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Guatemala,3l de Mayo del 2016.

Señor
Cesar Roberto Velásquez Barrera ./.

V¡cemin¡stro de Desarrollo Sostenible
Miníferio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Vicem¡nistro:

Por este medio me d¡rüg a usted con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula Octava del
Contrato Número.Ai-28-2016, celebrado entre el Despacho Superior y'mi persona para la prg;tación
de servic¡os técnlcos bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentar el informe meñsual de
act¡vidades desarrolladas en el período del 01 al 31 de Mayo del 2015 siendo las que a continuación
describo:

Se asesoró y acompaño la coordinación con el Distrito de Salud de San pedro Carcha, A.V.,

Fundac¡ón TULA SALUD, Asociación A[AS, Minister¡o de Desarrollo Social -M IDES-, Defensoría

E

M

A

N

A

1

de la Mujer Indígena de Alta Verapaz -DEMI-, para la organización de una jornada de Salud

Reproductiva e Inmunizac¡ones a realizarse en cuatro comunidades ubicadas en torno a la M¡cro
cuenca Canlich y proyecto h¡droeléctr¡co RENACE 4 como parte de las acciones de desarrollo
contenidas en la línea estratég¡ca de Salud del Plan Part¡cipativo de Desarrollo Sostenible de la Micro
cuenca Canlích facil¡tado metodológicamente por el programa Cult¡vando Agua Buena.

Se asesoró y apoyo la coordinación con la gerenciá de la organización Plan Internacional para

socializar el Plan Part¡c¡pat¡vo de Desarrollo de Micro cuencá Canlich y las act¡v¡dades contenidas en
las lfneas estratégicas de Ambiente, Salud, Educación y Desarrollo Económico Local, con objeto de

identificar las posibles colaboraciones para el presente año y reforzar el impulso de desarrollo
sostenible dir¡gido a cuatro comunidades ubicadas en torno al proyecto h¡droeléctrico RENACE 4
San Pedro Carchá. A.V.

Se asesoró y apoyo la coordinación con la Oficina de Desarrollo Económ¡co de la Municipalidad de

San Pedro Carcha, A.V, y organ¡zaciones presentes en el munic¡pio relacionadas a acc¡ones
product¡vas en el área pecuaria, agrícola, artesanfas y manualidades, con objeto de conformar una

mesa de tr¿baio para la elaboración de un plan municipal or¡entado a fomentar activ¡dades de

comerc¡alización en apoyo a las pequeñas productoras y productores de cuatro comunidades
ubicadas en torno a la micro cuenca Canlich y proyecto hidroeléctrico Renace tV, involucradas en las

acciones de desarrollo sostenible con la facilitación metodológica del Programa Cultivando Agua

Buena.
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Se asesoró y apoyó al personal docente de los Inst¡tutos de Educac¡ón Básica de las comunidades oe
Xicacao y Oqueba de San Pedro Carcha, A.V., en la planificación y organízacióñ de actividades para la
realización de los huertos escolares, como parte del Plan de Educación Amb¡ental del presente ciclo
escolar, como parte de las acciones de desarrollo sostenible impulsados en torno a la Micro cuenca
Canlich y proyecto hidroeléctr¡co Renace lV.

se asesoró y acompaño la coordinación entre la Asociac¡ón de cardamomeros de Guatemala -
ADECAR, personal técnico del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-, el personal de
la División de Ambiente del proyecto Hidroeléctrico RENACE 4- y lfderes de cuatro comunidades
ubicadas en torno a la M¡cro cuenca canl¡ch en san pedro carchá, A.v., para la organización de
grupos de trabajo a involucrar en la realización del proyecto de Apoyo a la Cadena productiva del
cardamomo como parte de impulso acciones de desarrollo sostenible a n¡vel terr¡torial.

como parte del impulso de desarrollo sosten¡ble en torno a proyectos enerEét¡cos, se apoyó y
asesoró la coordinación entre el personal del Distrito de salud de san pedro carcha, A.v. y líderes
comun¡tar¡os de la micro cuenca Canlich, para la organización y realízación de jornadas de Salud
Reproduct¡va e ¡nmun¡zaciones en las cuatro comunidades participantes en el programa cAB, en
colaborac¡ón con Fundac¡ón TUIA sALUD, Asociac¡ón ALAS, Ministerio de Desarrollo Soc¡al {IIDES-,
Defensoría de la Mujer Indígena de Alta Verapaz -DEMI-, Personal de Relacionam¡ento Comun¡tar¡o
del Proyecto Hidroeléctrico RENACE 4..
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Se asesoró y apoyo en la coordinación con el personal técnico de la Asociación Nacional del Café -
ANACAFE- para la dosificación de los módulos para el Diplomado de Post Cosecha del Grano de Café,
que se estará ¡mpart¡endo con caficultores de cuatro comun¡dades ubicadas en torno a la M¡cro
cuenca canlich en san Pedro carchá, Alta verapaz, como seguimiento al Diplomado de caficultura
para impulsar el desarrollo sostenible en torno al proyecto Hidroeléctrico RENACE 4 con ta

facilitación de la metodología del Programa Cult¡vando Agua Buena..

