
Guatemala,30 de noviembrc de 2o11.

señor:
Fernando Castellanos
Director Ceneral de Minería

Su Despa(ho

SeñorFemando Castellanosi

Por este med¡o me diriio a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado con el

contrato NÚmero DGM-06_2o1J celebrado entre mi persona y la Dirección General de Mineria

para la prestación de servicios Profes¡onales baio el rengtón o29' por lo cual me permito

pres"ntart" el informe mensual de actividades corresPondientes al período del ol al lo de

noviembre de 2013.

SEMANA 1
relac¡<in a Ia construcción de laSe anal¡zó la confl¡ctividad en relac¡Ón a la construccron oe ¡d

hidroeléctrica Talcanac que se ubica en el muni(¡pio de san Martín

Sacatepéquez, de manera conjunta con el equ¡Po de trabaio del

viceministerio de Desarrollo sosten¡ble, con el obietivo de def¡nir la

estrategia de seguimiento al caso en menc¡ón

A sol¡citud de la Procuraduría de Derechos Humanos' se real¡zó

informe circunstanciado de las a((iones que el v¡ceminislerio de

Desarrollo Sostenible ha implementado Para brindar atención al caso

del conflicto surgido por la construcción de la hidroeléctr¡ca Canablam

oue se ubica en et muni(ipio de Santa Cruz Barillas, departamento de

Hu€huetenango

5e asesoró en el anátis¡s coyuntural del mun¡cip¡o de Santa Cruz

Bar¡ltas, a efecto de proveer insumos para la reunión de ¡nformación

con Líderes de Sociedad civ¡l y Alcaldes del Area Norte de

Huehuetenango, donde se Presentó el estatus de los Proyectos

mineros y energét¡cos en d¡cho dePartamento



;:;;;";" por la Defensa del rerritorio' el conseio rvlava Mam de

quetzaltenango, mieñbros del Conselo de Pueblos de Occidente y

nr¡toridades Comunitarias del munic¡Pio de San Martín Sacatepéquez'

donde solicitan se susPenda Ia construcción de la hidroeléctrica

Talcanac, infolme que da cuenta de las acciones que ha implementado

"l 
V¡.".in¡rt"r¡o ¿" o"sarrollo Sosten¡ble para brindar atención al caso

en mención.

Se asesoró en la Presentac¡ón del plan de ac<¡ones para la activ¡dad

que se llevó a cabo en el departamento de Huehuetenango' en

relación a la presentación del estatus de las l¡cencias de explorac¡ón y

""pfuaiOt 
de minería, así como de las autorizaciones de los

páyectos energéticos que se impulsan en. :' 9:l*:T:-Y,::
lr"n.'¿n. tnn qJ" .onsist¡ó en Ia defin¡ción de la logística a desarrollar

ex ante y durante el evento con las autoridades del Minister¡o y

,"or"runa"n,". d" ro.iedad civildet municipio de Santa Cruz Bar¡llas'

@riode Ene€íay lvlinas' se

*tJ "t O etaboración de informe "'"t:tlt" l*:.1"-TTl::

@de evento realizado en

Hu"t u"i"n"ngo, aonae autoridades del M¡nisterio de Ene€ía y.M¡nas

de manera oficial Presentaroñ los reg¡stros de las licencias de

l-pr.r".¡¿" v *pl",i.¡ón de m¡nerales, así como las autor¡zac¡ones de

toa paor"*a energéticos existentes en el departarnento de

Huehuetenango, actividad que se dir¡gió a Pres¡dentes de

rnl¡.r*"g¡onui líderes de sociedad c¡v¡l det municip¡o de santa cruz

Barillas yAlcaldes delárea Norte de Huehuetenango'

se asesoró en la actualización de los casos que están baio mi

resoonsaU¡l¡¿a¿, a efecto de d¡sponer de informac¡ón actualizada

;"t;"i; " 
Lt "..ion"' 

que ¡mplementa el vicemin¡sterio de

Desarrollo sostenible para br¡ndar átención a los casos oe

conflictiv¡dad orig¡nados por los proyectos que imPulsa este

M¡nister¡o.

/ Elaboración de informes esPecíficos a requerimiento del viceministerio

de Desarrollo Sostenible'

SEMANA 

'

@aiodecampoenel
,r* OonO" se perf¡la la constru(ción del proyecto Hidroeléctrico 

.La

cur.ui", analitit qu" te realizó con los integrantes de Ia Mesa fécn¡ca

en el departamento de Huehuetenango'

SEMANA4
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