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co¡temala,16 de marzo de 2o14

señor
Fernando Hugo Castellano5 B¡rquln
Dir€ctor General de Mineda /
Düección Geñeral de Minería
Min¡sterio de Energl¿ y Minas
5u Despacho

señor castelianos:

Por este m€dio me dirijo a ust€d con el propósito de dar cumPlimiento a lo estiPulldo con €l contrato

Número oút.lgzor4 celebrado entre mi persona y la Direc<ión Ceneral de Mineía, para la prestáción

de seftic¡os técnicos beio el renglón 029, por lo cual me peÍnito presentarle el informe men¡ual de

actividades (orrespondientes álperiodo delor ¡l 16 de mar¿o d€ tol{.

SEMANA ACNVIDADES

5e presentó le situac¡ón, análir¡s del (ontexto y Plan de Acdonet Soc¡ales a Director

N¿<ional de Auxil¡atura5, D¡rector de Med¡ac¡ón y de Aux¡l¡¿r del Procurador d€ los

Oere(hos Humanos en Alta verapaz. Eñ dicha presentac¡ón se debatió sobre la estrategia

del Min¡sterio de EnerSía y Min¿s -M€M- con l¿ f¡nalidad de (umPl¡r con Iá sentenc¡a

em¡t¡da por la Corte de Constitucionalidad a favor de las comun¡d¿des de San AgustÍn

Lanquln en elconflicto surgado alrededor del proyecto hidroeléctrico Entre Ríos autoriz¿do

En e5e mismo (aso se hizo la articulación ne(esaria par¡ que la5 un¡dádes del MEM

real¡zar¿n una presentación de los aspectos técnicos del proye(to h¡dro€lédrico a

personerosd€ le Pro(uraduría de lo9 Dere(hos Humanos

se hizo una present¿dón del Ptan de Acc¡ones Sociales menc¡onado eñ reunión 5ostenida

con el representante de ¡a Alta Cor¡is¡onáda de las Nac¡ones Unida5 para los Derechos

Humanos en 6uatemala -ACNUDH- en el marco de la soli<itud que realzará elvicedetPa<ho

de oesarrollo Sosten¡ble para la intervención de djcha ent¡dad.

2

5e eláboró un análisis de situaaión y actualiz¿ción del contexto en que 5e desanolla el

debate relacion¿do con los proyectos ener#ti(os y extractivos en los diferentes sectores

so(iales que fue presentado a¡Vi(edespe<ho de oesarollo sostenib¡e. Dicho análisis tomo
como base el seminario sobre (onflict¡vidad que desarollo la OACNUDH, ¡a F¿(ultad de

Latinoamericana para las Ciencias Soci¡les -FLACSO_ capítulo Guatemala, Universidad

Rafáel Landiv¿r coñ representantes de orgeniza<¡ones social€s de <arácter nacional y

regional, entldedes de Sobierno y entes de cooperación intemacional

se recomendd identificar las estrategiás de abordaie desde la Pe6Pectiva de la

participeción comunitariá y D€serrollo Sostenible como eje del trábaio que actu¡lmente

realiz¿ el Víceministerio.

Eñ ese sentido se rcstableció la comuñiaación y trabajo ¡ r€eliz¿r con el ápoyo de la

Comisión lnterinstituciona I v la intervención de la Pro(uradllrfa de los Derechos Humanos
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Se hizo una actualización, medi¿nte l¿ Preseñtaaión de ¡nforme eiecutivo' de las situación

de (onfli(¡vidad elrededor del Proyedo M¡nero Progreso vll Derivad¿ que se des¡ro¡la en

San Pedro Ayampúc y San José delGolfo depa(¿rnento deCuat€mala'

Se hicieron la3 gest¡ones par¿ ¿bordar €l tema de la (omunicación etedive como p¿rte de

un prc,grama que realiza unconsultorde l¿s'Na'¡ones unidas'

Autorizado
Femendo
D¡rector de Mineria

vic-effistra ae oesarrotto sosü

6_*hfi uei-;í
eo 9ll5gTo! .Q'