Se asesoró y acompaño la realizac¡ón de una jornada de Atención a !a Salud Reproduct¡va e
Inmunizaciones en cuatro comunidades ub¡cadas en toino a la Micro cuenca canlich, san pedro

Carchá, A.V., con el apoyo del Distr¡to de Salud de San Pedro Carcha, A.V., Fundación TUIA SAIUD,
Asoc¡ac¡ón AI-AS, Min¡ster¡o de Desarrollo soc¡al -M|DES-, Defensorla de la Mujer Indfgena de Alta
verapaz -DEMF personal de Relacíonamiento Comunitar¡o del Proyecto H¡droeléctr¡co RENACE 4
siendo la actividad parte de la lfnea estratégica de Salud conten¡da en el Plan Participat¡vo de
Desarrollo facilitado con la metodología del Programa Cultivando Agua Buena.

Se asesoró y coordino la convocatoria a representantes de las ínstancias públ¡cas de Salud,
Educación, Ambiente, Agricultura, Economfa, Seguridad Alimentaria; asl como, de la Mun¡c¡pal¡dao y
organizaciones no gubernamentales presentes en el município de San pedro Carchá y en el
departamento de Alta Verapaz, para su participación en la reunión mensual del Comité Gesror

Munic¡pal que da segu¡miento a las acc¡ones de desarrollo ¡mpulsados en torno al proyecto
hidroeléctrico Renace 4, fac¡litadas a través de la metodologia del Programa Cultivando Atua Buena.

Como parte de la lfnea estratégica de Ambiente contenida en el Plan Part¡cipativo de Desarrollo de

cuatro comun¡dades ubicadas en torno al Proyecto H¡droeléctr¡co RENACE 4 y micro cuenca Canlich,



5an Pedro carchá, A.V., se asesoró la organizac¡ón y participación de caf¡cultores involucrados en el
proyecto de Apoyo a Ia Cadena Productiva del Café durante la impart¡ción del quinto módulo del

Diplomado de Caficultura correspond¡ente al Establecimiento de Cafetales y Conservación de Suelos,

facilitado por personaltécnico de la Asociación Nacional del Café -ANACAFE-. .

Atentamente,

Aprobado.

Ministerio de Energfa y M[nas.
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En coordinación con personal del Proyecto Hidroeléctrico Renace 4, se acompañó la realización de la
reunión mensual del Comité Gestor Municipal para el seguimiento a las acciones de desarrollo
impulsados en cuatro comunidades involucradas en el Programa Cult¡vando AEua Buena, contando
con la participación de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales presentes en el
mun¡c¡pio de San Pedro Carchá, A.V. y el departamento de Alta Verapaz.

Se asesoró la coordinación con la Oficina Forestal de la Municipalidad de San Pedro Carcha, A.V. y
personal de la División de Amb¡ente y Relacionamiento Comun¡tario del Proyecto Hidroeléctr¡co

RENACE 4, para que líderes y miembros de los com¡tés gestores de cuatro comunidades ubicadas en

torno a la Micro cuenca Canl¡ch, real¡cen un recorrido terr¡torial a fin de elaborar un mapeo de

nacimientos de agua, como parte de un proceso de recuperación de los mismos a efectos de

impulsar el rescate y conservación de los recursos naturales que propicien el desarrollo ambiental
sostenible en la Micro cuenca Canlich.

Se asesoró y coordino con el personal técnico de la Asociac¡ón Tzul Taka, la socialización de los

resultados de los estudios de pre fact¡bÍl¡dad orientados al establec¡miento de Sistemas de

Captación de agua apta para el consumo humano, realizados en cuatro comunidades ubicadas en

torno a la micro cuenca Canlich en San Pedro Carchá, Alta Verapaz, con la part¡c¡pac¡ón de líderes

comun¡tarios con acompañamiento de personal del departamento de Agua y Saneam¡ento del

D¡str¡to de Salud de San Pedro Grcha, A.V. y de la División de Relac¡onamiento Comunitario y
Amb¡ente del Proyecto Hidroeléctrico RENACE 4 como acc¡ones de desarrollo facilitados con ¡a

metodología del Programa Cultívando Agua Buena.

lej Raxcacó

Licenciado Cesar Roberto Velá
Vice m¡nistro de Desarrollo


