
Cuatemala,lo de septiembre de 201J

Fernando Castellanos
Director 6eneral de Mineria
5u Despacho

5eñor Cástellanos:

Por este medio me dirijo a Lrsted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado
con el Coñtrato Número DGM-28,201J, cejebrado entre mi persona y la D¡rección
6eneral de Minería, para la prestación de servjcios técnicos balo el rengión 029, por lo
cual me permito presentarle eJ informe mensuaJ de actjyidades corr;spondtentes aj
per¡odo del ol al )o de sept¡embre de 2o1j,

SE\AANA \ AC\\\\DADLS

Se alcanzaron acLrerdos en relación a la participación de la parte empresarial
en seguimiento al Plan de lntervención Social para el cumplimiento de Ia
sentencia de la Corte de Constitucionalidad en el conflicto alrededor del
Proyecto Hidroeléctrico Entre Ríos, en 5an Agustín Lanquín, Alta Verapaz.

5e definió, en la primera reunión interinstitucional técnica, el proceso de
seguimiento a la acc¡ón anterjor con los representantes de los Ministerios
de Amb¡ente y Recursos NatLrrales, Cobernación y Sistema Nacional de
DiáloÉo en Alta VeraDaz,

5e realizó un a¡álisis de situación sobre los problemas surgidos alrededor
del Proyecto Hidroeléctrico 5anta Rita en Cobán, Alta Verapaz, luego de Ios
sucesos de violencia y ma¡ifestacjones a favor del mismo que imDlicó
reuniones con la parte empresarial y otros actores relevantes en el caso,



)

Se realizó un análisis de los instrumentos, técnicas y metodologías a apl¡car

en la resolucióñ de conflictos ambientales con instituciones ácadémicas, de

sociedad civil e instituciones del Estado. En ese marco se desarrollaron
mesas de trabaio y reflexión sobre los diversos enfoques que conlleva Ia

búsqueda de soluciones a problemas ambientales eñ un contexto como el

EUatemalteco.

4

se opinó sobre el caso del conflicto surgido del Proyecto M¡nero Progreso

Vrl Derivada en donde la Unidad de Diálogo y Parti(ipación Comunit¿rid ha

participado en diversos esfuerzos por alcanzar el diálogo con los SruPos
opositores al proyecto minero en san José del 6olfo y san Pedro Ayampúc,

departamento de Cuatemala.
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