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V¡ceministro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio me
$riio¡ u{ed con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula octava del
Contrato Número AC-106-2015, celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la prestación
de Servicios Técn.lóos bajo el renglón 029, p-or lo cgal me p.efmito presentar el informe /mensual de
actividades desarrolladas en el periodo del Oí al 31 úe diciembre ¿et 2OfS.
Se detallan Actívidades a

continuación:

Acompañamiento al proceso de recolección de documentos de derecho de paso y
compromisos comunitarios para agilizar la ejecución del proyecto de Agua Potable
en la comunidad Los Planes, de la Microcuenca El Dorado, San Rafael Las Flores,
Santa Rosa, en coordinación con miembros del COCODE de la comunidad,
permit¡endo así, avanzar en una de las acciones del Plan Participativo del Programa
Cultivando Agua Buena (CAB).para la región.

SEMANA 1

Asesoram¡ento en la evaluación de la celebración de la semana del programa
Cultivando Agua Buena (CAB) llevada a cabo en la comunidad Las Nueces del 23 al
27 de noviembre del año en curso para crear identificación y apropiación de las
comunidades de la Microcuenca El Dorado, con las acciones que surgieron en los
Talleres del Futuro buscando impulsar el desarrollo sostenible territorial.
Asesorar la planificación de la semana del Programa Cultivando Agua Buena (CAB)
en las comun¡dades Los Planes y La Cuchilla como parte de la Microcuenca El
Dorado, del O7 al 7I de diciembre de 2015, con el mismo objetivo y formato de la
actividad realizada en la Comunidad Las Nueces.

Acompañamiento en la gestión de resultados solicitados por el COCODE y vecinos
de la comunidad Los Planes al personal del proyecto minero El Escobal sobre las
inconformidades manifestadas (vibraciones, contam¡nac¡ón visual y auditiva) por la
operación de dicho proyecto minero, ya que es necesario conocer las medidas de
mitigación que Minera San Rafael propone para minimizar su incidencia en la

comunidad vecina y evitar confl¡ctos entre la comunidad y el proyecto minero.

Acompañamiento

en la gestión del proyecto para industrializar (empaque y

comercialización ) los productos generados en la comunidad Los planes de San
Rafael Las Flores. Santa Rosa principalmente tomate
cebolla y contemplar la
posibilidad de diversificar los cult¡vos dando mayor importanc¡a a los productos de
exportación como arveja china y mini vegetales, participando en reunión miembros
del COCODE y agricultores de la comunidad, con el involucramiento de MINECO,
FASAG UA, LEARNING GROUP, logrando así que sea una acción enfocada al
desarrollo sostenible, como se establece en el Plan particioat¡vo de Desarrollo de la
Microcuenca El Dorado.

y

SEMANA 2

o

Acompañamiento en la reunión mensual del Comité Gestor de la Microcuenca El
Dorado, San Rafael Las Flores del Programa Cultivando Agua Buena para revisar
acciones incluidas en el Plan Participativo de Desarrollo, reafirmar el ajuste de
colaboraciones de parte de los miembros del Comité Gestor y monitorear el
avances encaminados al desarrollo sostenible.
Acompañamiento en las act¡v¡dades de la semana Cultivando Agua Buena en las
comunidades de La Cuchilla y Los Planes de San Rafael las Flores, Santa Rosa, para
socializar los avances del Programa Cultivando Agua Buena a través de actividades
que fomenten ldentidad y el desarrollo sostenible en las comunidades de la
Microcuenca El Dorado.
Socializar el Plan Participat¡vo de Desarrollo de la Microcuenca El Dorado en los
diferentes sectores de la comunidad Las Nueces, para lograr la apropiación e
involucramiento de la población en la gestión e implementación de las acciones
bajo la metodología part¡cipat¡va que promueve el Programa Cultivando Agua
Buena. fomentando así el desarrollo sostenible de las comunidades de la
Microcuenca.

