
Guatemala, 30 de septiembre de 2016.

Señor
Roberto Velásquez Barrera
Viceministro de Desarrollo Sosten¡ble :

Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Vicem¡nistro: '

Por este medio me dirijo a/uste9con el propósito de dar cumplimientg¡ la Cláusula Octava del
Contrato Número AC-59-2016, 

-celeb,rado 
entre el Despacho Superiór y mi persona para la

prestación de Servicios Profesionaleí bajo el renglón 029, por lo.cual me perm¡to presentar el
informe mensual de actividades desarrolladas en el periodo del 0í al 30 dé sept¡embré del 2016,
siendo las que a continuación descr¡bo:

SEMANA 1

AsesorÍa en la preparación de información requerida del programa

Cultivando Agua Buena, a través de la Unidad de Información Pública.
Acompañam¡ento en la preparación de información sobre la ejecución de la
asistencia técnica y financiera contemplada en el convenio de cooperación
entre cuatemala y Brasil para el Programa Cultivando Agua Buena.
Asesoría en fa preparación de material y part¡cipeción en el lt Foro de
Desorrollo Sosten¡ble, confliAividod sociol y contominoción ombientol,
organizada por la Universidad Galileo, con la presentación "proyección del
Min¡sterio de Energía y Minas para impulsar el desarrollo sostenible en el
uso de los recursos naturales"
Asesorfa en la preparación de material y facilitación del taller sobre la
aplicación del estrateg¡as metodológicas desde el MEM para impulsar el
desarrollo sostenible en poblaciones comunitar¡as ubicadas én torno a los
proyectos de inversión de su ámbito, dirigido a recurso humano de la
D¡rección General de Energla y V¡cem¡nisterio de Desarrollo Sostenible.
Asesoría en la preparación del informe descr¡pt¡vo de la participación
durante las jornadas de trabajo realizadas en el marco de la lll Reun¡ón del
Grupo de Trabajo de la cooperación técnica Guatemala-Brasil.
Asesoría en la preparac¡ón de agenda y organ¡zación de la primera reunión
de la Mesa Técnica conformada para acompañar la atención del caso de la
licenc¡a minera de exploración de Juan Bosco, de acuerdo a los
requerim¡entos de la Corte de Constitucionalidad.

SEMANA 2

. Acompañam¡ento en la pr¡mera reunión de trabajo de la Mesa Técnica
conformada para acompañar la atención del caso de la licencia minera de
explorac¡ón de Juan Bosco, de acuérdo a los requerim¡entos de la Cone de
Constitucionalidad.



Seguim¡ento a la implementación de acciones para propiciar el desarrollo
sosten¡ble en 4 comunidades ubicadas en torno de la Microcuenca Canlich y
proyecto hidroeléctrico Renace 4, en San Pedro Carchá, Alta Verapaz.
Asesoría en la ampliación de la propuesta del Modelo de transparencia y
part¡cipación, elaborada por el MEM para avanzar en el cumplimiento de la

* Polít¡ca Pública de Reparación por el caso Chixoy.
Acompañam¡ento en la preparación de informe y resultados del taller
realizado con el sector académico oara ¡nvolucrarlo en los orocesos de
desarrollo sostenibles impulsados por el MEM.

SEMANA 3

Seguimiento a la reformulación del plan de trabajo para el Programa
Cultivando Agua Buena, de acuerdo a la revisión realizada conjuntamente
con ltaipú B¡nacional, durante la lll Reun¡ón del Grupo de Trabajo de la
Cooperación Técn¡ca Guatemala-Brásil.
Segu¡m¡ento a la elaborac¡ón de una propuesta de plan de coordinación con
el sector académico, a fin de definir acc¡ones concretas de apoyo para el
proceso de desarrollo sostenible que ¡mpulsa el MEM.
Acompañam¡ento en reunión de monitoreo de las acciones de desarrollo
sostenible impulsadas en torno al proyecto hidroeléctrico Renace lV y taller
de inducción sobre la estrategia metodológica aplicada con el Programa
Cultivando Agua Buena, dirigido a recurso humano recién contrato por
Renace; ambos en San Pedro Carchá, Altá Verapaz.

SEMANA 4

Segu¡m¡ento a la actualización de sistemat¡zación y documentac¡ón de
experiencias del MEM en procesos de desarrollo sostenible impulsados en
torno a proyecto h¡droeléctr¡co Renace lV y mina El Escobal.

Acompañamiento al proceso de atenc¡ón del caso Juan Bosco.
'Acompañamiento en facilitac¡ón del taller sobre la apl¡cac¡ón del estrateg¡as

metodológicas desde el MEM para impulsar el desarrollo sostenible en
poblaciones comun¡tarias ubicadas en torno a los proyectos de inversión de
su ámbito, dirigido a recurso humano de distintas dependencias del MEM,

V¡ceministro de Desarrollo Sosten
M¡n¡ster¡o de Energía y M¡nas


