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Guatemala, 30 de jun¡o de 2016.

señor i
Roberto Velásquez Barrera
Vicem¡n¡stro de Desarrollo Sostenible
M¡nisterio de Energía y Minas
Su Despacho

5eñor Vicem¡nistro:

Por este medio me d]fljo /usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número AC-59-2016, celeprado entre el Despacho Superior y mi persona para ta

prestación de S,ervicios Profesionalés bajo el renglón 029, por lo,cual me perm¡to pre$entar el
informe mensúal de actividades desarrolladas en el periodo del 01'al 30/de juniddel 2016, siendo
las que a continuación describo:

SEMANA 1

Seguim¡ento a las acciones de desarrollo impulsadas en cuatro comunidades
de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, ubicadas en torno a la M¡crocuenca
Gnlich y Proyecto Hidroeléctrico Renace, involucradas en la estrategia
metodológica facilitada porel Programa Cultivando Agua Buena.

Asesorfa en la elaboración de un documento orientativo de apoyos
necesarios, para facilitar el cumplim¡ento de compromisos del Ministerio de
Energía y Minas, relacionados a la Política Pública de Reparación a las

comunidades afectadas por la construcción de la Hidroeléctrica Chixoy.

Acompañamiento en la coordinación de la v¡sita técnica a Planta San Gabriel,
por parte de representantes del Congreso de la República, con objeto de
visual¡zar las buenas práct¡cas en la industr¡a extractiva.

Seguim¡ento a la identiflcación de ajustes en la implementación del proyecto
Apoyo para la implementación del Programa Cultivando Agua Buena de
Guatemala, de acuerdo a necesidades visualizadas durante v¡sita técnica de
representantes de ltaipú Einac¡onal, como contraparte técnica del mismo-

Acompañam¡ento a la revisión e interpretac¡ón del expediente y
requer¡m¡entos de la Corte de Constitucionalidad, respecto a la licencia
minera de exploración '!uan Bosco", con objeto de enfocar de forma más
pertinente el plan de trabajo para la recolección de información respecto al
acceso al derecho al agua, que mandata dicha Corte.

SEMANA 2

a Segu¡m¡ento a las acciones de desarrollo sostenible ¡mpulsadas en San Pedro
Carchá, Alta Verapaz, en 4 comunidades ubicadas en torno a la Microcuenca
Canlich y proyecto hidroeléctrico Renace, princ¡palmente en temas de

ambiente v desarrollo económico local, de acuerdo al Plan partic¡pativo



facilitado con la metodologfa del ProBrama Cultivando Agua Buena.

Asesoría en la identificación de instancias con posibilidad de ser facilitadoras
de la implementación del Programa Cultivando Agua Buena en Guatemala,
para fortalecer las acciones de desarrollo impulsadas por el MEM.

Acompañam¡ento en revis¡ón del instrumento a elaborar para el

seguimiento y mon¡toreo de las acciones de desarrollo sosten¡ble
impulsadas en torno a la Microcuenca Canlich e Hidroeléctrica Renace, con
base al Plan participativo logrado con la metodología del Programa
Cult¡vando Agua Buena.

Asesorfa en la elaboración de organigrama funcional del Viceministerio de
Desarrollo Sostenible, con referencia del recurso humano prestadores de
servicios para la ejecución de sus acc¡ones, a facilitarse al asesor del
V¡cedespacho.

Asesoría en la formulación del reDorte semanal de actividades de las

acciones a cargo de la unidad que fácilita la coordinación interinstitucional y
alianzas del Viceministerio de Desarrollo Sostenible.

Asesoría en la revisión y ajustes al cronograma de trabajo, de acuerdo a la
metodología y propuesta de plañ formulado, para realizar el espec¡al

mon¡toreo de la licenc¡a minera de exploración '!uan Bosco", según
requerimiento de la Corte de Constitucionalidad.

SEMANA 3

Seguimiento a las acciones de desarrollo impulsadas en cuatro comunidades
de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, ubicadas en torno a la Microcuenca
Canlich y Proyecto Hidroeléctr¡co Renace, involucr¿das en la estrateBia
metodológica facilitada por el Programa Cultivando Agua Buena.

Seguimiento a la elaboración y sistemat¡zación de información de las

acciones de desarrollo sostenible, impulsadas en 4 comunidades ubicadas en
torno a la Microcuenca Canlich e Hidroeléctrica Renace lV, fac¡litadas con la
metodología del Programa Cultivando Agua Buena.

Asesorfa en el ordenamiento de documentación e información generada de
acciones y casos delegados por elVicedespacho de Desárrollo Sostenible.

Segu¡m¡ento a la coordinación con la Red de Formación e Investigación
Ambiental -REDFIA-, con objeto de identíf¡car los aportes que desde la
academia pueden brindar a las acciones de desarrollo sostenible impulsadas
por el Min¡sterio en torno a proyectos h¡droeléctr¡cos y mineros.

Asesoría en el ajuste y la elaboración de estrateg¡a de ¡nstituc¡onal¡zación de
la v¡s¡ón de sostenib¡lidad ambiental y social en los sectores del ámbito del
MEM, con objeto de visualizar los aportes de estos al cumplim¡ento de los
objetivos de Desarrollo Sostenibles, asumídos como comprom¡so de país.

Seguimiento en la defin¡c¡ón del instrumento institucional que permita a

proyectos energéticos y m¡neros, la ¡mplementec¡ón de in¡c¡ativas
¡nternacionales que orienten a buenas prácticas para lograr la sostenibilidad
social y ambiental, ¡mpulsadas por el Min¡sterío de Energía y Minas.



SEMANA 4

Seguimiento a la elaboración del informe sobre la visita técnica realizada en

Guatemala por representantes de ltaipú Binacional (Brasil- Paraguay), como

contrapartes en la implementación del Programa Cultivando Agua Buena en
el país durante los días del 9 al 13 de mayo en curso.

Seguimiento al proceso de información e integración de proyectos

¡nteresados en la implementación del Programa Cult¡vando Agua Buena,

con objeto de lograr un relacionamiento participativo con comunidades
ubicadas en su entorno, así como, con demás actores presentes a nivel local.

Acompañamiento al desarrollo del plan de trabajo para cumplir con el
monitoreo del Derecho al acceso al agua en comunidades ubicadas en torno
a la licencia de exploración minera "Juan Bosco" en Casillas, Santa Rosa.

Seguimiento a la generación del instrumento de monitoreo y evaluación de
las acciones de desarrollo sostenible impulsadas en comunidades ubicadas
en torno a la M¡crocuenca Canlich e Hidroeléctr¡ca Renace 4.

Acompañamiento a las acciones para cumplir con los compromisos del
MEM, según la Política Pública de Reparación a las comun¡dades afectadas
por la construcción de la Hidroeléctrica Chixoy.
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Ministerio de Energía y M¡nas


