
Guatemala,3i de o(tubre de 2014.

Señor:

Fernando Hugo Cast€¡lanos Earquln
Director 6en€Él de lúlnerla
Dirección General de M¡nerfa
Mini5terio de Energla y Mlnas

Su Deip¡(ho
Señor Director:

Por este m€d¡o me dir¡jo a usted con el propó¡ito de d¡r <umplimi€nto ¡ la Cláusul¿ Oct¡va
del Contrato Número DGM.tr,¡ol4 <elebr¿do entre la Di¡eac¡ón Cener¿l de M¡nería y mi
persona para l¿ prestación de lervlcíos profesionales balo el renglón O¡9, por lo (ual me

perm¡to presentarle elinforme m€nrual de activldódes (ofiespond¡entei al período del ot

al j1 de octubre de ¡0r4, la5 que 9e deta¡lañ a cont¡nu¡(¡dn:

Sem¡n¡ I Análl5ir de le coyuntura polltica del dapárt¡¡nento de Huehueten¿ngo,
a tr¡vé5 de la rev¡r¡ón de lar estrudur¿s de lo5 partidor políticos (on
el obiet¡vo de r€plantear l¿s estr¿tegla! de intervención ante la
confli(tiv¡dad por el teña de lar h¡d.o€léctd<ar.

Evaluación de pro(eros de dlálogo p¿.a l¿ ¡tcncióñ de la <ontl¡(t¡vidad
rel¡<¡onada ¿l se(tor energético en loi dep¿rtamentos de
lluehuetenango y quet¿¡ltenango; a través de reunión rosten¡da con
cobemadores de lot depadamentoi rnencionador y Viceministra de
Deiaffollo Sortenible.

Monitoreo y seguimiento en medios de <omun¡<ac¡ón, de las a((¡ones
¡mplement¿des por organiza(iones de la ro(iedad (iv¡l que r€ opoñen
¡ loa proyector h¡droeléatrl(o3 en e¡ departaÍrento de
Huehuetenañ8o.

Señ¡n¡ ¡:
Revisión y añálirl! de la problemátl(a de d¡rtribu(ión de energía en el
mun¡(ipio de Sant¡ cruz 8arilla5, d€p¡rtamento de Huehuetenango, a

efe(to de dilooner de insumos D¡ra el anál¡5is de la (onflidivid¡d
sobre generación de energía en elárea,

Anál¡rir de la confli(t¡v¡dad rel¡(ionáda al delalojo en l¡ f¡nca Monte
Olivo de Cobán, Alt¡ Verapa¡ y de su rel¡(ión <on el proy€(to
hidroelé(trico que 5e impulla en dicho nuñic¡p¡o. A través de la
p¡rti(¡pa<ión en r€lnión de lá instit!(ionelld¡d que int€8r¿ el Centro
de Coordinacióñ de Informeclón delMlnirtedo de cob€rna(ión.

Sem¡n¡ t:
Pregenta(ió¡ de la propuesta de diálo8o p¿ra ¿tender lo rel¿cion¿do ¿
la confll<tivldad por la 8€ñcra(ión dc cn€rgh, ¡ diterantes ¡nrtanc¡as
gubern¡rriental€r ql¡e tlenen rcl¡alón dire(ta (on
eñeñétlao¡, a travét de reunlón sortmlda d€ m¡ñ€ra

los teñas
con



representantes del ProSrarna p¡ra €l Derarrollo del s¡rtem¡ de
Na<¡oner Un¡d.5, V¡(em¡nlstrá de Oer¡nollo Sosten¡bl€ y tltulares de
las Caneras del M¡n¡ster¡o da Ar¡bient€ y Racuflos Naturaleg,
Ministedo de F¡ñ¿nz¿r, M¡n¡5te.¡o da Cobam¡ción, (om¡rión N¿(¡on¡l
dc Energl¡, Inrtituto N¿(¡onal de El€<tril¡c¡ción; ¡ cle(to de poder
e¡t.nder l. inv¡t¿dón p¡r¿ la p¡nk¡pac¡ón da todai l¡r inst.n(¡at
prn¡ncntes €n l¡ M€r. de Diálogo quc rc buro implcment¿r.

Srm¡n¡ +
Se <oadyuvó en l¿ el¡boró<¡ón da la ¡yud¿ dc memo¡¡¿ del
vl(em¡n¡sterlo da Deianollo Sosten¡bla, (on6po¡rd¡ente al ter<er
trim€rtre d€l grer€nte ¡ño, ¡ tr¡vér de l¡ ,a<¡lit¿c¡ón de ¡nsumo5
r€lac¡onados a (¿d¿ uno de lot (¡toi dc (onflld¡v¡d¿d ba¡o m¡
r$Donsab¡l¡dad.

Anál¡s¡s de la (onÍlict¡v¡d.d so(¡al generad¡ por los proyector que
promueve eite Min¡sterio, a part¡r dal <ono<im¡cñto de loi elementos
de la cormoü¡¡ón maya y de (ómo !a rcl¡(ionan <on lo3
comportamientos de loi grupo! ro<¡¡las d€ aar¡ ¡ la opos¡dón de lo5
proye<tos enerlgétiaor, minero! y da hldro<arburot, ¡ tr¿vér de le
partkipación en taller ¡obre "Corrnov¡r¡ó¡ M¡y¡ y Confli<tiv¡dad
Soc¡¡|" imp.rt¡do al €quipo d€ trab¡io dal Vi<er¡¡nirtarío dc Derarollo
Sortenible.

A rol¡c¡tud d€ Se(retan'a Ceneral, se r€vl3ó y te elabgró ¡nforme de
oplnlón referente al pl¡n de ¡bord.le pa.¿ l¿ 9o(i¿li¡ación del
proyecto Hldroelé<tri(o Pojoñ l, que promueve l¡ empresa
Cener¿dora del Río S. A.
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