
Guatemala,3l de agosto de 2015

Dodor
Alfredo Sálvedor Gálvez Sinibaldi
Viceministro de Ehergfa y Minas
Ministerio de Energla y Minas
Su Despacho

Señor Vic€ministro:

Por este medio me dfüo a usted con el propós¡to de dar cumpl¡m¡ento a la Clá!¡sula Octava del Contrato
Número AC-162015, celebrado entre el Despacho Super¡Or y mi persona para la prestac¡ón de Servjcios
Profesiona¡es bajo e¡ renglón 029, por lo cual me permito presentar el informe mensLlal de activ¡dades
desarrolladas;n el pefiodo del01 al 31 de agosto del 2015.

Se detallan Actlvldades e contlnuec¡ón:

SEI\4ANA 1

Acompañar la implementación del Programa CultivandoAgua guena en la m¡crocuenca
Canllch, en torno al proyecto h¡droe¡éctr¡co Renace 4 en San Pedro Carchá, Alta
Verapaz para estáblecer los alcances de la coord¡nación entre el M¡n¡ster¡o de tnergía y
Mlnas y la empresa a cargo de dlcho proyecto, con el objeto de ¡mpulsar la gest¡ón y
ejecución de acciones ident¡ficadas como parte del plan de desarrollo de dicha
microcuenca.
Asesorar á lás contrapartes pr¡v¡des del Programa Cultlvando Agua Buena, en la

definjc¡ón del mecán¡smo de seguimlento de la ¡mplementación a fin de ser sostenible a

nlvel institucional y locel, cons¡derando aspectos del Convenio de Coopera€ión V
ecompe ña m iento de instancias polltlcas como elEmbajadorde Brasilen Guatemala.
Acompañar la presentación del Plan de Desarrollo de Microcuen€a Canlicha a recurso

humano del proyecto Renáce 4 con e¡ objeto de ¡ncluir los pfogramas que el mjsmo
lmpulsá en el territorio de acuerdo e los ¡nrereses y necelldades plant€adas por ¡a
poblac¡ón, resaltando la ¡mportanc¡a de arti@lac¡ón con actores Subernamentates y
sociedad ciü1.

SEMANA 2

AsesoÉr la preparación de informe sol¡citado por SEGEPLAN relac¡onado a la
sistemati¿ación de la experiencla de la lmplementac¡ón del Programa Cultivando Agua
Bueña en Guatemala,
Asesorar la coordinaclón y preparaclón de informac¡ón a f¡n que s€ cumpla con la

partlclpación de una delegación de Guatemala en 2 eventos re¡acionados al Prog¡ama
Cultlvando Agua Buena, a reallzarse en Foz de lguazú, Brasil, durant€ el mes de
sebtlembre oróximo.
Dar seguimiento a Ia coord¡nación ¡nter¡nstituc¡onal para prepaÉr la ejecuc¡ón de

ac{¡one¡ ¡nduidas en el Plan de oesarrollo de la M¡crocuenca Canlirh, Dromoviendo la
pan¡c¡pac¡ón del sector privado, autoridad local y poblac¡ón comun¡tar¡a.
Acompañar el desarrollo del taller Pre-encuentro de Operadores institucionales del
Diálogo,en .tención de confl¡ctos soc¡o-ámbientales (Recursos Naturales), organjzado
por la Unidad de D¡álogo y part¡c¡pación comun¡tar¡a del Vicemlntsterto de Desarrollo
Sosteñlble delMEM.



SEMANA 3

Asesorar la conclusión de los Planes de d€sarrollo de las lvlicrocuencas Cáhl¡ch y El

Dorado, de acuerdo a las observac¡ones y/o comentarios real¡zados por los distintos
actores involucrados.

Acompañar la presentac¡ón del Plan de Desarrollo de la M¡crocuenca El Dorado a
equipotécnico del proyecto minero ElEscobalen San Rafael las Flores, Santa Rosa, para
prop¡€¡arsu conocimiento e ¡nvolucram¡ento en elseguimiento de las acciones.
Acompañar la presentac¡ón del Plan de Desarrollo de la M¡crocuenca Canl¡ch al equipo

técnico responsable del área de medio amb¡ente del Proyedo Renace 4 en San pedro

Carchá, Alta Verapar, para fortalecerlas acc¡ones en esta materia deforma sostenible.
Asesorar en la reunión de Com¡té Gestor Munic¡pel en San pedro Carchá, Alta Vereper,
conformado para el seguimiento del Programa Cult¡vando Agua Euena en la
lvlicrocuenca Canlich, a f¡n de presentar el Plan de Desarrollo y defink los mecanismos
de seguim¡ento almismo, asfcomo su participación en la gest¡ón de las acciones.

SEI\4ANA 4

Asesorar la prepareción de documentac¡ón y sistematización de la implementaclón del
Programa Cultivando Agua Buene de Guátemala, como perte de las actividades
contenidas en el documento técnlco del Convenio correspondientes, a fin de preparar
las condiciones para cerrar la pflmera fase de la ejecucjón.
Dár seguimiento a la coordinación para la participación de uná delegaclón de

Guatemala €n ev€ntos a r€alizarse en Foz de lguazú, Bras¡l en septiembre próximo.

Asesorar en la actualkación de informes de proceso de la implementáción del
Programa Cultivendo Agua Euena en las dos microcuencás definidas,
Acompañar el proceso d€ artlaulac¡ón y coordinación de acciones entre los actores
involucrados a n¡vel central y iocal, con entidades académicás interesadas como ¡a

Universidad delValle v de 5an Cados--

Atentamente,

Cármen \tolande N4agzul
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WAlfredo Salvador Gálvez sinibaldi
V¡cemjnistro de Energía y Minas
Minister¡o d€ Energía y Minas