Q,"^.^ i



./' ,/
cuatemala,l6 de márzo de 2ol4

Señof
Fernando Hugo Cástel¡anos Ba

Director Ce nera I de Minería
Direccióñ Ceñeral de Minería
Ministerio de Energí¿ y Minas
Su Dgp¿cho

Señor Castellanos:

rquín

Por e5t€ mey'lo-ñe diriio a úst€d (on el propósato de dar cumplimiento a lo estiPulado (on el Contrato

Núrnero DdM-;9-¿ot4, celebr¿do entre m¡ persona y lá oiecc¡ón ceneral de M¡neria, para la prest¿<ión

de servicios té(nicos bajo el renglón o29, por lo cual me permito Pr€sentarle el informe finql de

actividades corespondientes ¡t periodo deloó de en?ró al l6/la ma4ó de 2y4.

5e geñeró uñ espacio de diálogo coñ geren(ia y personeros de lá empresa minera [4¿ya Ntq¡lel, que

opera en Alta Ver¿p¿2, (oñ la finalid¿d de conocer cl Plán de Interven(ión Social que realiza la empresa

en el áreá de iñfluencia comunitaria,

Eñ visii¿ de campo re¿li¿ada a Cobán, Altá Verapaz, se preq€ntó un ¿ñálisis de la situación de

conflictividad en ese departamento a organizaciones sociales e iñstituciones de gobierño. Dicha actividad

fué auspiciada por la Coordinadora de Orgañizaciones no Cubemamentales de Alta veraPaz CONCAv'y

contó con la asistencj¿ de ¡a representación del pueblo maya queqchi CORDAI de Holanda y el 
^¡inisteriode Ambiente y Recursos Natur¿les de Alt¡ verapaz, Además participaron como invitados gerentes y

personeros d€ la empresa Maya Níquelque opera en la (uenca del rio C¿h¿bón de ese dePartameñto. En

€ste espa.¡o se (onodó los puntos de v¡sta de las organizaciones Presentes respecto a ¡os

eñprendimientos extrá.t¡vos y ener#t¡cos. Asimismo se establ€ció un diálogo con representantet

comunitarios del municip¡o de cah¿bóñ, Alta verapa¿, quieres exPusieron su apoyo al Proye(to mlnero
que se desarrolla en su regÍón por los benefi(ios en materia de desarrollo socia I y P¿ra sus lamiliás-

Se hizo un ánálisis de coyuntura de lá situación de (on{¡ictividad en el área d€ in{luen<ia del proyecto

hidroeléctrico Sant¿ Rita en reunión sostenida con ¿utoridad€s deldePart¿mento, delSistema N¿cional

de Diálogo, i¡inisterio de Energía y i¡inas y representantes de Ia empresa Santa Rita s A Además se

estableciefon las prioridades del trabajo .onjunto para ñeiorar l¿ situación de la conflictividad en el área

5e a¡alizó la situación gener¡1, com!nitaria y regional de los emprendimientos €n materia energética y

minera del D¿ís en el mar.o del taller ¡'ADlicáción de estándares internacionales sobre derecho5 humanos

de los pueblos indíg€nas" que fue fa<ilitado al personal del Ministerio de EnerSíá y Minas -lv1EM- Por
personeros de la ofi(in¿ de AcNUDH en Cuatemala. Eñ seguimiento a las (onclusiones del taller se

sostuvo una reunión con personeros de esa entidad para continuar elfortalec¡miento instituclonal del

MEM dur¿nte elaño 2o14-

5e coadvuvó al análisis d€ l¿ situa.ión actual del Vic€miñisterio de Desa rrollo Sostenible del M inisterio de

Energl¿ y Minas mediante l¿ ut¡liz¿ción de la té<nica FOoA. con este etercicio se alcnzó e establecer las

líneas estratégicas delPlan Operativo del¿ño >o14en m¿teria de diálogoy Párt¡c¡pación.

