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Guateñala/ 31 de enero de 2015

Señora
lvanova N,4aría Ancheta Alvarado
Viceministra de Desarrollo Sostenibie
Ministerio de Energía y Mlnas
Su Despacho

Señor Director:

Por este medio, me dirijo ¡ usted con el propós¡to de dar cumpl¡miento a la Cláusula Octava d€l
Contrato Número AC-16-2015 celelrado entre el Despacho Supe¡ior y mi persona para la
prestación de Servicios Profesionales bajo el reñglón 029, por lo cual me permito presentar el
inforÍre mensual de actividades desarrolladas en el periodo del05 al 31 de enero del 2015, siendo
las que a continuación describo:

8r¡ndar asesoraría en las Best¡ones de revis¡ón y aprobación de
documento necesarios para la f¡rma del Acuerdo Cornplernentar¡o del
Convenio gásico de Cooperación Científlca y Técñica entre Guatemala y
Brasil para desárrollar el Programa Cultivando Agua Bueña en el país, a fin
de contar con el documento técnico de proyecto y el Acuerdo
Complementario a través de gestiones coñ SEGEPLAN y MIN[X.

SEMANA 1

Erindar asesoría para la preparación del acto de firma del Acuerdo
Complementar¡o del Conven¡o 8ás¡co de Cooperac¡ón C¡entífica y Técnac¿

entre Guatemala y Brasil para desarrolla. el Programa Cult¡vando Agua
Buena en el país, con ¿povo de la Unidad de Comunicacióñ Socialdel MEN4.

Brindar asésoría en la prepáración de condiciones para el proceso de

sensibilización e inforrñación á llevarse a cabo con comunidades y otros
actores en el municipio de San Pedro Carchá, Alta Verapa¿, cercanos a

proyectos energéticos en la región a f¡n de llevar a cabo acciones de
desarollo sostenibles rmouls¡do5 oor el MÉM.
gr¡ndar asesoría en la def¡nic¡ón de ¡nformación relac¡onada a procesos en
las cuales el M¡n¡ster¡o participa para ¡mplernentar mecañismos
internacionales Dara la transoarencia en la actividad extractiva. La misma
será de uso de las altas autoridades del Ministerio según requerimiento del

congreso de la República.

Dar seguimiento a la definición de informac¡ón y material audiovisual
pertinente para el proceso de sensib¡lización comun¡tar¡a como
prepareción de condiciones pa€ realizar acc¡ones de desarrollo sostenible
en torno de proyectos h¡droeléctricos de Alta Verapa¿.

SEMANA 2

Brindar asesoría Dara la
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agenda, invitaciones y listado de ¡nvitados pára el evento de firma del
Acuerdo de Cooperación entre Guatemala y Brasil para implemeñtar el

Programa Cultivando Agua guena en el páís; ello con colaboración de la

Unidad de Comunicac¡ón Social del Minister¡o v empresas interesadas en

ser contrapartes del Programa,
grindar ásesoría en la definición de acciones del viceministerio de

Desarollo Sostenible a ser incluidas en la planificac¡ón estratégica del

mismo por un período de 4 años; así como, en la def¡nición del Plan

Operativo Anual 2015 con acc¡oñes desde la Unidad de Coordinación
Interinstituciona ¡ y Al¡a n¿as.

Dar acompañam¡ento a la V¡ceministra de Desarrollo Sostenible en

reuniones con empresas que ejecutan proyectos hidrceléctricos y mineros
eñ los departamentos de Alta Verapaz y Santa Rosa, respectivamente, a fin
de buscar su participacióñ y colaboración en la realización de acciones de

desarrollo sostenible en dichos departamentosj asicomo, €n el evento de

firma del Acuerdo de Cooperación entre Guatemala y Brasil para

implementar el Programa Cult¡vando Agua Bueñá en elpais.
Dar asesoría en la preparación y concertación de reuñiones con

representantes de distintas instancias de gobierno para obtener
información de los proyectos y programas a desarrollar durante el año

2015, con el obieto de incluir accionés de desarrollo sostenible en

rtamentos con presenc¡a de s hidroeléctricos v mineros.

