Guatemala, 30/de noviem-bre de

20d

5enor
Roberto Velásquez Barrera
Viceministro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas
5u Despacho
Señor V¡ceministro:

Por este medio me dir'iro a gsted
el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
_con

Contrato Número ACz59-2016¿éelebrgdo entre el Despacho Superior y mi persona para la
prestac¡ón de Serv¡c¡os Profesionalelbajo el renglón 029, por lo1úal me,.permito presentariel
informe meísual de actividades desarrolladas en el periodo del 01 al 30le noviembrddel ZIIG,
siendo las que a continuación describo:

Asesoría en reunión de seguimiento a nivel gerencial, de le
implementación de acciones de desarrollo en 4 comunidades ubicadas
en torno a hidroeléctrica Renace 4 en microcuenca Canlich, San Pedro
Carchá, Alta Verapaz, facilitada con la metodología del Programa
Cult¡vando Agua Buena.
SEMANA 1

Acompañamiento al proceso de revisión de plan de trabajo para la
realización del Especial Mon¡toreo én la licenc¡a minera de exploración

"Juan Bosco",

de

acuerdo

a lo

requerido

por la Corte

de

Constitucionalidad.

SEMANA 2

Asesoría en la elaboración de informe circunstancial resoecto a
actuación de bloqueo de paso por parte de pobladores de la comun¡dad
Xicacao, en torno a proyecto hidroeléctrico Renace 4.
Asesoría en compilación y socialización de información relac¡onada con
el complejo hidroeléctr¡co Renace, ubicado en San Pedro Carchá, Alta
Verapaz, a équipo técnico involucrado del Viceministerio.
Asesoría en preparación de respuesta a correspondencia de la
Gobernación de Alta Verapaz, respecto a expediente remitido por
COCODES y m¡embros de comunidades Q'eqchi' ubicadas dentro de la
cuenca del río cahabón, requiriendo ¡nformac¡ón referente a acueroos
establecidos entre la Municipalidad de San Pedro Carchá, A.V. y RENACE.
Asesoría en la elaboración del informe de avance resoecto al desarrollo
del Especial Monitoreo de la Licencia M¡nera de Exploración Juan Bosco.
Segu¡m¡ento a la gestión con contrapartes brasileñas, de acuerdo a la
solicitud para la realización de una vis¡ta técnica a Brasil de una
defegación guatemalteca, para conocer in situ la metodología
participativa del Programa Cult¡vando Agua Buena.

Acompañam¡ento en la coord¡nación y realización de una visita técnica a
los proyectos hidroeléctricos Renace 3 y Renace 4, ubicados en San
Pedro Carchá, Alta Verapaz, por consultores del M¡n¡ster¡o para el
reconocimiento de instalaciones y geo posicionamiento de los mismos.
Acompañar el seguimiento operat¡vo con equ¡po técnico de proyecto
hidroeléctrico Renace 4, de las acciones de desarrollo impulsadas en 4
comunidades ubicadas en su
San Pedro Carchá. Alta
Acompañar la recolección de información para identificar de qué áreas
de influencia del complejo hidroeléctrico de Renace (San Pedro Carchá,
Alta Verapaz), se han manifestado pobladores en comunicación enviada
a la Gobernación Departamental.

Seguimiento al ordenamiento de documentación e información del
Proyecto "Apoyo para el desarrollo del Programa Cultivando Agua Buena
de Guatemala", para traslado a Secretaría General del Ministerio.
AsesorÍa en la preparación del documento descriptivo del Modelo de
Transparencia, Desarrollo Social y Participación Comunitaria en la
realizac¡ón de proyectos y megaproyectos hidroeléctr¡cos.
Seguimiento a la gestión para la visitá técnica de una delegación de
Guatemala a Brasil, para conoce n situ la metodología part¡c¡pat¡va del

SEMANA 3

Programa Cultivando Agua Buena.

Seguimiento a la coordinación para la participación de una delegación
de COCAHICH (actores relacionados al caso Chixoy) en reunión con

Comité Gestor Municipal que da seguimiento a las acciones de
desarrollo implementadas en torno a Renace lV, en San Pedro Carchá,

Seguimiento al proceso de realización de Especial Monitoreo en ta
I¡cencia minera de exploración "Juan Bosco".
Asesoría en elaboración de documento que resume la experiencia del
Ministerio en la implementación del Programa Cultivando Agua Buena.
Seguim¡ento a la implementación de acciones de desarrollo en 4
comunidades ubicadas en torno al proyecto hidroeléctrico Renace lV, y
acompañam¡ento de realización de reun¡ón del Comité Gestor Municipal

SEMANA 4

de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, que acompaña d¡cho proceso.

Seguimiento a la gestión para la visita técnica de una delegación de
Guatemala a Bras¡|, para conocer i¡r situ la metodología participativa del
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