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cuatemala, Jr de agosto de:o1l

Fernando casLellanos
Director 6eneral de Minería
Su Despacho

Señor Caste¡lanos:

Por este medio me dirijo a usted coñ el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado
con el Contrato Número DGM-28-2o13, (elebrado entre mi persona y la Direccjón
Ceneral de Minería, para la prestación de servicios técnicos bajo el renglón 029, por lo
cual me permito presentarle el informe mensual de actividades correspondientes al

periodo delor al31 de agosto de 2013.

SEMANA ACTIVIDADES

Se presentó a las autoridades del Sistema Nacional de Diálogo, Ministerio de
Trabaio, Ministerio de Ambiente y Recursos Natur¿les, Miñisterio de
Cobernación y Ministerio de Energía y Minas, el análisis y Plan de
¡ntervención Social con las Unidades Técnicas del Ministerio de Energía y
Minas el análisis de la situación y Plan de I¡tervención Social para el

cumpllmiento de la Sentencia emitida a favor de las comunidades de San

Agustín Lanquín, Alta Verapaz, en relación al desarrollo del proyecto
hidroeléctrico Entre Ríos.

El resultado concreto de esta actividad fue definir, por parte de las

autoridades que asistíeron, la jntervención interinst¡tucional para €l

cumplimíento de la sentencia de la Corte de Constitucíonalidad e¡ el

conflicto alrededor del Proyecto Hidroeléctrico Entre Ríos, en san Agustín
Lanquín, Alta VeraDaz.

En seguimie¡to a la acción anterior se definjó la dinámica para que las

autoridades nombraran al representante de c¿da institución que estará
tom¿ndo decisiones en el ámbito institucional comDetente v a los técnicos
que definirán el proceso por medio del cual se ejecutarán l¿s ¿caiones del
Plañ de Intervención Socialantes mencionado.

En ese marco se tuvo ún acercamiento con la Pastoral Social de la Diócesis
de Alta Verapaz y con el sacerdote de san Agustín
camDo realizada a ese deoartamento- La finalidad
adquirir mayor información sobre la situación en el
provecto hidroeléctrico buscar la forma de iñiciar la
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Se real¡zó el análisis de situación y coyuntur¿ en el área de influencia de la
hidroeléctrica Santa Rita en Cobán, Alta Verapaz, luego de los

acontecimientos en los que sucedieroñ acciones de violencia en contra del
personal del proyecto hidroeléctrico y manifestaciones a favor del mismo.

En reunión con personeros de la Empresa proponente del Proyecto se

analizó la sjtuación coñ la información obtenida por medio de las distintas
entidades de gobierno con las que la Unidad de Diálogo y Participación
Comunitaria tiene relacionam¡ento en el departamento.

En visita de campo al área de influencia se pudo corroborar que la empresa
Santa Rita, 5. A., proponente del Proyecto, a pesar de lés condiciones
adversar generados por grupos que instigan a los pobladores ¿ oponerse al

proyecto, está desarrollando su plañ de responsabilidad soci¿l eñ benefÍcio
de las comunidades y coñtinuó con las obras civiles que proporcionando
fuente de empleo en el área.

En reunión sostenida con el Alcalde Municjpal de Cobán, Alta Verapaz, se

definió como pr¡oritario recomendar a la empresa restablecer la

comunicación con ¡as autoridades locales y procurar coordinar las acciones
en benefic¡o de las comunidades beneficiadas.

5e sostuvo una reunión con personeros de Corporac¡ón Multi Inversiones
Rénace l¡enProponeñtes de los emprendimientos hidroeléctricos Ren¡ce l,

San Pedro Carchá y Santa Teresa en Tucurú, A'ta Verapaz.

Luego de la vísita técnica de campo realizada se propuso Llna ruta de

seguimiento a la5 acciones del Plan de Re5poñsabil¡dad Socia¡ de estos
proyectos y de establecer relacionamiento coordinado con las instituciones
loc¿les, municjpal¡dades y fortalecer el Plan de Comunicación Social en las

comLrnidades de la cuenca del Río Cahabón.

Por otra parte se desarrolló la propuesta de respuesta a la rea<ción de la

Res¡stencia Pacífica la Puya, que se oponen al desarrollo del Proyecto
Minero Progreso Vll Derivada en San Pedro Ayampúc y San José del Colfo,
Cuatema¡a que implicó reuñiones de trabajo con el Ministerio de Ambiente y

Recursos Naturales.

Se elaboró una propuesta inicialpara eldes¿rrollo de acciones que permitan
esclarecer los procesos articulados, en términos del diálo8o y participación a

todo nivel, de la mora!oria minera anun(iada po'el eiecutivo.

P¿ra el efecto se analizaron diversas oostLrras ante el tema, se plantearon
osibles escenarios v actores relevantes como l¿5
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públicas que fuergn parte delforo de Centrar5e en la Ciudad de Cuatem¿la.

5e aportó en el diseño, planeamiento y desarrollo del primer t¿ller
Alcaldes de AIta Verapaz desarrollado por AcER y el MEM.

Se emitió opinión sobre requerimiento hecho por la empresa TRECSA al

Ministro de Energía y Minas en cLranto a apelar a motivo de fuerza mayor en

el caso de la construcc¡ón de la subestación eléctrica La Ciéñaga en el

municipio de San Raymundo, parte del PET'01-2o09.

Oscar R¿fael Ralón Alvarado
Asesor Viceministerio de Desarrollo Sostenible

Fernando Castellanos
Director General de 3B¡.¡ I
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