
Fern¿ndo C¿stell¿nos
Dúectof Ceneral d€ Mlneria

5eñor Ferrando C¿stel anos:

Por este m€d¡o me dúi¡o a usted con €l propósito de d¿r cumpljm¡ento ¿ lo €stipulado con €l Contr¿ro
Núrn€ro DCM 25 2011, celebr¡do entr€ mi persoñ¿ yl¿ Direc.ión ce¡er¿l de !1¡¡erí¡ par¿ laprest.cón
de s€rv cios iécncos b¿jo €l renglón or9, por o.ua m¿ p€rmito present¿ne e rnforme m€nru¿l de

¡(tivrdades co.r€rpondi€nt€s al período de ol

cu¿tema ¡, jr de oct!bre de 2orj.

¿l ll de octúbr-"

SEMANA ACTIVI DADES

Ac(iones vincLrladas Caso Canbalam y ¿ctu¿liz¿ción de c¿sos

¿signados.

. Análisis y revisión de proyecto Canbalam (Santa Cruz Barillas,

Huehuetenango), con el objetivo de fortal€cer l¿! capacldades

y contribu r con herramientas para el equipo, en los tem¿s

conflictividad Social

pertrnentes alcaso.

ii Seguimiento y a.tu¿lización de
opinrones sociales que están en

aes;lt¿ndo las recornendaciones

cuádro de casos asignados y
(onflictivid¿d socíal.

Acciones vinculádas a la aplic¿c¡ón del Conven o 169 sobre Pu€blos

Indígen¿s y lrib¿les, pár¿ el tratámiento de la conflictivid¡d soclal de los

proye(tos energéti(os a nivel nacioña ,

o Análisls de lá conflictividad soci¿l desde un enfoque de la



I ¿bordaie social y su Plan de Responsabilidad Social Empres¿rlal

(plan de intervención social) e¡ las comunid¿des

influenci¿ del proyecto

Program¿cidn de visita d€ campo a los proyectos energéticos

mencionados en los municipios arriba descritos con elobietivo
de co¡ocer l¿ percep.ión soc al de las comunid¿des del área de

influenci¿, autorldades loc¿les y el plan de ¡ntervención social

Visitás de campo a los proyectos energéucos mencionados con

el objetivo de construir una investig¿ción so(ial en elterreno.

Preparación de Inforr¡e ejecutivo de los proyectos

energéticos, indlcando la viabilidad social de los msmos

Revisión y ¿porte ¿ l¿ metodolo8ía de buenas prácticas con el objetivo

de elabor¿r un¿ cuí¿ de buen relacionamiento con las comunídades

del área de influenc¡¿ y aLrtoridades locales donde se ubican los

proyectos ener8éti.os, por fonsultores de la Universidad Rafael

Landiv¿r, .on Ia finalidad de prevenir la conflictividad social.

Acciones vincul¿das ¿l proyecto Susumite de a Empresa 6ENASA,

Alde¿ Buena Vist¿, municipio de Chuarranaho, C!atemala,

t
Susumite, de la Empresa

Anónima, con el objetivo de

contexto en el lug¿r.

Acciones vinculád¿s sobre el proceso

comunid¿des indígenas a causa de la

ubica el proyecto energético

ceneradora Nacional Sociedad

verificar l¿ situación a.tual del

de reparación de los d¿ños de ll
<onstrucclón de la hidroeléctri.a

Chixoy.

Acercamiento de nstitu.iones de gobierno, organ¡zaciones

nternacionales y representanteg de JJ comunidades con el

objetivo de elabor¿r Acuerdo gubernativo que irnplemente la

Política Nacional par¿ atención de las cornunidades afectadas.

Acciones vinculddas al proyecto Hidroeléctrica Canbalam, ubicada

en el ¡¡un cipio de Sant¿ Cruz Barillas, departamento de

Huehueten¿ngo, con el objetivo de generar !rn esp¿cio de diálo8o

entre los ¿ctores sociales involucr¿dos en el(onflicto del proyecio



t; energético mencionado.

.r Acercamiento con el Cobern¿dor DePaatamenta de

Huehuetenango, p¿r¿ l¿ preparación de l¿ rnesa de diálogo
que se implement¿rá en l¿ c¿becer¿ d€P¿rt¿r¡e¡t¿1.

convoaatorias a los dirigentes que están a lavor y los que

se oponen al Proyecto Hldroeléctrico canb¿lam, con el

¿poyo de gobernación departamenta de Huehueten¿ngo y

el S¡stema Nacional de Diálogo Pernranente con la finalid¿d

de conocer sus dud¿s e inquietudes en re ¡ción ¿l proyecto

en la mesa de diálogo conformada por los actoaes sooales

involucr¿dos incluyendo ¡l Organismo Ejeclrtivo a través

del Presidente de la Repúbli(a.
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