Guatemala, 31 de Diciembre de 2015.

L¡cenc¡ado

,/

Jorge David Calvo Drago

Vicem¡nistro de Desarrollo Sostenible
Minister¡o de Energía y Minas
Su Despacho
Señor Vicem¡nistro:

Por este medio,/mg difúo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
Número, AC-70-20í5 celebrado
desarrolladas en el periodo del

entre

er

0íal 3l'de

Diciembre del 2015,'siendo las que a continuación describo:

Se asesoró la organización de

los part¡cipantes en los proyectos de Asistencia Técnica

del cultivo de Café y de Cardamomo dirigido a las comunidades de Purulha, Rubel Cruz,

Xicacao

y Oqueba ubicadas en torno a la micro cuenca Canlich, acompañando

la

socialización de información respecto al calendario de activídades para cada proyecto
para el año 2015 y 2016, asfcomo, de las pr¡meras activ¡dades que se realizaran con el

¡nvolucramíento del personal de relaciones comunitarias y División de Amb¡ente del
proyecto RENACE 4 la Asociac¡ón Nacional del Café ANACAFE y de La Asoc¡ac¡ón de
Cardamomeros ADECAR, de acuerdo a la línea estratégica de Ambiente contenida en el
Plan Participativo de Desarrollo de la Micro cuenca.
Se asesoró Ia elaboración del proyecto de Asistencia a la cadena Productiva del Café
SEMANA 1

para pequeños productores

de

las comunidades entorno a la micro cuenca Canlich con

el involucramiento del personal de la Asociación Nacional del
D¡v¡slón de Ambiente del Proyecto REANCE

4

Café ANACAFE, la

y el Com¡té Gestor Municipal, como

parte de la línea estratégica de Ambiente conten¡da en el Plan Part¡c¡pat¡vo de la Micro
cuenca facilitado con la metodologfa del Programa Cult¡vando Agua Buena.
Se asesoró la elaboración de los planes de segu¡m¡ento del Diplomado de Educación

Ambiental realizado con los docentes de los Centros Educat¡vos de las comunidades
ubicadas en torno a la Micro cuenca Canlich, para su ejecución durante el ciclo escolar
2015 integrando actividades prácticas a part¡r de los conten¡dos ¡mpartidos,
acompañando el ¡nvolucram¡ento del personal del Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales y de la Div¡sión de Amb¡ente del Proyecto RENACE 4.

5e asesoró y acompañó en la convocatoria a instancias públicas presentes en el
munic¡pjo de San Pedro Carchá para contar con su asistencia y participación en la
reunión mensual de diciembre del Comité Gestor Municipal de la M¡cro cuenca
Canlich, específicamente a la Directora del Distr¡to de Salud, al Coord¡nador Técnico
Administrativo del Ministerio de Educación, al Coordinador Regional del Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales de Alta Verapaz al personal Ministerio de Agr¡cultura,
Ganadería y Al¡mentación MAGA al personal de la Secretaria de Segur¡dad Alimentaria
y Nutr¡cional SESAN y a la municípalidad de San pedro Carcha, A.V-

y part¡c¡pación de líderes comunitar¡os de la M¡cro cuenca
Canlich para definir la participac¡ón y organ¡zación en las capacitaciones para La

Se asesoró la organización

SEMANA 2

o

Prevención de Incendios Forestales a Causa de las Rozas para la temporada de verano
2015, con el ¡nvolucram¡ento de la Unidad de Capacitación de la Región ll del Instituto
Nacional de Bosques y la Divísión de Ambiente del proyecto RENACE 4 como parte de
la línea estratégica de Ambiente del Plan de Desarrollo Part¡c¡pativo de M¡cro cuenca
en el marco del Programa Cult¡vando Agua Buena.
Se asesoró

y acompaño en la organización y realización de la reunión mensual

del

Comíté Gestor Mun¡cipal para la socialización del Plan Part¡cipativo de la Micro cuenca

y

conocer las acciones encaminadas por la Dirección del Distr¡to de Salud, la
Coord¡nación Técn¡ca Admin¡strativa de Educac¡ón de San pedro Carcha, la
Coord¡nac¡ón Departamental del Min¡sterio de Ambiente y Recursos Naturales , de
acuerdo al Plan Part¡cipativo de Desarrollo de la Micro cuenca, con el ¡nvolucramiento
del personal del Proyecto

RENACE

4.

Se acompañó la sociallzación

del Plan Participat¡vo de M¡cro cuenca Canlich en las
comunidades ¡nvolucradas en el Programa Cultivando Agua Buena, como forma de
fortalecer el proceso de empodemmiento respecto a las acciones definidas como
respuesta a las necesidades e ¡ntereses planteados en el proceso de consulta
participativa (talleres del futuro.ly ll) de acuerdo a la metodología del Programa.

o

Se asesoró la organización, coordinación
SEMANA 3

y realización de una gira como parte de

la

clausura y entrega de d¡plomas a participantes del Diplomado de Educación Ambiental
como parte de la línea estratégica de Ambiente del Plan de Participativo de la Micro

cuenca, impart¡do a docentes de los centros educativos de las comunidades de la
M¡cro cuenca Canlich, con el involucramiento de personal de Min¡sterio de Ambiente
Recursos Naturales y del Personal de la División de Amb¡ente del proyecto RENACE 4.

