
Guatemala, 30 de abril de 2015

Señora
lvanova Anchela Alvarado
Viceministra de Desarrollo Sostenibb
Ministerio de Energia y l\¡inas
Su Desoacho

Señora V¡cemin¡stra:

Por este medio me d¡r¡jo a usted con el Fropóc¡E de dar cumplimiento a la Cláusula
Octava del Contrato Número AC-27 -2015 c¿lebrado eoüe el Despacho Super¡or y m¡
persona para la prestación de servicios TECNICOS baro el renglón 029, por lo cual me
perm¡to presentar el ¡nforme mensual de a€lvdades d,esanolladas en el período del 01 al
30 de abril de 2015. siendo las oue a contntE€¡n descr$o:

. Se acompañó proceso de plaorlicación de activ¡dades con enfoque
j partic¡pat¡vo dir¡gidas a cornunidades cercanas a Proyecto Minero En

San Rafael Las Flores. Santa Rosa: para dat a conocer rcsultados de
necesidades y soluciones ¡dentifcadas para el desarrollo de sus

comunidades.

SEMANA 1 . AcomDañamiento en la Dlaneac¡ón del desarrollo de reun¡ones con
metodoldgla participativa en comunidades aledañas a proyecto

hidroeléclrico en San Pedro Carcha, Alta Verapaz como parte de las

iniciat¡vas del ¡/lEM para impulsar el desarro¡lo sostenible en

Guatemala.

Se d¡o acompañamiento en reuniones con enfoque participativo en

comunidades cercanas a proyecto m¡nero en San Rafael Las Flores,

Santa Rosa, para el anál¡sis de necesidades y solución de servicios

de salud, seguridad al¡mentar¡a, educación y amb¡ente; como parte

de los procesos de desarrollo sostenible que el ¡mpulsa el MEM.



SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4

Se asesoró en el análisis de informac¡ón reco-ltdá de;ómunidades
aledañas a proyecto minero en San Rafael Las Flores, Santa Rosa; y
se apoyo la propuesta de acciones y estrategias relac¡onadas al
desarrollo sosten¡ble, para or¡entar el trabajo de las instituciones de
gobierno que ¡nc¡den en e¡ municjp¡o y que ejecutan temas de salud,
educación, ambiente y desarrollo económico.

Se Asesoró en reun¡ones con ¡nst¡tuc¡ones presentes en el Mun¡c¡oio
de San Rafael Las Flores, Santa Rosa en temas de salud, amb¡ente,
educac¡ón y desarrollo económico para ¡dent¡f¡car soluciones y
acc¡ones estratég¡cas a ejecutar en el 20iS, así como en el med¡ano v
largo plazo.

Se acompañó la reunión mensual con representantes de d¡versas
¡nstanc¡as (gubernamentales y mun¡c¡pales) que conforman la
Comisión Departamental de Amb¡ente de Santa Rosa. Dara conocer
temas públ¡cos de interés en la temática amb¡ental dentro del
departamento.

Se acompañó en reuniones de coordinación institucional para la
preparación de condiciones para la implementación de programa
Cultivando Agua Buena, buscando impulsar el desarrollo sostenible
en comunidades cercanas a proyecto de hidroeléctrica en San pedro
Carcha, Alta Verapaz y San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

Se asesoró en el anál¡s¡s de informac¡ón comun¡laria de al¿eas
aledañas a proyecto minero en San Rafael Las Flores, Santa Rosa; y
se apoyó la propuesta de acciones y estrategias de desarrollo
sostenible para orientar el trabajo de las instituciones de gobierno que
inciden en el municipio y que ejecutan temas de salud, educación,
ambiente y desarrollo económico.

Se Asesoró en reun¡ones institucignales con organizaciones
presentes en el Municip¡o de San Rafael Las Flores,.Santa Rosa; en
temas de salud, ambiente, educación y desarrollo sostenible para dar
a conocer soluciones y acciones estratég¡cas a ejecutar en el 2015,
mediano y largo plazo; y que son vinculantes con el desarrollo
sostenible de comunidades cercanas a proyecto m¡nero en el



contexto de manejo ¡ntógrado de cuencas y el desarrollo sostenible
impulsado por el MEM. REVISAR QUE NO SEA LA MTSMA ACCTON
DESCRITA ANTES

Se acompañó la reun¡ón mensual con representantes de diversas
¡nstanc¡as (gubemamentales y municipales) que confofman la
Com¡s¡ón Departamental de Ambiente de Santa Rosa, para conoc.er
temas públicos de ¡nterés en la temát¡ca amb¡ental dentro del
departamento. IDEM

Atentamente,

nte Agreda

ncheta Alvarado
nistra de Desarrollo Sostenible


