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Licenciado
Nlarco Vio¡c¡o Chávez Vásouez
Director Ceneral de Energía
vfi¡r¡sterio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor D¡rector:

_ Po¡ este medio me dirijo a usted con el propósito de dar curnpl¡m¡e[ro a la Cl¿!,sul¡ Ocralu Jr:
Comrato Número DGE-13-2015, celebrado enrre el Mi¡¡stcrio de Eoergia y Mi¡as ) n¡i person:r p¡r.ir rii
prefación de Serv¡cios Tecnicos bajo el renglón 029, me permito presen¡ar el ¡nforme me¡¡su¡l .1.
act¡vidades desarrolladas en el periodo del 0l ol Jl de Ag6to de 20¡S.

Se detell¡n activid¡d€s ¡ co¡t¡ru¡ción:

ACTIVIDADES

Apoyar en €l d€arro¡to de me-n@
e¡ecular actildad$; que logren le sostenib¡l¡dad de proyectos de energ¡a renovable.

o Se apoyó en el Taller de Normas y Pruebas de Cocinas Mejoradas con los Actores
Claves Centrcamer¡canos, en donde se plantearon los pasos para lograr una
normalizac¡ón y et¡quetado de las estúas, tomando en cons¡derac¡ón e¡ trabajo
real¡zado por el Grupo Técn¡co 285 de la lSO.

t

pertinentes, para la elabo.ación de p¡opusstas de estreteg¡a, pfanes Ae alclOn,:
norma€, etc,_ para el mayor aprovecham¡ento de la energia biomás¡ca (bosques:
energét¡cog, b.g¿:o d€ c¿ña, estufas él¡c¡ent¿9 de leñal

Apoyar a la Direcc

o Se apoyó en la coord¡nación de la mesa de leña en:

r' El seguim¡ento del grupo MIDES-MAGA, que te da segu¡m¡ento at PNDRI
para que se real¡cen acciones dentro de los CAOERES en temas
relac¡onados con el uso sostenible de Ia leña.
La coord¡nac¡ón de las ¡rctituciones del gob¡emo para etaborar los ¡nformes
de los 6 talleres para la utilizac¡ón del Módulo Coc¡nemos Limg¡o realizados
con el f¡nanciam¡enlo del Fondo Mund¡al para ta Naturateza -VWVF-
El segu¡miento a las reun¡ones pare fúación de los n¡veles permisibles a n¡vel
nacronal para catalogar a una estufa como ef¡c¡ente o ¡nefic¡ente./ Empezar a reun¡r informac¡ón para presentar una postura de país en e,
Taller Mund¡al del Com¡té Técn¡co 285 de la tSO, en donde a nivet det SICA
solo Guatemala y Honduras tienen voz y volo.



Real¡zar cuando es réquefldo, v¡sllas tócn¡cas y de campo para evaluación y
seguimiento de proysctos que util¡cen ensrgía renovable.

o Se epoyó en la comis¡ón en donde se capacitó a extensionistas de diferentes
inst¡tuciones en el Módulo Cocinemos Limpio, para el uso sostenible de la leña; en
donde se abarcó el departamento de Alta Verapaz y 2 municipios de lzabal.

Otras activ¡dadeg que sgan as¡gnadaa por la Direcc¡ón General de Energ¡a

o Se apoyó en una reunión del grupo ad hoc del MEM, para el desarrollo del Plan
Nacional de Energla, en atención al consultor que lo está desarrollando, en donde
se logró realizar recomendaciones para vincular el tema del uso sostenible de ia
leña.

o Se apoyó en la elaboración y presentac¡ón del Plan de Acción de Geoterm ia a JICA
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