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Guatem¡la, 31 de iulio de de 2016

Señor:

Roberto Velásquez Barrera
V¡cemin¡stro de Desarrollo Sostenible
M¡n¡sterio de Energfa y Minas
Su Despacho

señor Vicem¡n¡stro:

Por este mgdio,y'ne g¡r¡jo a usted con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a la 0láusula Octava del Contrato
Número Ai-62-2015 telebrado entre e,LDespacho Super¡or del M¡nister¡o de Ehergía y Minas y mi persona
para fa prestac¡ón de servicios técn¡cós bajo el renglón O29, ppr lo cllal me derm¡to presentar el informe
mensuq/de actividades desarrolladas en el periodo del o(al ¡t áe Julio Céi zOLé, s¡endo las que a

cont¡nuación descr¡bo:

SEMANA 1

Para contribu¡r al desarrollo sosten¡ble en las com

en torno al proyecto hidroeléctrico Renace lV, cor
de Amb¡ente del Plan de Desarrollo Participat
cuenca Canl¡ch en San Pedro Carcha A.V., se pl

COCODES, líderes comunitarios y docentes, para

cant¡dad de terreno y espec¡e de árboles para re
¡ngresarlos al programa P¡npet del INAB, fa(

dades de oqueba ub¡cadas

parte de la línea estratég¡ca

Comun¡tario de la Micro

araron las condiciones con

selección de participantes,

estación, y posteriormente

ado con metodología del
Programa Cult¡vando Agua Buena.

Acompañam¡ento en reun¡ón de coordinación con I de proyecto RENACE

4 para seguimiento de acclones establecidas en ParticiDat¡vo de desarrollo
sosten¡ble de la microcuenca Canlich de San Pedro

Elaboración de planificaclón e informe mensual

Alta Verapaz.

registrar las acc¡ones de
desarrollo sosten¡ble en San Pedro Carcha en comun¡dades ub¡cadas en
torno al proyecto Renace lV y M¡cro Canllch, fac¡litada
metodología part¡c¡patlva del Programa Cult¡vando

SEMANA 2

. Como parte de las acciones de desarrollo impuls
Proyecto H¡droeléctr¡co Renace 4 en San Pedro Ca

v¡veros de café de cuatro comun¡dades, para bri

traslado de la planta de café a las bolsas, como pt

Desarrollo Económico local para impulsar el desarr
adopción de nuevas prácticas agrícolas.

. Para contribu¡r al desarrollo sostenible local se rea

con Delegado departamental del MARN, para sol¡c

sem¡lla de C¡prés, Cedro y establecer viveros fores

comunidades part¡c¡pantes en el Programa
implementado en torno al proyecto Hidroeléctrico

. Para impulsar el desarrollo sosten¡ble de forma int
ub¡cadas en torno a la Mlcro cuenca Canlich v

)das localmente en torno al
'chá, se acompañó la vis¡ta a

rdar asistenc¡a técnica en el

rte de la línea estratég¡ca de
)llo sosten¡ble a trasvés de la

¡zó Reunión de coordinac¡ón

tar apoyo con la donac¡ón de

:ales escolares en las cuatro

Cult¡vando Agua Buena,
lenace 4, en Alta Verapaz.

)gral en cuatro comunidades

del proyecto h¡droeléctrico



,o

Renace 4 en San Pedro Carchá, Alta Verapaz, r

organ¡zación de los grupos comun¡tar¡os para

modulo diDlomado de Caficultores.
o Se acompañó reun¡ón de coordinac¡ón con té(

segu¡m¡ento del Diplomado de caficultores co

COSECHA con participantes de'las comunida
H¡droeléctrica Renace 4, como acción de des¿

Partic¡pativo facil¡tado con metodo¡ogía del Progr¿

e facilitó la convocatoria y

)art¡c¡par en el Vl y último

ricos de ANACAFE para el
I el ¡n¡c¡o de Curso "POST

es ubicadas en torno a la

'rollo contenidas en el Plan

1la Cultivando Agua Buena.