Se replañteó l¿ ruta y Plan de Ac(iones Sociales para cumplimiento de sentencia d€ la Corte de

Constitucionalidad que amparó a las comunidades de san Agustín Lanquín Atta ver¿Paz en el (onllicto

surgido alrededor del proyecto hidroeléctri(o Entré Ríos. 5e actúálizó y ánalizó la inform¿cióo sobre el

contexto, actores relevantes v ru incidenci¿ en la fase d€ acercamiento comunitar¡o de dicho pl¿n Se

facilitó una reunión con las unidades del MEM que están vinculadas al proceso para present¿r el Plan al



Director Nacjona¡ de Auxiliaturas, Director de Mediación y Auxili¿r del Procuradof de los Derechos
Hurnános en Alta Verapazy, más adelante, proporcionar información técnica delproyecto en mención.

El Plan de Acc¡ones Sociales también fue presentado en reunión sostenida entre el representante de
ACNUDH en Cuatemala ylaViceministÉ d€ Desárrollo Sostenible delMin¡sterio de Energí¿ y Minas.

5e actual¡zó el mapa de conflictos soc¡ales en lás áreas de proyectos extractivos y energéti(os (on l¿

finalid¿d de priorizar las rutás de ¡bordaje de la conflictividad y los procesos de diálogo que el
Vi<€ministerio de Desarrollo Sostenible está desarroll¿ndo.

Se elaboró un análisis de situa(ión del contexto en que se desarrolla el debate de los proyectos
en€rgéticos y extr¿ctivos €n los dif€rentes sectores socia¡es que fue presentado a¡ Vicemin¡sterio de
Desanollo sostenible. Dicho añá¡iiis tofnó como base los temas abordados en el seminario 5obre
conflictividad que desarolló la Oficina de ACNUDH eñ 6uateñála, le Facultad de Latinoañrericana p¿r¿

las Ciencias Sociales -FLACSO- capítulo Cuatemala y la Uoiversidad Rafael Landivar con representantes
de organizaciones sociales de carácter nacion¿ly regional, entid¡desde gobieño y entes de cooperación
intem¿cional. En ese mar<o 5e re(omendó ident¡fi(ar las estrateg¡as de abordaje desde la perspe<tiva de
la partidpación comunitaria y Desarrollo Sostenible <omo eie de¡ trabajo que actualmente reali2a €l
Vicemin¡sterio.

5e analizó la coyuntura sobre l¿ situacióñ de diálogo alrededor del proyecto minero Progreso Vll
oerivada y del grupo de resistencia La Puya de Sáñ Jo5é del Colfo y San Pedro Ayampúc, dep¿rtámento

Se facilitó un espa(io de coordinación con CONCAV, represente<ión del Sistema Nacion¿l de Diálogo -
SND', asesora de la comisión Presidencial de Der€<hos Humanos -COPREDEH- y Pastoral So(ial de la
Dlócesis de las Verapaces en Alta Verapaz, con e¡ objetivo de ideñtificar ¡os puntos de interés del
Viceministerio de Desar¡ollo Sostenible en ese departamento,

Ferñandottugo Ca

Director Genera I de M¡nerí¿

el Ralón Alvarado

4385o oTor

Vic€ministra de Desarrollo Sostenible
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Por este medio hago constar que el Ministerio de Energía y Minas ha c¡óplAo g."
su totalidad con las cláusrlas de pago establecidas en el contrato DGM-39-20Í4
celebrado entre el Ministe¡io de Energ! y Minas y el interesado, para la
plcstación de Selvicios l'ÉCNlCOs. ;'

Igualmente, libero con plena conformidad el FINIQUITO correspondiente de
acuerdo a lo estipulado en dicho contrato.

'/Y para los usos legales que g/interes4dó le convengan, extientó y finno en la
ciudad de Gualemala. el dicciieis de Inárz.o de dos mil catorce. /

Finiquito de:

OSCARRAFAEL RALÓN

favor del:

Ministerio de Energía y Minas

OSCAR RAFAEL RALÓN ALVARADO
DPI: ( 1727 43850 0701)

//
ALVARADO


