Guatemala, 31 de octuble de 2016:

Señor
Roberto Velásquez
V¡cem¡nistro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas

Barrera

/

Su Despacho
Señor Viceministro:

Por este medio me dirijo a,.usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava del

contrato Número rl-59-2015, relebrado entre el Desfacho superior y mi persona para la
prestación de servicios Profesionales bajo el renglón oz9, por lo cual me permito presentar
elinforme mensuál de actividades desarrolladas en el periodo del ór al sí oe octu6ie del 20rá.
siendo las que a continuación describo:

.

SEMANA 1

Seguim¡ento a reunión del Comité Gestor Municipal conformado para dar
segu¡miento a las acciones dirigidas para propiciar el desarrollo en 4
comun¡dades ub¡cadas en torno a hidroeléctrica Renace 4 en la microcuenca
Canlich, facil¡tado con la metodología del programa Cultivando Agua Buena,
real¡zada en San Pedro Carchá, Alta Verapaz,.
Segu¡miento a reunión con equ¡po técnico de hidroeléctr¡ca Renace 4, en
San Pedro Carchá, Alta Verapaz, para refozar estrateg¡as metodológicas
partic¡pativas con base al respeto de los derechos humanos, aplicables a
nivel territorial con comunidades de'su área de influencia.
Segu¡m¡ento a reunión con represehtantes de MSPAS, MINEDUC, MIDES, y

MAGA, para propiciar la coordinación interinst¡tuc¡onal que apoye el
seguim¡ento de acciones de desarrollo dirigidas a 4 comunidades del
municipio de san Pedro Carchá, Alta Verapaz, ubicadas en torno a la
hidroeléctr¡ca Renace 4 y m¡crocuenca Canlich.
SeEuimiento a: obtenc¡ón de comentar¡os de SEGEptAN sobre borradores de
informes de avance físico del Programa Cult¡vando Agua Buena; a respuesta
de la Dirección General de Energía a consultas realizadas durante el foro
sobre Desarrollo Sosten¡ble organizado por la Un¡vers¡dad Galileo; y, a
aportes de lta¡pú B¡nacional al modelo de transparencia relacionado a la
polít¡ca pública de reparación por el caso Chixoy.
. AsesorÍa en la recolecc¡ón de documentación de soporte del proceso
participat¡vo para propic¡ar el relacionamiento ¡ntersector¡al y desarrollo
sostenible comun¡tario, realizado en 4 comun¡dades ubicadas en rorno a
h¡droeléctr¡ca Renace 4, en 5an Pedro Carchá, Alta Verapaz.
Asesoría en la elaboración de informe sol¡c¡tado por la Unidad de Género,
con el registro de acc¡ones ¡mpulsadas por el MEM relacionadas al desarrollo

en presentación del Informe de Desarrollo Humano Nac¡onal
2015-2016 "Más allá del conflicto, luchas por el bienestar,,, facilitando
Asistencia

información a equipo de trabajo del Viceminister¡o.
As¡stenc¡a a presentación del inforr¡e de investigac¡ón del impacto de H¡dro
Senta cruz y Renace en los derechos humanos de pueblos indígenas,
fac¡l¡tando información a equipo de trabajo del Viceministerio.
Acompañamiento en reunión con Encargada de Cooperación lnternacional
del MEM, para el registro de infoimación del programa Cultivando Agua
Buena en secretaría General, así como, establecer la comunicación dírigida a
Brasil para acordar el seguimiento dFl mismo.
Acompañam¡ento en reunión con Encargada de Cooperación Internac¡onal
del MEM y Asesor sobre recurso hítlrico, para revis¡ón de avance y sopone
de ejecuc¡ón de cada resultado contemplado para el programa Cultivando
Agua Buena; y asesorar en la preparación de información requerida.

o

'Asesoría en la preparación de material y presentación
del modelo de
transparenc¡a, desarrollo social y paiticipación comunitaria, relacionado a la
política públ¡ca de reparación por el'caso Chixoy.
Asesoría en el proceso de realizacióñ del Especial Monitoreo en la licencia de
exploración "Juan Bosco", procedierido a la revisión del plan de trabajo para
el desarrollo de act¡vidades en el área de influencia de la licencia.

SEMANA 2

Acompañamiento en dos reun iones' rea liza das en Rabinal, Baja Verapaz, con
representantes de comunidades afectadas por el caso Chixoy, así como
¡nstituc¡ones involucradas para operat¡vizar la política pública de reparación

O

SEMANA 3

.
SEMANA 4

.

correspondiente; con objeto de Éresentar el modelo de transparencia,
desarrollo social y part¡cipac¡ón comrunitaria.
Acompañamiento a la generación de información y preparación de
documentación completa correspdndiente al programa Cultivando Agua
Buena, a ser entregada a Secretaría General del MEM y enviada a las
contrapartes cooperantes de Brasil, según orientación de la Unidad de
Cooperación Internacional del MEMI
Segu¡miento a la coordinación de v¡s¡ta de campo a real¡zar con instituc¡ones
públicas, municipálidad y otros actores interesados, para conocer el proceso
de desarrollo participat¡vo impulsado en 4 comunidades ubicadas en rorno a
h¡droeléctr¡ca Renáce 4 en San pedro Carchá, Alta Verapaz; así como, a
realización de reúnión con el Comité Gestor Munic¡pal, conformado para el
segu¡miento y apoyo de las mismas.
Seguim¡ento a la revisión de los planes participativos de desarrollo
generados para las microcuencas Canlich y El Dorado, para completar la
estimación presupuestar¡a de las acciones incluidas.
Seguim¡ento a las comunicaciones con contrapartes bras¡leñas para contar
con ¡nformáción sobie ejecución financiera del programa Cult¡vando Agua
Buena, a fin de generar informes de ávance fís¡co a entregar a Segeptan.
Acompañamiento en la sistematización y documentac¡ón de experiencias del
MEM en procesos de desarrollo sosteniblé impulsados en torno a proyecto
h¡droeléctr¡co Renace tV y mina El Escobal.
Seguimiento al proceso de realización de Especial Monitoreo en la licencia
minera de exoloración "Juan Bosco".

Acompañamiento en la entrega de documentación física a Secretaría
General del MEM, relacionada al programa Cultivando Agua Buena.
Acompañam¡ento bn la realización be la visita de campo a 4 comunidades
ubicadas en torno a hidroeléctrica Renace 4 en San pedro Carchá, Alta
Verapaz, con objeto de conocer el proceso partic¡pat¡vo que impulsa el
desarrollo sostenible a n¡vel territorial; así como, acompañar durante la
. realización de la, reunión con el Comiié Gestor Municipal, para el
de dichas acc¡ones.

ry€
V¡cem¡nistro de
Ministerio de Energía y Minas

