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Cuatemala, J1 de agosto de 2014.

Señori

Fernando Hugo Cástellanos Barquín

Dire<tor Ceneral de Minería
Dirección General de Minería
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este ñedio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula

Octava del Contrato Número DClvl-lJ-2014 celebrado entre Ia Dirección Ceneral de

Minería y mi persona para la prestación de servic¡os prolesionales baio el renglón

029, por lo cual me permito presentarle el ¡nforme mensual de actividades

correspondientes al período del 01 al 31 de agosto de 2014, las que se detallan a

continua(¡ón:

Semana 1 Análisis de la conflictividad soc¡al a tr¿vés de la aplicación de la

metodología TRANSCEND, espac¡o de reflexión que se prop¡(ió
en el taller de capacitación D¡álogo Multiactor para el Cambio,

facilitado por lá Cooperación Alemana, a través del programa

Fomento de la Seguridad ciudadana lñtegral y Transformación

de conflictos Sociales (FOSlf)

Facilitación e intercambio de información con el equipo de

consú¡tores de ltaipu Binacional, con el objetivo de establecer el

rol del Viceministerio de Desarrollo sostenible en la

implementación del Proyecto Cultivando Agua Buena' asimjsmo

conocer Ios emprendimientos estratégicos para operativizar

dicho proyecto eñ Cuatemala,

Semana 2:

5e fac¡l¡tó espacio de atención a reprcsentantes de los

municip¡os de Santa Cruz Bar¡llas y Santa Eulalia del

departamento de Huehuetenango, con e¡ obietivo de establecer

un enl¿ce de comunicación con las Autoridades de este

Min¡sterio, donde los representantes de dichos munic¡pios

presentaron sus planteamientos en relación a los proyectos

hidroeléctricos oue se Derfilan en dicha área. En esta reun¡ón

hicieron del conocimiento su apoyo a Ia construcción de las

hidroeléctricas Canbalam v San Luis. así €omo de los hechos



violentos de los cuales han sido objeto por parte de grupos que
se oponen a los m¡smos.

Evaluac¡ón de la problemática de la distribución de energía del
municipio La Democracia, del departamento de
Huehuetenango, de manera conjunta con los integrantes de la
Mesa Té(nica de Alto Nivel, en reunión sostenjda en
Cobernación Departamental de Huehuetenango, con el objetivo
de unificar criterios para el seguimiento a la Mesa de Diálogo
establecida en dicho municiDio.

Seguimiento al caso de la problemát¡ca de la Distribución de
Energía del mun¡cipio La Democr¿cia del departamento de
Huehuetenango, a través de la participación en la Mesa de
Diálogo con los representantes de la Mesa Técnica de Alto Nivel,
Líderes del munlclpio La Democracia y Gobern;dor
Departamental de San ¡¡arcos. En este espacio se lograron
acuerdos significativos en relación a las fechas para la
substitución del transformador en la Subestación Las

6uacamayas.
Semana ,:

Revisión y análisis de la propuesta de material ¡nformativo sobre
proyectos de generación de energía renovable en reunión de
equipo del V¡ceñinisterio de Desarfollo Sosten¡ble, ello co¡ el
obietivo de retroalimentar la propuesta y mejorar Ia
presentación que se dir¡girá a los representantes del Sistema de
los Consejos de Desarrollo,

Brinde atención a consultor de la Secretarla de Asuntos
Agrarios, quien solicitó Información referente a la perspectiva
institucional del Viceministerio de Desarrollo Sostenible en
relación a Ia conflictividad por los proyectos de generación de
enerqfa renovable.

Semana 4:
Se conoció y ana¡izó el estatus del proyecto minero B¡iolom, a

través de reun¡ón sostenida con los representantes del mismo;
en este espacio 5€ identificaroñ las acciones que han ejecutado
como parte del relacionamiento comunitario. Este acercami€nto
con el titular del derecho minero peÍnitirá definir la ruta de
abordaje para la vislta en t€rreno por parte del equipo del
Viceministerio de Desarrollo Sostenible,

Seguimiento ai caso de la Subestación La Ciénaga que se ubic¿
en el ñunicipio de san R¿ymundo del departamento de
Guatemala, a través de Ia actual¡zac¡ón de información en
reunión sosten¡da en la Procuraduría de Derechos Humanos de
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manera conjunta con técnicos de la Dirección General de
Energía, representantes de TRECSA y Ia organización CEDER.

Este espacio 5e propició a solicitud de la PDH, con el objetivo de

definir la ruta de abordaie Dara la construcción de dicha
subestación y darle continuidad al proyecto PET 1-2009.

En cumplimiento a l¿ Ley de los Consejos de Desarrollo, asistía
la reunión del Consejo Departamental de Desarrollo, donde se

abordó la problemát¡ca que esta ocasionando Ia Canlcula a nivel
departañental; el ajuste presupuestan'o del 2015; obras
pendientes a l¡quidar por parte de las municipalidades y las

superv¡s¡ones a los proyectos del2014.
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