
Guatemala, 31 de agostó de 20í6.

Señor
Roberto Velásquez Barrera
V¡cem¡nistro de Desarrollo Sostenible'
M¡nister¡o de Energía y Minas
Su Despacho

Señor V¡cemin¡stro:

Por este medio me di,rijo a ustFd con el propós¡to de dar cumplimiento a la cláusula octava del
contrato Número nC-59-20f6, celebrado entre el Despacho superior y mi persona para la
prestac¡ón de servicios Profes¡onales bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentar.el-
informe mensul de actividades desarrolladas en el periodo del 01"'al 31 ile agosio.del 2016,
siendo las que a cont¡nuación descr¡bo:

SEMANA 1

Acompañam¡ento en la organización y realización de taller coordinado con la
Red de Formación e Investigación Ambiental -REDFIA-, para orientar el
¡nvolucram¡ento del sector académico en procesos de desarrollo sostenible
impulsados por el Viceministerio de Desarrollo Sostenible.
Asesoría en la preparación de propuesta a entregar a COPREDEH, de
acciones conjuntas entre el Ministerio de Energía y M¡nas y empresas del
sector energético y extractivo, para implementar los princip¡os Rectores de
Derechos Humanos aprobados por la ONU,
Acompañamiento en la coordinación y realización de reunión sosten¡da a
nivel gerencial de Corporación Multi Inversiones S.A., para el seguim¡ento a
la ¡mplementac¡ón de acciones de desarrollo sostenible en torno al proyecto
hidroeléctr¡co Renace 4.
Asesoría en generación de información descriptiva de acciones de desarrollo
sostenible realizadas en torno al proyecto hidroeléctrico Renace 4.
Asesoría en elaboración de memoria de labores de las acciones de
Coordinac¡ón Interinstituc¡onal y 4lianzas, de enero a junio 2016.

SEMANA 2

. Acompañam¡ento en la finalización de documento propuesta de acciones
conjuntas entre el M¡nisterio de Energía y Minas y empresas del sector
energético y extractivo, para implementar los principios Rectores de
Derechos Humanos aprobados oor la ONU.

o Acompañamiento en la coordinación de agenda de la visita técnica a
Guatemala del 27 al26 de agosto, de representantes de ltaipú Binacional y
Agencia Brasileña de Cooperación, con objeto de participar en la l reunión
del Grupo de Trabajo para la revisión de la Cooperación Científ¡ca y Técn¡ca
existente con Bras¡|, incluyendo la visita de campo a un proyecto piloto del
Programa Cult¡vando Agua Buena.



Acompañamiento en la coordinac¡ón con el proyecto hidroeléctrico Renace
4, para la visita de campo que en el marco del programa Cultivando Agua
Buena, realizarán representantes de ltaipú Binacional, Agencia de
Cooperación Brasileña y SEGEPLAN, quienes participarán en la l reunión del
grupo de trabajo para la revisión de la cooperación ex¡stente con Brasil
durante la semana del 22 al 26 de agosto.
Asesoría en la preparación y envío de información a UNESCO, relacionada a
la implementación del Programa Cult¡vando Agua Buena de Guatemata, con
objeto de preparar contenidos para la realización de un curso online sobre el
Programa y su replicabilidad en otros países.

Asesoría en la preparación de documentación e información para responder
al requerimiento del Despacho Superior del M¡n¡ster¡o de Energía y M¡nas,
sobre la implementac¡ón del programa Cult¡vando Agua Buena de
Guatemala.

SEMANA 3

Seguimiento a la definición de instrumento de segu¡m¡ento y monitoreo de
las acciones de desarrollo sostenible impulsadas en torno a la M¡crocuenca
Canlich e Hidroeléctr¡ca Renace 4.
Seguim¡ento a la sistemat¡zación de resultados del taller realizado con
REDFIA para orientar la definición de un plan de acompañamiento del
sector académico al MEM, en las acciones de desarrollo sostenible
¡mpulsadas en torno a proyectos del sector energético y extractivo.
Acompañamiento en las reuniones con SEGEPLAN, proyecto hidroeléctrico
Renace 4 y otros, para la organización logística y técnica de la agenda a
desarrollar durante la visita al país de representantes de itaipú Binacional y
Agencia Bras¡leña de Cooperación, del 22 al 26 de agosto.
Preparación de documentación e información a util¡zar durante la vis¡ta al
país de representantes de ¡ta¡pú Binacional y Agencia Brasileña de
Cooperación, del 22 al 26 de agosto, con objeto de evaluar y planificar

c¡entífica y técnica entre Guatemala v Brasil.

sEMANA 4

Acompañamiento en el desarrollo de la agenda de la visita al país de
representantes de itaipú B¡nacional y Agencia Brasileña de Cooperación, del
22 al 26 de agosto, con objeto de evaluar y plan¡f¡car acc¡ones de
cooperación científica y técnica entre Guatemala y Bras¡|, y en específico
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Roberto Barrera
Vicemin¡stro de Desarrollo
M¡n¡sterio de Energía y Minas