SEMANA 3

Acompañamiento en el proceso diagnóstico de la Microcuenca El Dorado, a través
del Transecto en reunión con instituciones involucradas en llevar a cabo el manejo
integrado de la Microcuenca y dar a conocer su estado real, iniciando desde el área,
pendiente, área reforestada y por reforestar, estructura del suelo, ubicación y aforo
de nacim¡entos de agua, contaminación de los mismos, determinación de la
existencia de basureros clandestinos y aguas residuales, como parte de las acciones
de corto plazo establecidas en el Plan Participat¡vo de Desarrollo.
Socializar el Plan Participativo de Desarrollo de la Microcuenca El Dorado en los
diferentes sectores de la comunidad Los Planes, para lograr la apropiación e
involucramiento de la población en la gestión e implementac¡ón de las acciones
bajo la metodología participativa que promueve el Programa Cultivando Agua

SEMANA 4

Buena, fomentando así

el

desarrollo sostenible

de las comunidades de

la

Microcuenca.
Socializar el Plan Participativo de Desarrollo de la Microcuenca El Dorado en los
diferentes sectores de la comunidad La Cuchilla, para lograr la apropiación e
involucramiento de la población en la gestión e implementación de las acciones

bajo la metodología participativa que promueve el Programa Cultivando Agua
Buena, fomentando así el desarrollo sostenible de las comunidades de la
Microcuenca.

Atentamente,

Sergio Giovanny López Cardona
DPI No.: 2520 27345 1301

Aprobado:

Ministerio de Energía y Minas

FINIQUITO
Otorgado por:
SERGIO GIOVANI{-Y TÓPNZ CARDONA

A favor

de:

Ministerio de Energía y Minas
Por este medio exonero al Ministerio de Eneryía y Minas de cualquier reclamación
derivada del contrato Ac-10G2015 de fecha nucve, de septiembre de doa mil
quince (09n9nol5), de prestación de servicios rÉc¡[cos, suscrito entre el
Ministerio de Energía y Minas y mi persona, en virtud de haberse cumplido en su
totalidad con los términos y condiciones establecidas en cada una de lai cláusulas
del referido contrato; por lo que de forma expresa y voluntaria otorgo el present€
FINIQUITO a favor del Ministerio de Energía y Minas.

Y para los usos legales que al interesado convengan, extiendo y firmo el presente
en la ciudad de Guatemala, el 31. de diciembre de 2015.

DPI: (2520 27345
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Viceministro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y M¡nas
Su Despacho

Señor Viceministro:
Por este medio, me qürijo¡ us/éd con el propósito de dar cumplimientoa la Cláusula Octava del
Contrato Número AC-106-2015, celebrado entre el Despacho Superior y m¡ persona para la
prestación de servicios tácn¡cos'bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentar el infoÍne
final de actividades desarrolladas en el período del 10 de septiémbre al 31'de diciembie de 201t

siendo las que a continuac¡ón descr¡bo:

Acompañamiento en la socialización de la Matriz de Acc¡ones resultante del proceso
participativo de recolección de información (Talleres del Futuro) llevado a cabo en las
comunidades las Nueces, La Cuchilla y Los Planes, que hacen parte de la Microcuenca el
Dorado, al equ¡po técn¡co de campo del Proyecto El Escobal en San Rafael las Floret Santa

Rosa, para su apropiación y seguim¡ento a la gest¡ón de las mismas orientadas a la
sostenibilidad balo el concepto partic¡pativo e involucramiento comunitar¡o que promueve la
metodología del Programa Cult¡vando ABua Buena.

Asesoría y acompañamiento en la búsqueda de colaboraciones con instancias públicas,
munlc¡pales y el Proyecto El Escobal par¿ dar respuesta a las necesidades e ¡ntereses
identificados por las comun¡dades de la Microcuenca El Dorado, m¡smos integrados en el Plan
Part¡cipat¡vo resultante del proceso de consulta realizado en coordinación con instancias
mun¡cipal, públicas y pr¡vadas entre las que podemos mencionar: SESAN, MAGA, MARN,
MSPAS, MINEDUC, CONALFA, MINECO Y MSR.

Asesoramiento en el ordenam¡ento del Plan Part¡cipativo de Desarrollo de la Microcuenca El
Dorado en San Rafael las Flores, santa Rosa, para asegurar la integración de acciones que
encaminen a un desa¡rollo sostenible a las comun¡dades involucradas y que cumpla con el
modelo que impulsa el Programa Cult¡vando Agua Buena, de relacionamiento y articulación
entre éstas y dist¡ntos actores de instanc¡as públ¡cas y privadas presentes en el territorio, así
como con la municipalidad,
Acompañamiento en el proceso de ¡nformac¡ón y preparación de los 6 representantes de La
Microcuenca El Dorado respecto a la formación en metodologías part¡c¡pativas y sostenibles
para el cuidado del ambiente y buena gestión del agua, real¡zado en Brasil; asf como,
s¡stematizar las ¡mpresiones de esta adquisición de conoc¡mientos y preparar la información a

incluir en el proceso de socialización de la experiencia en forma amplia a las comunidades y
nivel inst¡tuc¡onal.

