
Guatemala, 3O de noviembre de 2015

L¡cenciado

iorge Dav¡d Calvo Drago.
V¡cemin¡stro de Desarrollo Sostenible
M¡nister¡o de Energía y M¡nas
5u Despacho

Señor Vicem¡nistro:

Por este medio me diriio a usted con el propós¡to de dar cumpl¡miento a la Cláusula Octava del Contrato
Número Ac-106-2015, celebrado entre el Despacho Superior y m¡ persona para la prestación de servic¡os
Técnicos bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentar el informe mensual de actividades desarrolladas
en el periodo del 01al 30 de noviembre del2015.

Se detallan Activ¡dades a cont¡nuación:

SEMANA ].

5e asesoró la facil¡tac¡ón de información y sens¡bil¡zac¡ón a nuevos ¡ntegrantes del Com¡té
Gestor en representación de las comunidades Las Nueces, [a Cuchilla y Los Planes que
hacen parte de la M¡crocuenca el Dorado en San Rafael las Flores, Santa Rosa, sobre los
objetivos y metodología del Programa Cultivando Agua Buena -{AB-; asÍ como del
funcionam¡ento del Com¡té Gestor, resaltando lo importante de la part¡cipación
comunitar¡a en el Programa en todas las fases -plan¡ficación, gest¡ón e implementac¡ón- en
acc¡ones or¡entadas al desarrollo sostenible.

Acompañam¡ento en la reunión mensual del Com¡té Gestor de la M¡crocuenca El Dorado
que hace parte del Programa Cult¡vando Agua Buena, contando con la ¡ncorporac¡ón de
diez representantes de las tres comunidades involucradas con el objeto de mejorar la
part¡c¡pación comunitar¡a; así como, lograr una red de comunicac¡ón efic¡ente hacia las

comun¡dades, dar segu¡miento al Plan Part¡c¡pat¡vo de Desarrollo e involucrarles en la

conformación de comisiones de seguimiento en sus lÍnea estratégicas.

Acompañamiento en reunión a m¡embros del COCODE y agricultores de la comunidad Los

Planes de San Rafael Las Flores, Santa Rosa, para escuchar sus inquietudes sobre las

acciones conten¡das en el Plan de Desarrollo de la Microcuenca El Dorado y acompañarlos
en la gest¡ón de un proyecto para ¡ndustr¡alizar (empaque y comerc¡alización) los productos
generados en la comun¡dad, pr¡nc¡palmente tomate y cebolla.

SEMANA 2

. Acompañamiento en ¡eunión a la com¡sión conformada del comité Gestor para coord¡nar la

semana del Programa CAB a real¡zarse del 23 al 27 de nov¡embre y del 07 al 11 de

dic¡embre del año en curso con el propós¡to de dar a conocer a las poblaciones

comunitarias que hacen parte de la Microcuenca el Dorado, las acc¡ones que se impulsan y
que son resultado de las necesidades man¡fiestas dufante los Talleres del Futuro; orev¡endo



o

o

contar con la partic¡pac¡ón de inst¡tuciones públicas, Minera San Rafael, municipalidad y las
comun¡dades, buscando reforzar los objet¡vos y metodología part¡c¡pativa que promueve el
Programa Cult¡vando Agua Buena.

Acompañam¡ento en el desarrollo de act¡vidades dirigidas a la comunidad Las Nueces que
hace parte de la Microcuenca El Dorado, relac¡onadas a Capac¡tación en puntos de riesgos
facilitado por CONRED; Monitoreo part¡c¡pativo de las acciones impulsadas como Darte del
Plan Partic¡pativo de Desarrollo de la Microcuenca; Capacitac¡ón sobre pequeños
emprendim¡entos facilitado por MAGA/CADERES; Capacitación sobre Nutric¡ón y Lactancia
materna fac¡litada por ASOPUENTE; contando con la presenc¡a de la V¡cepresidenta de
Asuntos Legales y equ¡po de comun¡cac¡ón de Tahoe Resources para conocer los
acercam¡entos logrados en las comun¡dades con participación de Mina El Escobal a partir
de la metodología partic¡pat¡va que promueve el programa Cult¡vando Agua Buena.

Asesorar y acompañar la gestión de apoyos con instanc¡as públicas y privadas para dar
respuesta a las neces¡dades de la comunidad Los planes, identificadas a través de la
metodología del Programa CAB, principalmente, en el proyecto de empacado y
comercialización de tomate V cebolla,

Acompañamiento en reunión coniunta con equipo técnico de M¡na El Escobal para revisar
el d€sarrollo de las acc¡ones ¡mpulsadas según las Iíneas estratég¡cas del plan partic¡pativo
de Desarrollo de Ia Microcuenca El Dorado: Objetivos, avances esperados, actividades que
contemplan, sectores de población a los que van d¡rigidos, part¡c¡pac¡ón de las
comunidades; así mismo, los resultados de las encuestas llenadas en las comunidades para
mon¡torear el ayance de las m¡smas y el conocim¡ento que tiene la poblac¡ón comunitaria
de d¡chas act¡v¡dades-

SEMANA 3

Asesoría en el fortalecim¡ento de la participación de las 3 comunidades de la Microcuenca
El Dorado para reforzar la integración del Com¡té Gestor y otras act¡vidades referentes
¡mpulsadas bajo la metodología partic¡pat¡va que promueve el Programa Cult¡vando Agua
Buena.

Socializar el Plan Partic¡pativo de Desarrolló de la Microcuenca El Dorado en los d¡ferentes
sectores de la comunidad Las Nueces, para lograr la apropiación e ¡nvolucramiento de la
población en la gestión e ¡mplementación de las acciones bajo la metodologla partic¡pativa
que promueve el Programa Cultivando Agua Buena.

Acomp¿ñam¡ento en reun¡ón con ¡nst¡tuc¡ones involucradas en llevar a cabo el Transeoto
para el manejo ¡ntegrado de la M¡crocuenca El Dorado para dar a conocer el estado real de
la Microcuenca, iniciando desde el área, pendiente, área reforestada y por reforestar,
estructura del suelo, ubicac¡ón y aforo de nac¡m¡entos de agua, contaminación de los
mismos, determinac¡ón de la existencia de basureros clandestinos y aguas residuales, como
parte de las acc¡ones de corto plazo establec¡das en el Plan Part¡c¡pat¡vo de 0esarrollo.

SEMANA 4

Acompañam¡ento en las activ¡dades de la semana Cult¡vando Agua Buena en la comunidad
de Las Nueces en San Rafael las Flores, Santa Rosa, como parte de las acc¡ones de
involucram¡ento comunitar¡o en la realización de acciones impulsadas de acuerdo al Plan

Partic¡pativo de Desarrollo de la Microcuenca El Dorado que hace parte del Programa
Cult¡vando Agua Buena.

Social¡zar el Plan Part¡cipativo de Desarrollo de la Microcuenca El Dorado en los diferentes
sectores de la comunidad Los Planes, para lograr la aprop¡ación e involucramiento de la
poblac¡ón en la gestión e implementac¡ón de las acciones bajo la metodología partic¡pat¡va
que promueve el Programa cultivando Agua Buena.



Soc¡alizar el Plan Participativo de Desarrollo de la Microcuenca El Dorado en los diferentes
sectores de la comunidad La Cuchilla, para lograr la aprop¡ac¡ón e ¡nvolucram¡ento de la
población en la gestión e ¡mplementación de las acciones bajo la metodología partic¡pat¡va
que promueve el Programa Cult¡vando Agua Buena.

Atentamente,

G¡ovanny López
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