
Guatemala, 3f de ¡ayo de 2016.

Señor

Roberto Velásque¿ Barrera
Vicemin¡stro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Vícem¡nistro:

Por este medio me di¡üo a uste.d con el propósito de dar cumplimiento_a la Cláusula Octava del
Contrato Número AC-59-2016; c,elebrado entre el Despacho Superidr y m¡ persona para la

prestación de Serv¡cios Profesioóales bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentar el
informe mensuál de act¡vidades desarrolladas en el periodo del d1 al sfde máyo del-á0t6, siendo
las que a continuac¡ón describo:

SEMANA 1

Asesoría en la preparación de agenda y coordinación de la visita técnica al
país por parte de representantes de ltaipú Binacional (Brasil-Paraguay).
como contrapartes del Programa cultivando Agua Buena, con objeto de
real¡zar ajustes metodológ¡cos al mismo a través de reunirse con
representantes del sector gubernamental, privado y académico.

Acompañamiento en la coordinación con Cementos Progreso S.A. para la

realización de la presentación del Caso de Diálogo y Consulta en Planta
Cementera San Gabr¡el, San Juan Sacatepéquez, d¡r¡g¡do principalmente a

recurso humano del Min¡sterio de Energía y M¡nas, con objeto de brindar
aportes al proceso de consulta que éste lleva a cabo.

Acompañamiento en la coordinación y realización del Taller de abordaje
metodológ¡co del Programa Cultivando Agua Buena, dirigido a proyectos
energét¡cos y m¡neros ¡nteresados en su ¡mplementac¡ón.

Asesoría en la recopilación y traslado de información al V¡ceministro de
Desarrollo Sostenible, sobre la situación en torno al proyecto minero El

Escobal, San Rafael las Flores, Santa Rosa, respecto a la atención de
vulnerabilidad de la comunidad La Cuchilla,

Acompañamíento y segu¡miento a la convocator¡a y comunicación con
instancias de gobierno, privados y sociales, a fin de llevar a cabo reuniones
conjuntas con representantes de ltaipú B¡nacional, en ocasión de
intercambiar información que retroalimente la implementación del
Programa Cultivando Agua Buena en Guatemala.

SEMANA 2 . Asesoría en la elaboración y entrega a SEGEPLAN, del informe de avance
b¡mestral marzo-abrll, del Programa Cultivando Agua Buena que hace parte



de Ia Coopención Científica y Técnica suscrita en Guatemala y Brdsil,

Segu¡m¡ento a las acciones realizadas en San Pedro Carchá, Alta Verapaz,
como ¡mpulso de desarrollo sosten¡ble en comunidades ubicadas en torno a

Ia Microcuenca Canlich y proyecto hidroeléctrico Renace, de acuerdo a la

metodología participativa que facilita el Programa Cultivando Agua Buena,
potenc¡ando la coordinac¡ón inter¡nstituc¡onal y la art¡culac¡ón con la alcaldía
municipal, representantes de cuatro comunidades, organizaciones de
desarrollo locales y empresa privada a cargo del proyecto hidroeléctrico.

Acompañam¡ento al desarrollo de la agenda preparada para la visita técnica
de representantes de ltaipú Binacional (BrasiFparaguay), que con objeto de
refor¿ar la ¡mplementación del Programa Cultivando Agua Buena en
Guatemala, sostuvieron conjuntamente con autor¡dades del Ministerio de
Energía y Minas, reuniones con ¡nstancias públicas (l\4ARN, MAGA,
MINEDUq MSPAS, MINECO, MIDES, SCEP, INTECAP, ICTA CONAP, PDH,
Comisión Presidencial de Diálogo, INAB, entre otros), universidades en
Guatemala {USAq URL, UVG, UPANA URURAT- MG, UFM, UG), instancias
sociales de investigación (Flacso, Asies), empresas privadas a cargos de
proyectos de ¡nversión en los sectores energéticos y m¡neros (Mult¡
Invers¡ones, M¡nera San Rafael y Cementos Progreso).

Asesoría en la definición del instrumento institucional que perm¡ta a
proyectos energét¡cos y m¡nerot la implementación de iniciativas
internacionales que orienten a buenas prácticas para lograr la sostenibilidad
soc¡al y amb¡ental, impulsadas por el M¡n¡ster¡o de Energía y Minas.

Acompañar la definición del plan de trabajo del equipo técnico conformado
en el Min¡sterio de EnergÍa y Minas, para atender el dictamen de la Corte
Suprema de Justicia a través de realizar el monitoreo relacionado al Derecho
de acceso al agua en comunidades ubicadas en torno a la licencia minera de
exploración "Juan Bosco", con ubicación en Ia Aldea Juan Bosco, Casillas,
Santa Rosa.

SEMANA 3

Seguim¡ento a las acciones de desarrollo impulsadas en cuatro comunidades
de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, ubicadas en torno a la Microcuenca
Canlich y Proyecto Hidroeléctrico Renace, involucradas en la estrateg¡a
metodológ¡ca facilitada por el Programa Cultivando Agua Buena.

Acompañamiento en la presentación de la estrategia participativa
¡mplementada por el Ministerio de Energía y Minas a través del Programa
Cultivando ABua Buena, a recurso humano técnico del M¡nisterio de
Ambiente y Recursos Naturales que cubrirá el municipio de 5an Rafael las

Flores, Santa Rosa, con objeto de fortalecer la coordinación
¡nter¡nstituc¡onal in¡ciada para la realización del proyecto de transecto que
incluirá a comunidades ubicadas en torno a la Microcuenca El Dorado y
proyecto minero El Escobal, como parte de las acciones de desarrollo
sostenibles incluidas en el Plan Participativo de Desarrollo definido.

Con objeto de lograr la coordinac¡ón con contrapartes brasileñas
involucradas en la implementación del Programa Cult¡vando Agua Buena en
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Guatemala, para la realización de las acciones pendientes de ejecutar del
Convenio de Cooperación Cientlfica y Técnica suscrita con grasil, se asesoró
la elaboración de un plan descriptivo de actividades.

Asesoría en la elaboración y sistematización de información relacionada a la
implementación del Programa Cultivando Agua Buena en comunidades
ubicadas en torno a la Microcuenca Canl¡ch y proyecto hidroeléctrico Renace
lV, con objeto de impulsar el desarrollo sostenible a nivelterritorial.

SEMANA 4

¡ AsesorÍa en la elaboración del informe sobre la visita técnica realizada en
Guatemala por representantes de ltaipú Binacional (Brasil - paraguay), como
contrapartes en la ¡mplementación del programa Cultivando Agua Buena en
el país durante los días del 9 al 13 de mayo en curso.

Segu¡miento en la definición del instrumento instituc¡onal que perm¡ta a
proyectos energéticos y mineros, la implementac¡ón de iniciativas
internacionales que orienten a buenas pftict¡cas para lograr la sostenibilidad
socialy amb¡ental, impulsadas por el Ministerio de Energía y Minas.

Acompañam¡ento al proceso de información e integración de proyectos
interesados en la implementación del Programa Cultivando Agua Buena,
con objeto de lograr un relacionam¡ento participativo con comunidades
ubicadas en su entorno, asícomo. con demás actores presentes a nivel local.

Seguimiento al desarrollo del plan de trabajo elaborado para cumpl¡r con el
monitoreo del Derecho al acceso al agua en comunidades ubicadas en torno
a la licencia de explorac¡ón minera "luan Bosco'en Casillas, Santa Rosa.

Magzul López
99296 0301

Roberto
Vicemin¡stro