Se asesoró la elaboración del documento del proyecto de implementación del Vivero

Agro Forestal para las comunidades entorno a la Micro cuenca Canlich, contemp¡ando

la dotac¡ón de plantas para la reforestación con espec¡es forestales y agro foresialel

según la lfnea estratégica de Ambiente conten¡do en el plan participativo de la
Microcuenca, con el involucramiento del personal de la División de Ambiente del
Proyecto RENACE 4.
se asesoró la elaboración del proyecto de Asistenc¡a Técnica a la cadena productiva del
Cardamomo para las Comunidades ubicadas en torno a la micro cuenca Canlich como

parte del Programa Cultivando Agua Buena, con el involucramiento del personal de la
Asociación de Cardamomeros ADECAR, el personal de la División de Ambiente del
Proyecto RENACE 4 y del Comité Gestor Mun¡cipal,

en la organización y socialización de la metodologÍa de trabajo para el año
2016 con los part¡cipantes de las comunidades entorno a la Micro cuenca Canlich,
respecto a los Proyectos de apoyo a la Cadena productiva del Café y Cardamomo con el
Se asesoró

SEMANA 4

involucramiento del personal técnico y de relaciones comun¡tarias de la Asociación
Nacional del Café ANACAFE y el personal técnico y de comunicación social de la
Asociación de Cardamomeros ADECAR, el personal del proyecto RENACE 4 y el Comité
Gestor Municioal,

y acompaño el proceso de información y organización para llevar a cabo las
capacitaciones orientadas a la Prevención de incendios forestales provocados por el
Se asesoró

mal manejo de las rozas durante la época de verano en las comunidades entorno a la
micro cuenca Canlich, a realizarse en los meses de Enero y Febrero del año 2016, con
el involucramlento del personal de capacitación de la Región ll del Instituto Nacional
de Bosques INAB y el Comité Gestor Municipal, según la línea estratégica de Ambiente
contenida en el Plan Participativo de Desarrollo de la Micro cuenca, en el marco del
Programa Cultivando Agua

lf

Buena.

etentamente.

Vlctgr-Manuel lsmalej Raxcacó.
opt: zsts ooo2o9 1503
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Aprobado.
JorgdDavid Calvo Drago
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FINIQUITO
Otorgado por:
VICTOR MANUEL ISMALEJ RAXCACÓ

A favor de:
IVlinisterio de Energía y lVlinas

Por este medio exonero al Ministerio de Energía y Minas de cualquier reclamactón
derivada del Conhato AC-70-20t5 de fecha quince ¡le abril de dos mil quince
(5n4n0151, de prestación de Servicios TECNICOS, 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 las cláusulas del
referido contrato; por lo que de forma expresa y voluntaria otorgo el presente
FINIQIIITO a favor del Minisferio de Energía y Minas.

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

VICTOR.}AíAN UEL ISMALEJ RAXCACÓ
DPI: (25 | 5 00209 1503)

Guatemala, 31 de Diciembre de 2015.

Licenciado
Jorge David Calvo Drago

Viceministro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y M¡nas.

5u Despacho
Señor Viceministro:

Por este med¡o, me dir¡jo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número AC-7G2015 celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la prestación
de servicios técnibos bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentar el informd final de
activ¡dades desarrolladas en el periodo del 16'de Abr¡l al 31 de Dic¡eÍ¡bre del 2015, siendo las que a
continuac¡ón descr¡bo:

) 5e asesoró la organ¡zación del proceso de recolección de información fespecto a los
problemas y limitantes de las comun¡dades Xicacao. Purulha, Rubel Cruz y Oqueba ubicadas en

torno a la Micro cuenca Canlich y al proyecto h¡droeléctr¡co Renace 4 en San Pedro Carchá,
Alta Verapaz, para definir las acciones necesarias de impulsar orientadas a lograr el desarrollo
sosten¡ble de manera integral en el territor¡o, promoviendo el apoyo de instancias públicas,
municipales, privadas y sociales. Para ello se acompañó la coordinación con instancias como el
MSPAS, MAGA, SESAN, MINEDUC, MARN, Alcaldía Municipal, el Proyecto Renace 4, cocODES,
el comité Gestor lVunicipal conformado como instancias de acompañamiento local, y el
equipo consultor para facilitar el mismo.

!

