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Guaternala, 30 de abril de 2015

señora

l¡cda. lvanova Ancheta Alvarado

l/¡ceñ¡n¡rtra de Oesarrollo Sosten¡ble

Min¡ster¡o de Energía y M¡nas

Su Despacho

Señora V¡ceministra:

Por este medio, me dir¡jo a {rsted con el propós¡to de dar cumplimiel:o a la Cláusula Octava del

Contrato Núrnero AC-23r01t celebrado entré el Despacho Supér¡or y mi persona para la

prestación de servicios profesionles bajo el renglón 029, por lo cual me permito presenlar ei

informe mentuál de activ¡dades desarrolladas en el periodo de19-al 30 y:.abtil de 2015, jiendo

las que a cont¡nuación describo:

Se asesoró el desarrollo de Talleres Part¡cipat¡vos en las comun¡dades de ¡a

Microcuenca El Dorado, área de ¡nfluenc¡a d¡recta del Proyecto Minero El

Escobal, en el mun¡c¡pio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa, para est¿b¡ecer un

plan de desarrollo sosten¡ble.

se asesoró la elaboración de una guía p¿ra la estructura del plan de desarrollo

sostenible a través de los result¿do5 de los talleres oartic¡oativos efectuados en

las comunidades de la Microcuenca El Dorado, área de influencia directa del

Provecto Minero El Escobal, en el munic¡pio de San Rafael Las Flores, santa Rosa.

se asesoró el desarrollo de reuniones con el oersonalde Minera san Rafael oara

la coordinación de acciones inherentes a la ejecución de acc¡ones de desarrollo

sosten¡ble, en las comunidades de la Microcueñca El Dorado, área de influencia

directa del Proyecto Minero El Escobal, en el municipio de San Rafael Las Flores,

Santa Rosa.

SEMANA 1

SEMANA 2

se faci¡ito asesoría en la definición metodológica y preparac¡ón de condicion€s

para el desarrollo de Feria Institucional en las comun¡dades de la M¡crocuenca El

Dorado, área de ¡nf¡ueñc¡a directa del Proyecto M¡nero El Escobal, en él

municipio de 5an Rafael las Flores, Santa Rosa, como parte de las acciones para

el establecirniento de programas de desarrollo sostenible.

5e asesoró eldesarrollo de la segunda reun¡ón ¡nterinstitucion¿l para la revisón

y validación de acciones de entidades públ¡cas para desarrollar la Feria

Institucional, con el objetivo de promover el desarrollo sostenible de las

comunidades de la I\¡¡crocuenca El Dorado, área de ¡nflLrencia directá del

Proyecto Minero El Escobal, eñ el municipio de San Rafael tas Flores, Santá Rosa.



SEMANA 3

se asesoró el desarrollo de charlas en las escuelas de l"s corun¡dades de;
M¡crocuenca El Dorado, área de ¡nfluenc¡a d¡recta del proyecto M¡nero El
Escobal, en el munic¡p¡o de San Rafael l-as Flores, Santa Rosa, como parte de las
acciones de sens¡b¡l¡¿ac¡ón para promover el desarrollo sosten¡ble.
Se asesoró el desarrollo de reun¡ones con ent¡dades públicas y pr¡vadas para
informar y coordinar el proceso del programa Cult¡vando Agua Buena en las
comun¡dades de la M¡crocuenca El Dorado, área de ¡nfluenc¡a directa del
Proyecto M¡nero El Escobal, en elmun¡c¡p¡o de San Rafael tas Flores, Santa Rosa.
Se coord¡nó el desarrollo de ¡a Fer¡a Inst¡tuc¡onal en las comun¡dades de la
Microcuenca El Dorado, área de influenc¡a d¡recta del proyecto M¡nero El
Escobal, en el mun¡cipio de San Rafae¡ Las Flores, Sant¿ Rosa, como parte de las
acciones informat¡vas de las ¡nstituc¡ones para promover el desarollo
sosten¡ble.

SEMANA 4

se asesoró el desarrollo exped¡c¡ones con líderes comun¡tar¡ói de liJ
comun¡dades de la M¡crocuenca El Dorado, área de influencia d¡recta del
Proyecto M¡nero El Escobal, en el municipio de San Rafáel t-as Flores, Santa Ro5a,
como parte de las acc¡ones de sens¡b¡l¡¿ac¡ón para promover el desarrollo
sosten¡ble.

En coord¡nac¡ón con los lideres de las comun¡dades de la Microcuenca El Dorado,
área de influenc¡a directa del proyecto Minero El Escobal, en el mun¡c¡pio de San
Rafael Las Flores, Santa Rosa, se Geopos¡ciono los act¡vos presentes en La

M¡crocuenca El Dorado.

Santos

V¡cem¡n¡stra de Desarrollo Sosten¡ble


