
Guatemala, 31 de en€ro 2or4

Femando castellanos
Oirector Cener¿l de Minería
Minísterio de E¡ergfa y M¡nas

5u despacho

S€ñor Oirector:

por este medio me dtri¡o ¿ usted aon et p.opósito de dár cumplimiento a lo estiputado a l¿ clausulá Octava delCofltr¿to

Número DcM.'-¡ot4'¿elebrado entrc mi persona y la Dlrec<lón 6en€r¡t de Mlnelá pa.¿ la prestación de servi<ios

prole¡tona|c'}á¡oe|reng|óno2g,poriocualmepeÍrritopresentar|ee|jnformemensua|deactiv¡dades
correspondientes al Pariodo del 06 al ,t enero ro14

SEMANA ACIWIOADES

ie partidpó en elespacio de diálogo con r€Preseni¡nter del MEM, MARN,

Junta Directiv¿ de (ONGAV, .epresentantes del Pueblo M¿ya, Empresa Mayá

Nique¡y la Pastor¿l so<ial de la Dió(esis de Alt¿ Verapaz (on la finalidad de

compartirlas aa<iones que elVke hin¡lterio de Desarrollo Sostenibie real¡za

para promoveret Desanollo sostenib¡e enla inversión social de los Proy€ctos

Se indagó la pos¡ción de los Presidentes deCocodes de las comunldad€s del

área deinflúenciá de la 5o¡icitud de la iicencia de explotación minera

Amaneceay fres Juanes (uyo ProFonente es la empre5a Maya Níquel'

se.onoc¡ó la rüta estraté8i<a parael abordaie del confiicto soci¿lque g¡ra

enlorño a la hidroeléct.ica Santa Rita Asimísmo se procedió a realizarel

análisis decoyunta a fiñ de prove€t información relevañte ¡l vicedespacho

De5anol¡o Sostenible. El espacio será dirigido y.oordinado porelGobemádor

Deo¿rtament¡l d€ Alta ve¡¿paz.

¡ Tlnter<á-bio de ¡nformación con p€rsonerosde la emptesa Las Tres Niñas 
'on

etffñ de lndagar elestatus técn¡co y social del proyecto hidroelé(ri'o tres

n¡ñas. Esta actividad {ormá parte de lá investigación que se real¡za ¿ fin de

emitirta opinión 5oc¡a¡ del Vicedespaóo de Desarrollo Sostenible'

3 7 su p.o."¿¡¿ a¡m¿t¡tis y consolldadón delmapa de confli<tiüdad 5ocialdel

área de minería, enetgla e hidrocarburos.

r' Se analizó elllbon-adorde la propúesta delconvenio de entendil¡i€nto enlre

la er¡presa Hidro Santa Cruzyl¡ muñicipalidad de sañta Cruz Baff¡llas,

Hu€huetenango.



4 5e facil¡tó ele5pacio de anál¡sis FODAen elcomponente de diálogo y

part¡cipacién.omunitária del Vlcedespacho de Desarrollo Sostenible.

5e@adyuvó en el planteamierao de l¿s lfneas estratégicas y oper¿tivas del

coñpoñente de diálogo y part¡dpación .omsnitaria Par¿ elaño 2o!4.
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