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Licenciado
Jorge David Calvo Drago
V¡ceministro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Viceministro:

me{irijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número AC-105-2015, celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la
Por este medio

prestación de servicios Profesionales bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentar el
informe mensual de actividades desarrolladas en el periodo del 1al 30 del mes noviembre del
291s.

Se detallan Actividades a continuación:

Seguimiento a la coordinación ¡nterinst¡tucional con la Mesa de Leña y
Energía y Comité Gestor de Canlich, de San Pedro Carchá, con el
objetivo de dialogar sobre los enfoques del abordaje del uso de la leña
y la conservación de los bosques para el proceso de sensibilización a
programar en las comunidades.

o

Acompañamiento en el taller sobre la Gestión por Resultados en el
marco de la competencia legal para el fortalecimiento institucional del
VDS y para eficientar el que hacer ¡nstitucional a nivel territorial y de
coordinación interintistucional y alianzas.

o

Asesoría para el impulso de alianza interinstitucional con la Red
Nacional de Formación e Investigación Ambiental-REDFIA- como ente
referente a nivel nacional, integrado por Universidades, Centros de
Investigación, sector privado y el Ministerio de Ambiente, con el
objetivo de lograr convenio de colaboración en materia de
investigación técnica- científica de carácter ambiental con enfoque de
recuperación de las 2 m¡crocuencas: Canlich, del municipio de San
Pedro Carcha, Alta V
El Dorado del municipio de San Rafael Las

SEMANA 1

Flores, Santa Rosa.

Acompañamiento en la ses¡ón mensual del Comité Gestor realizada en
el municipio de San Pedro Carchá del departamento de Alta Verapaz,
para fortalecer el potencial de la población comunitaria en el ámbito
socioambiental y actores de su propio desarrollo, ubicada en torno de
la Microcuenca Canlich en San Pedro Carchá, Alta Verapaz, e
involucrados en el Programa Cultivando Agua Buena.

Brindado asesoría y seguim¡ento en la coordinación con la Mesa
Inter¡nst¡tuc¡onal de Leña y Energía, con el objetivo de unificar
esfuenos y propuestas de proyectos enfocados a la conservación y
recuperación de los bosques, agua y en general los recursos naturales;
así como en la reducción del uso de la leña a favor de la salud de las

SEMANA 2

mujeres y de los bosques.
Segu¡miento en la revisión del Plan Participativo de Desarrollo 20152020 de la Microcuenca Canlich, 5an Pedro Carchá, A.V., para
ordenamiento de acciones que orienten al desarrollo sostenible
buscando la viabilidad técnica desde las instituciones públicas
involucradas a fn que trascienda el cambio de gobierno y mantener el
apoyo de nuevas autoridades manteniendo los aspectos conceptuales y
filosóficos que promueve la metodología del Programa Cultivando
Agua Buena..

Asesoría y seguimiento en la revisión y val¡dación del proyecto
"recuperando el recursos forestal y velando por la salud de las mujeres
de la microcuenca Canlich" del municipio de San Pedro Carchá, con el
objetivo de gestionarlo y ser implementado el 2016 en las 4
comunidades que integra la microcuenca indicada.

o

Acompañamiento en el desarrollo del taller denominado "Acceso a la
lnformación Pública", donde se desarrolló anál¡sis sobre su aplicación,
con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en dicha ley a
nivel institucional y con los sujetos activos.
SEMANA 3

Asesoría y seguimiento en la gest¡ón de apoyo desde la organización
LED en el marco de la Mesa de Leña, presentando iniciativas desde el
MEM en conjunto con d¡ferentes inst¡tuciones involucradas, enfocado
a contribuir a la gobernanza forestal y la administración sostenible de
los bosques, espec¡almente en mater¡a de producción y uso sostenible
de leña a n¡vel terr¡tor¡al.
AsesorÍa

seguim¡ento de

la

definición

de

estrategias de

fortalecimiento organ¡zativo y participación de los/las actores
comunitar¡os de las microcuencas El Dorado y Canlich, en los
municipios de San Rafael Las Flores y San pedro Carchá,
respect¡vamente; con el objeto de potencializar sus capacidades en la
gestión socio amb¡ental.

Brindado apoyo y seguimiento al establecimiento de ajuste de
colaboración entre la REDFIA
Minister¡o de Energía y Minas, para
unificar esfuerzos en mater¡a ambiental en apoyo a los planes
partic¡pat¡vos de desarrollo las microcuencas El Dorado y Canlich, de
los municipios de San Rafael Las Flores, Santa Rosa y San Pedro Carchá,
Verapaz, respectivamente, buscando
colaboración
inter¡nstituc¡onal y multidisciplinario que permita avanzar y fortalecer
el desarrollo soc¡o amb¡ental de las microcuencas.

y

Alta

la

Asesoría y segu¡m¡ento de la implementación de la gestión por cuenca,
SEMANA 4

el

involucramiento de todos los actores, construcción colectiva y
enfoque partic¡patlvo en todo el proceso de planificación y ejecución
de los planes de desarrollo en los proyectos pilotos del Programa
Cultivando Agua Buena en la microcuenca El Dorado y Canlich, con el
objetivo de mejorar la conservación de los recursos naturales y el
relacionamiento de la población con los diversos actores.
Asesoría para el establec¡miento de instrumentos de monitoreo V
seguimiento del plan participativo de desarrollo 2015-2020 de la
microcuenca Canlich. El m¡smo se construye con el objet¡vo de facilitar
y potencial¡zar la partic¡pac¡ón de los/las actores comunitarios en el
seguimiento de las acciones a desarrollar por las ¡nstituc¡ones y
empresa en la microcuenca.

Atentamente,
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Jorge David Calvo Drago "?o¡c,n
Vicem¡nistro de Desarrollo
Ministerio de Energía y Minas

Mendoza
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