SEMANA 3

Con el objeto de facilitar el desarrollo integral i
proyectos energéticos, se acompañó a líderes l,

cond¡c¡ones y convocator¡as para clausura de D

part¡c¡pantes de las comunidades de Purulha, R

ub¡cadas en torno a la M¡crocuenca Canlich y pro

Carchá, A.V., con la part¡c¡pac¡ón de organizac¡ones

Acompañamiento a ANACAFE en la Consolic
Diplomado de Caficultura y elaborac¡ón de d¡p
proyecto de Renace lV, como parte del proceso d(
como contr¡bución al desarrollo sosten¡ble ¡mf
Canlich, San Pedro Carchá, A.V.

Acompañam¡ento en la preparación logística y c(

de cuatro comun¡dades ub¡cadas en torno a la Mil
H¡droeléctrlco Renace lV, para reunión mensual I

avances de acciones establecidas en el Plan

facilitado con la metodología del Programa Cult¡val

Segu¡m¡ento a la coordinac¡ón ¡nterinst¡tuc¡ona
Carchá para ¡mpulsar acc¡ones de desarrollo s(
ubicadas en torno a la Micro cuenca Canlich e I

objeto de dar cont¡nuidad a proyectos amb¡ental
local, salud y educaclón.

n¡vel terr¡torial en torno a

rcales en la preparación de
plomado de Caf¡cultura con

rbelcruz, Xicacao y Oqueba,

/ecto Renace 4 en San Pedro

Gubernamentales.

ación de participantes de
imas, ub¡cadas en torno al

fortalecimiento comunitario
ulsado en la M¡cro cuenca

nvocator¡a a representantes
ro cuenca Canl¡ch y Proyecto

e seguimiento y revisión de
Ce Desarrollo Panic¡pat¡vo,

Ldo Agua Buena.

establecida en San Pedro

sten¡ble en 4 comun¡dades

lidroeléctrlca Renace 4, con

lt de desarrollo económico

SEMANA 4

Acompañamiento en preparac¡ón de cond¡(
part¡c¡pantes para clausura del Diplomado de

ANACAFE para apoyar la cadena productiva del c¿

cult¡vo en cuatro comunidades ubicadas en tor
Micro cuenca Canlich, San Pedro Carchá, A.V., ¡

'sosten¡ble terr¡tor¡al.
Acompañam¡ento en clausura de D¡plomado dirig¡(
las comunidades de la Microcuenca Canl¡ch e Hidrc
Segu¡m¡ento a la coordinac¡ón con MARN y RENA

para ¡niciar con la reforestac¡ón y siembra d

desarrollo sosten¡ble impulsado en la comun¡di
torno a la Hidroeléctr¡ca Renace 4 San Pedro Carct
Acompañam¡ento en proceso de sensib¡l¡za(

comun¡taÍia de Oqueba para lograr colaborac¡ón (

real¡ce el plan de reforestación y acómpañami
exped¡entes para ¡ngresar a sistema de incentivos
realizarse en la línea estratég¡ca de Ambiente
sostenible, con la metodología Cultivando Agua Bul

ones y convocatoria de

Caficultura coordinado con

é y mejorar las prácticas de
ro al Proyecto Renace lV y
rpulsando así, el desarrollo

) a Pequeños caficultores de
:léctrica Renace 4

:E de acc¡ones ambientales
) árboles, como parte del

d de oqueba, ub¡cadas en

i, Alta verapaz.

ón dirigida a población

n pago de regente para que

)nto €n la preparación de
orestales con lnab. Acción a

impulsando un desarrollo
na,



. Elaboración y facilitación dé ¡nformes
reg¡strar la ¡ntervención del MEM en San Pedro
ubicadas en tor'no al proyecto Renace lV y Micro
la metodolocfa particiDativa del

semanal y mensual para

en cuatro comun¡dades

Canl¡ch, facil¡tado con

6--T;iD

de
Señor: Robl
V¡cem¡nlstro


