
Guatemala, 31 de mayo de 2015

Señora
L¡cda. lvanova Ancheta Alvarado
Viceministra de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Señora Vicemin¡stra:

Por este medio me dirUo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula
Octava del Contrato Número AA-27-2015, celebrado entre el Despacho Superior y mi
persona para la prestación de serv¡c¡os TECNICOS bajo el renglón 029, por lo cual me
permito presentar el informe mensual de act¡vidades desarrolladas en el período del O1 al
31 de mayo de 2015, s¡endo las que a continuac¡ón describo:

SEMANA 1

Se dio acompañamiento en reun¡ones con enfoque participativo en

comunidades cercanas a proyecto minero en San Rafael Las Flores,

Se acompañó proceso de plan¡f¡cación de act¡vidades con enfoque
partic¡pat¡vo dir¡gidas a comun¡dades cercanas a Proyecto Minero En
San Rafael Las Flores, Sanla Rosa; pata dat a conocer resultiados de
ajustes de colaborac¡ones institucionales en atención a la soluc¡ón de
las neces¡dades expresadas por los comun¡tar¡os, encaminadas al
desarrollo de sus comun¡dades en el contexto socioambiental de la
micfocuenca.

Se asesoró en la elaboración de herramientas de gest¡ón (matrices,
planes de desarrollo comunitario, planes de desarrollo de Ia

microcuenca, resumen de acciones estratégicas, etc) orientadas a la
planeación estratégica para el desarrollo integral de la microceunca El

Dorado, en acompañam¡ento de los proyectos sosten¡bles impulsados
por el MEI\.4 como proyectos sostenibles en atención a las
comunidades Los Planes, La Cuchilla y Las Nueces, en San Rafael

Las Flores, Santa Rosa.

Se acompañó la reunión mensual con representantes de diversas
instancias (gubernamentales y mun¡cipales) que conforman El Com¡té

Gestor para la l\.4¡crocuenca Canl¡ch, Carchá, Alta Verapaz.



SEMANA 2

SEMANA 3

Santa Rosa; como parte de los procesos de desarrollo sostenible que
el impulsa el l\4EM. A través de este proceso ex¡ste el análisis de
necesidades y solución de serv¡cios de salud y seguridad alimentaria,
educación, ambiente y desarrollo sostenible en dichas comun¡dades y
que se contextual¡zan en el marco de la preparac¡ón de condiciones
para la implementac¡ón de proyectos de desarrollo soslenible.

Se acompañó en reuniones de seguimiento para la coordinación
institucional en la implementación de Programa Cultivando Agua
Buena, en el marco del desarrollo sosten¡ble de intervención Dúbl¡co
privado para comunidades cercanas a proyecto de hidroeléctr¡ca en
San Pedro Carcha, Alta Verapaz y San Rafael Las Flores, Santa
Rosa.

Se asesoró en el análisis de información comunitaria de aldeas
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,
amb¡ente y desarrollo económico.

Se Asesoró en reuniones instituc¡onales con organizac¡ones
presentes en el Municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa; en
temas de salud, ambiente, educac¡ón y desarrollo sostenible para dar
a conocer soluc¡ones y acciones estratég¡cas a ejecutar en el 2015,
mediano y largo plazo; y que son vinculantes con el desarrollo
sosten¡ble de comunidades cercanas a proyecto minero en el
contexto de manejo integrado de cuencas y el desarrollo soslenible
impulsado por el MEM.

. Se apoyó en reun¡ones con instituciones de gob¡erno presentes en el
mun¡cipio de San Pedro Carcha, A.V. con el asesoramiento en temas
de desarrollo sostenible ¡mpulsado por el MEM y que tiene incidencia
en comunidades aledañas a proyecto hidroeléctrico, para que los

Drocesos de toma de decisión v de acciones de desarrollo sean con

metodologlas part¡c¡pativas con op¡n¡ón y participacióri comunitaria.

. Se asesoró en reuniones de trabajo con participación de



comunidades aledañas a proyecto m¡nero en San Rafael Las Flores.
Santa Rosa; para defnición de planes de desarrotlo a realizarse de
manera conjunta entre comun¡dades, ¡nst¡tuciones que trabajan en el
desarrollo dentro del municipio, proyecto minero y MEM; or¡entando
lineas estratég¡cas y acciones de desarrollo de la microcuenca El
Dorado.

Se dio acompañamiento en reun¡ones institucionales con el sector
amb¡ental, agrícola, dé educación y de salud para dar a conocer de
manera general las acclones que podrían ser objeto de coord¡nación
a nivel territorial en torno a impulsar el desarrollo sostenible en áreas
cercanas a proyectos mineros en San Rafael Las Flores, Santa Rosa;
y San Pedro Carchá, A.V. como parte del desarrollo sostenible
¡mpulsado Dor el MEM.

Atentamente,

,ffi
Licda. i

SEMANA 4

Se asesoró en reuniones de trabajo con part¡c¡pac¡ón de
comun¡dades aledañas a proyecto hidroeléctrico en San Pedro
Carchá, Alta Verapaz; para anál¡s¡s de necesidades y la
corresponsabil¡dad comunitar¡a en la soluc¡ón de las m¡smas, para
poster¡ormente real¡zar los planes de desarrollo de manera conjunla
enlre comun¡dades, ¡nst¡tuc¡ones que trabaian en el desarrollo dentro
del mun¡c¡pio; or¡entado llneas estratég¡cas y acciones de desanollo
de la m¡crocuenca Canlich.
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