Se acompañó el proceso de búsqueda de colaboraciones para apoyar la implementac¡ón de las

acciones definidas para impulsar

el desarrollo sostenible en las comunidades ubicadas en
torno a la Microcuenca Canlich y el Proyecto Renace 4, como respuesta a las necesidades e
intereses manifestadas durante los talleres de consulta part¡c¡pat¡va, logrando establecer un
marco de comun¡cac¡ón y coordinación conjunta con instancias públicas: MARN, MAGA,
sESAN, MSPAS, INAB, MINEDUC-, Alcaldía Municipaly el Proyecto Renace 4, como contraparte
privada.

Se asesoró

y

acompaño

el proceso de información y fortalec¡miento del Com¡té Gestor

Municipal en torno a la M¡crocuenca Canlich, integrado por ¡nstancias públicas, privadas y
sociales presentes en el municipio de San Pedro Carcha, (MSPAS, IVIINEDUC, MARN, MAGA,
SESAN,INAB, Municipalidad, Proyecto Hidroeléctrico Renace

4,

COCODES) socializando

información sobre la implementación del Programa Cultivando Agua Buena como un medio
para la generación de propuestas de acciones or¡entadas al desarrollo sostenible a nivel
terr¡torial, fac¡l¡tando la implementación del Plan Participat¡vo de Desarrollo de la fMicrocuenca
a través de sus líneas estratégicas de ambiente, salud, educación y desarrollo económico local.

>

5e asesoró la elaboración de informes y consolidación de datos cuantitat¡vos sobre

la

realización de los talleres part¡c¡pativos (Talleres del Futuro I y ll) para facil¡tar planteamientos

en la coordinación de apoyos instituc¡onales y ajuste de colaboraciones; asícomo, la definición

del Plan de Desarrollo Partic¡pativo de la M¡crocuenca Canlich, con el objeto de impulsar el
desarrollo sostenible a nivel territorial en torno al proyecto h¡droeléctrico Renace 4, facilitado
con la metodología del Programa Cultivando Agua Buena.

5e asesoró la planificación y realización del acto de la firma del Pacto de las Aguas llevado a
cabo para la consolidación del apoyo al proceso ¡niciado para impulsar el desarrollo sosten¡ble

de la Microcuenca Canlich, realizado en la comunidad de Xicacao en San Pedro Carchá, Alta
Verapaz, donde estuv¡eron presentes el Com¡té Gestor Mun¡cipal conformado para el
acompañamiento de las acc¡ones, autoridades mun¡c¡pelet líderes/lideresas y población en
general de las 4 comunidades involucradas; asf como, representantes del Proyecto
Hidroeléctrico Renace 4 como contraparte privada e ¡nstanc¡as públicas presentes en el
municipio, reafirmando el compromiso de colaboración ¡nst¡tucional y comun¡taria, como
parte del proceso facilitado por la metodologla part¡cipativa que promueve el Programa
Cultivando Agua Buena.

> 5e

y

acompaño la soc¡al¡zac¡ón del Plan de Desarrollo Participativo en las
comunidades ubicadas en torno a la Micro cuenca Canlich y el proyecto hidroeléctrico
Renace 4, para fortalecer su empoderamiento sobre las acciones orientadas a impulsar el
Desarrollo Sostenible en la región con v¡sión de recuperación de la microcuenca con la
asesoró

fac¡litación metodológ¡ca partic¡pativa que promueve el Programa Cultivando Agua Buena.
5e asesoró

la

realización del Diplomado de Educación Amb¡ental dirigido a docentes de los

centros educat¡vos de 4 comun¡dades ub¡cadas en torno a la M¡crocuenca Canlich y el
proyecto h¡droeléctrico Renace 4, en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales para contribuir

a

la conservación y recuperación ambiental en la región como parte

de la línea estratég¡ca de Ambiente conten¡da en el Plan de Desarrollo Part¡cipativo de
M¡crocuenca orientado para impulsar el desarrollo sostenible local.

la

la realización del Curso de Cocina Básica Regional impartido a mujeres jóvenes y
adultas de cuatro comunidades ubicadas en torno a la Microcuenca Canlich y el proyecto
hidroeléctr¡co Renace 4, en coordinación con la Comisión Nacional del Migrante CONAMIGUA-, el Inst¡tuto Técnico de Capac¡tación y Product¡v¡dad -|NTECAP- y el Proyecto
RENACE 4 como parte de la línea estratég¡ca de Desarrollo Económico local contenido en el
Plan de Desarrollo Part¡c¡pativo de la Micro cuenca orientado para impulsar el desarrollo
sostenible local, como parte de las acciones facilitadas con la metodología participativa del

Se asesoró

Programa Cultivando Agua Buena,

Atentamente.

Vícto.p{úanuel lsmale¡ Raxcacó.

r,áfi'.8;'1,

Aprobado.

Calvo Drago

vice m¡nistro de Desarrollo Sostenible
M¡nisterio de Energía y Minas.

F;"j---;#:i

''{G#u

