,
5eñor:

Barrera

Roberto Velásquez
Vicem¡nlstro de Desarrollo Sostenible
M¡nister¡o de Energía y Minas

cuatemala,sldu¡ul o" a" 2016

/

Su Despacho

Señor V¡ceministro:

propóslt/de dar cumpl¡m¡ento a la cláusula Octava del Contrato
t¡úmero ¡d-ey'-zofo celebrado entre gllDespacho'superlor del M¡nister¡o de Energía y Minas y mi persona
para laJcrestac¡ón de servic¡os técnicos ba¡o el renglón qZr.por lo c,ual me p€rm¡to/presentar el informe
mensuál de actividades desarrolladas en el periodo del dl al 30lde Jun¡d del 2d16, siendo las que a
cont¡nuación describo:
Por este mgd¡o., me/dir¡jo a usted con el

Como parte de las acciones para ¡mpulsar el desarrollo sostenible de forma
integral en cuatro comun¡dades ubicadas en torno a la M¡cro cuenca Canlich y
del proyecto h¡droelédrico Renace 4 en San Pedro Carchá, Alta Verapaz, se
fac¡l¡tó la convocatoria y organ¡zación de los grupos comunitar¡os para
SEMANA 1

part¡cipar en el V modulo diplomado de Caficultores.
Para contr¡bu¡r al desarrollo sosten¡ble en las comunidades de Oqueba y X¡cacao

ubicadas en torno

al

proyecto h¡droeléctr¡co Renace lV, se acompañó y

prepararon las condlciones con los COCODES, lÍderes comun¡tarios, y docentes
para la selecc¡ón de terreno para reforestación, actividad que hace parte de la
línea estratégica de Ambiente del Plan de Desarrollo Part¡cipat¡vo Comunltar¡o
de la M¡cro cuenca Canl¡ch en San P€dro Carcha A.V., facil¡tado con la
metodología del Programa Cult¡vando Agua Buena.
Como parte de las acciones de desarrollo impulsadas localmente en torno al
Proyecto Hidroeléctr¡co Renace 4 en San Pedro Carchá, se acompañó y preparo

cond¡ciones conjuntamente con Cocodes

SEMANA 2

Salud
SEMANA 3

y

Líderes comun¡tarios para la

organizac¡ón de la feria de Salud Materno lnfantil.
se acompañó la promoción dirlg¡da a mujeres de 3 comunidades ub¡cadas en
torno a la H¡droeléctrica Renace 4 sobre la feria de la salud a real¡zarse como
parte de las acc¡ones de desarrollo contenidas en el Plan Part¡c¡pativo facil¡tado
con la metodologfa del Programa Cultivando Agua BuenaCon el objeto de fucil¡tar el desarrollo ¡ntegral a nivel terr¡tor¡al en torno a
proyectos energéticos, se acompañó a líderes locales en la preparación de
condiciones y convocator¡as de la población comun¡tar¡a de Purulha, Rubelcruz,
X¡cacao, ubicadas en torno a la Microcuenca canlich y proyecto Renace 4 en
San Pedro Carchá, A.V., para la real¡zac¡ón de la Fer¡a de la Salud, coordinada
con los M¡n¡ster¡os de Salud y Educación, así como con las organ¡zac¡ones Tula

y

Alas,

Acompañam¡ento

en la

real¡zac¡ón

y

facilitación de

la Feria de la

salud

promov¡da en las comunldades de Purulha, Rubelcruz y Xicacao, ub¡cadas en
torno al proyecto de Renace lV, como parte del proceso de fortalec¡miento
comunitar¡o en el tema de salud, realizándose consultas a mujeres
embarazadas, Papan¡colaou, ¡nmun¡zac¡onet vacunación a perros y gatos y
charlas a jóvenes para prevenir embarazos a temprana edad, como

contribución al desarrollo sostenible impulsado en la M¡cro cuenca Canlich, San
Pedro Carchá, A.V.

Acompañamiento en la preparac¡ón logíst¡ca y convocator¡a a representantes
de cuatro comun¡dades ubicadas en torno á la Micro cuenca Canlich y Proyecto
H¡droeléctr¡co Renace IV, para reunión mensual de seguimiento y revis¡ón de
avances de acciones establec¡das en el Plan de Desarrollo Part¡c¡pativo,
fac¡litado con la metodologfa del Programa Cult¡vando Agua Buena.

Segu¡miento

a la

coordinación ¡nterinstituc¡onal establecida en 5an Pedro

Carchá para ¡mpulsar acclones de desarrollo sosten¡ble en 4 comun¡dades
ub¡cadas en torno a la M¡crocuenca Canl¡ch e Hidroeléctrica Renace 4, con
objeto de dar continuidad a proyectos ambientales, de desarrollo económico
local, salud y educac¡ón.

Acompañam¡ento

del

en

preparac¡ón

de

cond¡c¡ones

y

convocator¡a de

part¡c¡pantes
D¡plomado Vl módulo de Caficultura coordinado con
ANACAFE para apoyar la cadena produd¡va del café y mejorar las práct¡cas de
cult¡vo en cuatro comunldades ubicadas en torno al Proyecto Renace lV y
Micro cuenca Canlich, San Pedro Carchá, A-V., ¡mpulsando así, el desarrollo
sosten¡ble territorial.
SEMANA 4

Segu¡miento a la coordinación de acciones amb¡entales con INAB a realizarse
como parte del desarrollo sosten¡ble ¡mpulsado en comunidades ub¡cadas en
torno a la H¡droeléctr¡ca Renace 4, San Pedro Carchá, Alta V€rapaz.
Elaboración
hc¡litac¡ón de informes técn¡cos, semanal y mensual para

y

la intervención del MEM en San Pedro Carchar en cuarro
comunidades ub¡cadas en torno al proyecto Renace IV y l\4¡cro cuenca Canlich,

sistemat¡zar

fac¡l¡tado con

la metodologfa part¡cipativa del Programa Cultivando

Agua