Dar seguir¡iento a la coordinación del evento de firma del Acuerdo de
Cooperación entre Guatemale y Brasil para implementar el Programá

cultivando Agua Buena eñ el paÍs, incluyeñdo la preparacióñ de

condiciones para contár con repfeseñtantes de instancias de 8ra5il,

distribución de inv¡ta€iones, preparación del documento legal a firmar,

confirm¿c¡ón de participación de invitados, diseño e impres¡ón de material

audiovisual.

Br¡ndar asesoría en la preparación y realización de reuniones con

representantes institucionalés y comunitarios en áreas con presencia de
proyectos mineros en el departameñto de santa Rose, con el objeto de
presentár el análisis e identificación de necesidades de atención de

servicios en comunidades de dichas áreas, a fiñ de inc¡dir en la inclusión de

acciones en sus planes y proyectos del año en curso, como parte de las

acciones orientadas a impulsar el desarrollo sosten¡ble.

Dar seguimiento al diseño e impresión de material audiovisual a utilizar en

el proceso de sensibilización comunitaria en San Pedro Carchá, Alta

Verápaz, con el objeto de impulsar acciones de desarrollo sostenible en

torno a provectos hidroeléctricos.

Br¡ndar asesoría en la oreparacióñ de ¡nformación relac¡onada a los temas

de rectoría del Min¡sterio a fin de ser presentados durante el Taller

organizado por Naciones Unidas sobre "Desarollo de capacidades para la

integracióñ de objetivos, metas e iñdicedores de energía en los programas

nacionales de estadísticas", a realizarse en la Ciudad de Panamá durante
los días del 4 al 6 de febrero del año en curso,

SEMANA 3

Brindar asesoria v a miento en reun¡ones con de
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Br¡ndar asesoría en la defin¡c¡ón de metodología y realización de
reuniones que hacen parte del proceso de sens¡b¡l¡¿ac¡ón €omunitar¡a en
San Pedro Carchá, Alta Verapaz, con el objeto de impulsar acciones de
desarrollo sostenible en torno a provectos hidroeléctricos.
Brindar asesoría V acompañar en la real¡zación del evento de firma del

Acuerdo Complementario del Convenio Básico de Cooperación Científica v
Técnica entre Guatemala y Brasil para desarrollar el Programa Cultivando
Agu¿ Buena en el país; incluyendo la recepción y acompañamiento a la
delegación representante de grasil, tanto en el evento de firma como eñ
reun¡ones con actotes de los sectores plivados, sociales y
gubernamentales,

Br¡ndar acompañamiento en la reunión protocolar¡a organ¡zada por la
Embajada de la República Fede¡ativa de grasil en Guátemala, en ocasióñ
de la firma del Acuerdo de Cooperación para implem€ntar e¡ Programa
Cultivañdo Aguá Buená en Guatemala.
Dar seguimiento a la definición de infornacióñ y la presentación

relac¡onada a la act¡vidad energét¡ca de rectoria del Minister¡o, a utilizar en
elTáller organizado por Naciones Un¡das sobre "Desarrollo de capacidades
para la ¡nte8ración de objet¡vos, metas e ¡ndicadores de energía en los
programas nac¡onales de estadísticas", a realizarse en Ia C¡udad de Panamá
durante los días del4 ál 6 de febrero del año en curso.
Btindar asesoría en la revisión de iñforrnes y resultados telacionados con

el proceso de senslbilización desarollado eñ San Pedro Carchá, Alta
Verapaz y de las reuniones con repr€sentantes institucionales y
comunitarias reálizadas en San Rafael las Flores, Sañta Rosa; ambos para

impulsar acciones de desarrollo sostenible en torno a proyectos

energéticos y m¡neros hos territorio5.
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Atentamente,

instancias d€ gobierno pára obtener informacióñ de los proyectos y
programas a desarrollar durante el año 2015, con el objeto de ¡n€luir
acc¡ones de desarrollo sostenible en departameñtos con presencia de

hidroeléctricos y mineros

SEMANA 4
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arrollo Sosten¡ble
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