
cuatem¿1a.28 de febrero de 2014

Señof
Fernando Hugo castellanos Barquín
Directo | 6eneral de Mineía
Dirección ceneral de Minería
Ministerio de Energía y A4inas

Su Despacho

señor castellanos:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado con el Contrato
Número DGM-39-2or4, celebrado entre mi persona y ]a Dirección Ceneral de Minería, para la prestación
de servicios técnicos bajo el ren8lón o29, por lo cual me permito presentade el informe mensual de
actividades correspondientes alperiodo delol al 18 de febrero de t014.

SEMANA ACTIVIDADES

1

Se dio seguimiento al proceso de fortalecimiento al pe|sonal del I\4inisiedo de Energía y
Minas -MEIM- por medio de la coordinación con la Oficina del Alto Comisionado de las

Naciones Unidas para los Derechos Humanos en cuatemala. En ese marco se sostuvo uná
reuñión por medio de la cual se definió el proceso para defink el pl¿n de trabajo con las

diferentes unidades técnicas del MEM.

Se €valuó el alcance de Ia actividad realízada v se identilicaron los términos Dara continuar
con el fortalecimieñto, por párte del ACNUDH, de las unidades técnic¿s del MEM en el
ámbito de los Derechos Humanos en el desarrolla de las iñdustdas extradivás v
enerséti<¿5,

2

Se replanteó ¡a ruta y Plan de Acciones Sociales para cumplimiento de senteñcia de lá Corte
de Constitucionalidad que amparó a las comunidades de San Agustín Lañquín en el

conflicto surgido alrededorde la construcción delproyecto hidroeléctrico Entre Rios.

El planteamiento de la ruta implicó reálÍzar un ánálisis actualizado del <ontexto e
identificación d€ actor€s relevantes qu€ podlan incidir positivamente en la puesta en
marcha de la tercera fase del Plan de Accioñes Sociales.

En ese sentido se restableció la comlnicación y trabajo a realizar con el ápoyo de la

Comisión Interinstitucionaly la intervención de la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Por otra parte se hicieron los trárÍites respectivos para solicitar el acompañamiento y
apoyo del representante delAlto Comisionado de las Nacíones Uñidas para los Derechos
Humanos en Cuatemala en elcaso.



se concluyó con el proceso de re identifi€ación y actualizacióñ del mapa de conflictos

sociales en las áreas de influencia de los proyectos extractivos y enerSéti(os

Mediante €sta ácción se pudo identilicr la priorjdad de las diversás rutas d€ abordaje de la

conflictividad y de procesos de diálogo que elViceministe o de Desarrollo Sostenible está

desarrollando en dive15as partes delpaí5.

se realizó uñ análisis de coyuntura sobre la situación y proceso de diálogo alrededor del

proyecto minero Progreso Vll Derivada y del grupo de resistencia La Puya de San José del

colfo y san Pedro Ayámpúc.

5e reanudó la relación con la Coordinadora de Organizaciones No Cubernamentales, el

representante del pueblo Mayá q'eq(hf, el representante delsistema Naciona! de Diálogo -
SND', asesora de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos - COPREDEH'y Pastoral

Social de la Diócesis de lás Verapaces Esta acción e5 fundamental Para poder continuar

con las ácciones d€ diálogo y alcances de consensos en los diferentes puntos de interés del

Vicerinis(erio de Desárrollo sostenible en ese departamento.

r RafaelRalóñ Alvarado
,7 43850 o7O1

rViceministerio de Desarrollo Sostenible

Vi(€ministrade Desarrollo Sostenible

Fernando Hugo
Director Cenerá1 de Minerfa
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