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Señora

lvanova MárÍ¿ Ancheta Alvarado
Viceministra de Des¿rrollo Sostenible
M¡n¡sterio de Ene€í¿ y Minas
Su Oespacho

Por este medio, me d¡rii) ¿ usted con el propós¡to de dar cumpl¡miento a la Cláusula Octava del
Contrato Número aC-16-2015 celebrado entre el Despacho Sup€rior y m¡ persona para la
prest¿ción de SeNicios Profes¡onales bajo e¡ rentlón 029, por lo cual me perm¡to presentar el
¡nforme mensual de actividades de5¿rroliadas en el per¡odo del01 al 31 de mayo del 2015, siendo
las que a cont¡nuación deg¡tro:

Acompañar el proceso de formac¡ón del iecurso humano delV¡cem¡n¡ster¡o,
sobre el abordaje de la confl¡ct¡v¡dad, que permitirá defin¡r herramientas y
enrateS¡¿s más efect¡vas en el ¡mpulso del desarrollo sosten¡ble en torno a
p.oyectos de rectoría delMinister¡o de Energía y M¡nas.
Aseso.ar en reun¡ones con ¡nstanc¡as pr¡vadas y sociales para conocer
acaiones cot¡unes relacionadas a impulsar el desarollo sostenible en áreas
geográficas con presencia de industria extractiva e hidroelédr¡cas.
Asesorar l¿ preparación de ¡nformac¡ón y la coordinac¡ón de reun¡ones a

¿lto nivel con instanc¡as públicas para soc¡al¡zar acc¡ones real¡zadas por el

VoS €n ¡l¡an¡a con otros actores locales y pdvados en el marco del
ProSr¿r¡a Cultivando Agua Buena, buscando efic¡entar la intervenc¡ón
territorial en el impllso del desarrollo sosten¡ble en torno a proyectos de la
rectorh del Miñ¡steaio de Enertla y M¡nas.

Asesorar ¡a elaboróción y social¡zac¡ón de ¡nformes técn¡cos y
c¡rcuntt¿nci¿les de las acciones relacionadas a la implementación del
program¿ Cultñando ABua Euena en torno a proyectos h¡droeléct.¡co y
minero.

Asesorar la preparación de inforrñac¡ón y estrategias de apropiación de

lem¿tica! relaaionadas al desar.ollo sosten¡ble part¡c¡pat¡vo, d¡ri8¡do a
répre3€ñt¿ntes comunita¡ios p¿rá fortálecer e¡ acercamiento ¡niciado y la

aprop¡¿ción de Éan¡ficac¡ones te.ritor¡ales que se def¡nan en conjunto.

Acoño¿ñ¿r 16s reunio¡es con repretentantes comunitar¡os, de iñstituciones
prrblicat, msnicip3les y emprega privada, en 3 comun¡dEdes cercañas al

proyecto minerc en San Rafael Ias Flores, pára sociali¿ar las acciones

Cefinidas en forma oanicloativa, orientadas al desarrollo sosten¡ble.

Accmpañar e prcceso de formacióñ del recLirso hunr¿no delVicemini5terio,
sobre erábordaie de La ccnilicti!idad.

SEMANA 1

SEMANA 2

i



Aseso.ar y acornpañar la elaborac¡ón de plan¡f¡caciones e ¡nformes
relac¡onados a la ¡mplementación del Programa Cultivando Agua Buena en
las m¡crocuencuas selecc¡on¿das en San pedro Carchá, Alta Verapaz y San
Rafael las Flores, Santa Rosa.

SEI\¡ANA 3

Asesorar la definición de información y plan¡ficac¡ón de reuniones con
población de 4 comunidades cercanas al provecto hidroeléctrjco en San
Pedro Carchá, Alta Verapa¿, ¡nvo¡ucradas en el programa Cultivando Agua
Buena, para socializar los resultados de sus aportes recogidos con elobieto
de definir acciones que aporten aldesarrollo sostenible territoriá1.
Acoñpañar el proceso de forr¡acióñ del recurso humáno delViceministerio,
sobre el abordajé de la co¡flictlvidad
Asesorar y ¡compañar la preparación de información y organización de uñ
evento dir¡g¡do a 3 comunidades involucradas en torno ál proyecto minero
en San Rafael las Flores, Santa Rosa, para soc¡alizar la planif¡cación
participativa que impulse eldesarrollo sosten¡ble en dicho territorio.
Acompáñar la gest¡ón para operatlv¡zar las acciones previstas por el
Programa Cultivando Agua, según el documento proyecto que hace parte
del Acuerdo Complementario del Conven¡o de Cooperación Científica y
Técnica entre Erasily Guatemala.

SEMANA4

Acompañar las reun¡ones en 4 comunidades cercanas a¡ proyecto
h¡droeléctrico en San Pedro Carchá, Alta Verapaz, ¡nvolucradas en el
Programa Cult¡vando Agua 8uena, para soc¡al¡zar los resultados de sus
apoftes recoS¡dos con el objeto de defin¡r acciones que aporten al
desarrollo sosten¡ble terr¡tor¡al.
Acompañar el segu¡m¡ento a la preparac¡ón del evento a real¡zarse en San

Rafael las Flores, Santa Ros¿, para soc¡al¡¿ar la planificación partjcipat¡va
que impulse el desarrollo sosle0ibtEe$d¡cho terr¡tor¡o.
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Atentamente,

o Carmen Yol¡nda MaSzul López
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