a

Acompañamiento en el proceso de socialización a los representantes comunitar¡os ante el
Com¡té Gestor para compari¡r en sus comunidades los conocimientos adquiridos en Bras¡l en
el marco del Programa Cultivando Agua Buena, destacando la part¡cipac¡ón comun¡taria, el
involucramiento del gobierno local y las buenas práct¡cas enfocadas al cuidado y respecto del
medio ambiente.
Asesoró y acompañó en la identificación de otros representantes comunitarios para fortalecer

su part¡cipación ante el Comité Gestor y reforzar el segu¡miento de otros representantes
comunitarios en la gestión del Plan Part¡cipativo de Desarrollo de la Microcuenca, logrando la
¡ntegración de 10 lfderes y lideresas comun¡tarias,
Se asesoró la facilitación de información y sensibilización a nuevos ¡ntegrantes del Comité
Gestor en representac¡ón de las comunidades Las Nueces, La Cuch¡lla y Los Planes que hacen
parte de la Microcuenca el Dorado en San Rafael las Flores, Santa Rosa, sobre los objetivos y
metodología del Programa Cultivando Agua Buena {AB-; así como del funcionamiento del
Comité Gestor, resaltando lo ¡mportante de la participación comunitar¡a en todas las fases planificación, gestión e implementac¡ón- en acc¡ones orientadas al desarrollo sostenible.

Se asesoró la socialización del Plan Partic¡pativo de Desarrollo del Programa CAB en los
diferentes sectores de las comunidades de la Microcuenca El Dorado, Las Nueces, La Cuchilla
y Los Planes para su apropiación e involucram¡ento en la gest¡ón e implementación de las
acc¡ones a ¡mpulsar con visión de desarrollo sosten¡ble terr¡torial.

Acompañam¡ento en la coord¡nación de las dist¡ntas ¡nstanc¡as públicas -MARN, MAGA,
Municipalidad-, privadas -Proyecto El Escobal- y COCODES de las 3 comunidades que hacen
parte de Ia Microcuenca El Dorado, para dar inicio al proyecto del transecto para el manejo
integrado socio ambiental de la M¡crocuenca El Dorado. El obletivo de éste procedimiento es
conocer el estado real de la Microcuenca, iniciando desde el área, pendiente, área reforestada

y

por reforestaf, estructura del suelo, ublcación

y

aforo de nac¡mientos de agua,
contaminac¡ón de los mismos, determinación de la existencia de basureros clandestinos y
aguas residuales. Ya que el Transepto es una acción a corto plazo, mot¡var para que se lleve a
cabo pronto.

Se asesoró la coordinación de la celebración de la Semana del Programa Cultivando Agua
Buena en las tres comunidades de la Microcuenca El Dorado: Las Nueces, [a Cuchilla y Los
Planes, con el ob¡eto de fomentar la ident¡f¡cación territorial por parte de las y los pobladores
para impulsar el cuidado del amb¡ente; así como la apropiación de las acc¡ones integradas en
participación e ¡nvolucram¡ento
el Plan Part¡c¡pat¡vo de la Microcuenca, buscando
comun¡tar¡o en todas las fases de la gestión.

la

Acompañamiento

en la gestión del proyecto de Industriali¡ación y Comercialización de
y la ¡mplementación de nuevos

productos trad¡cionales de la región como tomate y cebolla

productos, especialmente los de exportación en la comunidad de Los Planes, buscando la
coord¡nac¡ón con MINECO, FADESA, LEARNING GROUP y COCODES.

/

Asesorar y acompañar el fortalec¡miento del Comité Gestor de la Microcuenca El Dorado en
San Rafael las Flores, Santa Rosa, buscando
partic¡pac¡ón, involucramiento y

la

corresponsabilidad

de lograr el desarrollo sostenible territor¡al, de

representantes de

instáncias públ¡cas presentes en la región como MAGA, SESAN, MARN, MSPAS, MINEDUC,
CONALFA,

de la autoridad munic¡pal; representantes comun¡tar¡os, en especial de

COCODES; y, de la Mina El Escobal como contraparte privada.

Atentamente,

Giovanny lópez Cardona
DPI No,: 2520 27345 1301
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Viceministro de Desanollo Sosteffi!f,
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