
que la emtresa re¿liza en el área d€ in{luenda comunitaria.

Con la finalidad de presenta. un análisii de l¿ conflictivid¿d social en las áreás de los
Proye.tos Energéticos se reá¡izó una vis;ta de campo ¿ Cobán Alta VeEp¿z. En esta
act¡vidad p¿rtic¡paron los representantes de la Coordin:dor¡ de Orgánizaciones No-

Subernámentales de Alfa Ver¿pa¿, P¿storal soaial de la Diócesis de ias Verapaces,
Representa<ión del Pueb¡o May¿ queqchí, CORDAI - HOLANDA y el Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales er Alta Verapaz. Además p¿rtí<íparon aomo invitados
gerentes y Personeros de lá ernpresa M¿yá Níquel que opera en €l la cuenca baja del
Cahabón en ese departameñto,

5e aprovechó el espacio p¿ra conocer los diferentes puntos de vista qrre tie¡en las

organiz¿ciones nacionales que apoyan ¿ alSunos grupos opositores ¿ 
'os 

p.oyectos
energétÍcos y mineros y, al ñisrno tiempo, dar a (oñocer que el l4inist€rio de Energía y
Minas promueve el desar.ollo de polítlcas energétic¿s y rnineras con enfoque de Desarrollo
Sosteñible.

Se llevó a cabo un interc¿mbio de;nforma<¡ón <on repfesentantes (om¡rnita os dei áre¿

del (aiabón quienes expusieron, en presencí¡ de ¡5e5ores del Ministerio de Energia y
Minas, Pastoral social d€ Alta v€rapa2 y M€(y corsp, su postura a f¿vor del desarrollo de
proyectos mineros por los beneficios sociales q¡re han re.ibido. 5e áprovechd para buscr
u¡ acercamiento entre la empresa M¿y¿ Níq!€l y la Pastoral socjal de Alta Verapaz en el



2

se hizo un análisis de coyuntura sobre la conflíativtdad social en ei áre¿ de influen(iá del
Proyecto Xidroeléctrico S¿nta Ríta. Pára e¡efecto se reatjzó üna visita de (ampo a Cobán,
Alta Verapaz, con la finalidad d€ eval¡ar la situacíón. En ese marco s€ ¡tevó á c¿bo un¡
a.tividad donde participd l¿ señora Viceministr¿ de Desárrollo sostenjbte del Miñisterio de
EnergÍ¿ y Minas, €l Asesor Presidencíal paa¿ et Sistems de Nácionat de Díáloeo, et señor
Cobemador de Alta Verapáz y De.ioneros de la mer<rodddd eflpresa.

En esta reunión se propuso continu¿r con ¡os ¡(ercamientos para al(anzar una nego.ia(ión
con €¡da una de las comsnidad€! y la empresa, De igual manera restabl€aer el trábájo
(onjunto interinstitucional q ue ljdera e¡s€ñor Eobernador d€ Atta Veráóaz.

3

Como resultado del plante¡mie¡to técnico, metodológico reatizado en mes€s anterior€s se
desarrolló eltaller r'Aplicación de estándaÍes internacionajes sobre derechos humanos de
lo! pueblos indGenas" donde particípó peBon¿tde las diverE¿s direccioñes y untdades de
Ministerio de Energía y Minas.

En el taller se logró analizar Ia situac¡ón gener¿t de los emprendimie¡rtos en materi¿
ene¡géiica y mjn€ra en e¡ país. Tambiéfl !e inició la reftexión en materia de derechos
humanos, (olrsultas comunitar¡as y desarro¡lo empres¿rial con enfoque de enfoque de
de$rrol¡o sostenible; especi¿lmente se abordó etlrabajo coniunto que se debe reat¡zára to
intemo del Mhi:terio de Energ,a v i¡rnas, en el trabajo de (oordinacióñ inte¡irst,tu(ion¿t de
gobiemo y sectores involu.r¡dos en el tema en lo (omunitaio, regional, na(ional e

5e coadyuvo ¿lanálisis de la situación actuatdet Vtcem¡n¡sterjo de Des¿rro¡to Sostenibte (on
el €quipo de asesores. Para ef efecto se utllizó t¿ té.nica de FODA q¡re al mismo tiernDo
pen¡ítió identificar las principáles llneas estr¿tégi<ás para enfoc¡r t¡s arc¡ones del p,áñ
Operativo delaño 2ot4 eñ materia de Diálogo y part¡cipación.
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