
Guatemala, 30 de noviembre del año 2015

Licenciado
Marco Vinicio Chávez Viísquez
Director General de Energía
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Director:

,Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Cont¡ato
Número\DG E-32-2015, celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y mi persona para la prestación de
Servicios Técnicos bajo el renglón 029, me permito presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el
período del I al30 de noviembre de 2015.

Se detallan actividades a continuación:

No. ACTIVIDADES

1

Apoyar en el desarfollo de mecan¡smos de coordinación para facíl¡tar, revisar y ejecutar
actividades; que logren la sostenib¡l¡dad de proyectos de energía renovable,

o Se apoyó en la realización del taller para enseñar el mecan¡smo de evaluación de estufás, el
cual fue desanollado en la USAC el 3, 4 y 5 de nov¡embre, financiado por el Fondo Mundial
oara la Naturaleza -WWF-

Apoyar en el anális¡s de documentos necesarios para feal¡zar un correcto segu¡m¡ento de
proyectos de energía renovable, producto de las donaciones que recibe el Ministerio de
Energía y Minas.

o Se apoyó a la Mesa Interinst¡tucional de Leña, en la revisión de propuestias de proyectos
para ser realizados en el año 2016, el cual fue presentado por representantes del INAB al
coordinador del programa LEDS en Guatemala en búsqueda de financiamiento.

Apoyar a la Dirección en la coordinación ¡nterinstitucional con las ent¡dades pertinentes, para
la elaborac¡ón de propuestas de estrategia, planes de acc¡ón, normas, etc. para el mayor
aprovecham¡ento de la energía biomásica (bosques energéticos, bagazo de caña, estufas
efic¡entes de leña)

o Se apoyó a la Organ¡zac¡ón lnternacional de Estandarización -lSO- en el proceso que se
está desarrollando para la implementación de una normalización en temas de estufas y
combustibles limpios, med¡ante la participación en la reun¡ón plenaria del Com¡té Técnico
285 y reuniones de grupos de trabajo. Aqui se logró finalizar los proyectos de grupo, revisar
las normas de combustibles existentes e identificar las pr¡oridades para el desarrollo de las
futuras normas.

o Se apoyó en la coordinación de la mesa de leña, mediante el acompañamiento para
gestionar y darle seguim¡ento a las s¡gu¡entes actividades:

/ Creac¡ón del mecanismo de evaluación para medir los ¡mpactos de sensibilización
en el Uso Sostenible de la Leña utilizando el Módulo Cocinemos Limp¡o.

/ Real¡zación de dos talleres de sensibilización de promotoras que forman parte de los
AMER (MIDES - MAGA) ut¡lizando el Módulo Cocinemos Limpio en árees del



Polochic, Alta Verapaz y el Estor, lzabal.
/ Sensib¡lización de extens¡onistas de los AMER de Quetzaltenango, siendo este el

últ¡mo departamento priorizado por la Mesa Interinstitucional de Leña.r' Seguimiento al trabajo en conjunto con las otras inst¡tuciones para planificar
actividades para el Uso Sosten¡ble de la Leña y Combustibles Limpios dentro del
área de la H¡droeléctrica Renace que apoya el programa Cultivando Agua Buena
oue Dromueve el MEM.

Realizar cuando es requerido, visitas técnicas y de campo para evaluación y seguimiento de
proyectos que utilicen energía renovable,

o Se apoyó en la coordinación de una visita técnica a San pedro Carchá, Alta Verapaz, por
parte de representantes de la Mesa Interinst¡tucional de Leña Dara oresentar las acciones
que se están realizando dentro de la m¡sma y determinar los posibles vinculos con el
progrE¡ma Cultivando Agua Buena.

5
Otras act¡vidades que sean asignadas por la D¡recc¡ón General de Energía

o Se apoyó al Sistema Guatemalteco de Ciencias y Cambio Cl¡mático en el proceso de
construcción del Plan de Acción Nacional de Adaptación y Mitigac¡ón al Camb¡o Climático -
PANAMCC- dentro de la mesa en el área de Mitigación, la cual incluye el sector de energía.

o Se apoyó en el Foro Mundial de Estufas Limp¡as, mediante la presentación de los avances
en Guatemala en relación a la Mesa Inter¡nstitucional de Leña y Combustibles Limp¡os.
Además se recop¡ló ¡nformac¡ón sobre práct¡cas realizadas en d¡ferentes países para ta
mejor adopc¡ón de tecnologías limp¡as, fomentar la capacidad y forjar nuevas al¡anzas,
creac¡ón de redes, entre otras cosas.

o Se apoyó en la realización del Evento para el Fomento de Acüvidades Productivas
Ut¡lizando el Recurso Geotérmico en Guatemala como medida para la reducción de GEl.
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