
Guatemala, 2áe febre ,l o" ror{

lvanova Maria Ancheta Alvarado /
V¡ceministrá de ges¡rrollo Sostenible
Minaster¡o de Inergía y M¡na5
Su DesDacho

Por este medio, me d¡ijo ¡ usled con el propósito de dar cumplimientg,a la Cláusule Octava del
Contrato Número AC,16-2015 celebrado entre el Despacho Superiór y m¡ persona para ¡a
prestac¡ón de Servicios Profes¡onale/bajo el renglón 029, por lo cual me permato present¿r el
¡nforme mensuál de activid¡des desarrolladas en el per¡odo del Ol et 28.de febrer_o det 2015,
siendo fas que a continuac¡ón describo: / '/

o
SEMANA 1

SEMANA 2

Asesorar la prep¿rac¡ón y concrec¡ón de firma en evento privado, del
A€uerdo Complemeñtario del Conven¡o Básico de Cooperac¡ón Cientif¡ca v
Técnica entre Guatemala y Erasil para desarrollar el Programa Cultivardo
Aguá Euen¿ en el peis, llevado a cabo entre el Minrstro de tnergía y i\¡in¿s
y el Embajador de Brasil acred¡tado en Guatemala; coñ la coord¡nación
entre lá Unjdad de Com!nicac¡ón Social del Ministerio, Área de Protocolo
de MlNEXyde le Emb¡¡ada de Erasil.
Asesorar y dar seguimiento a la Best¡ón de firmas del documento proyecto

del Programa Cultivando Agua Euena en el país, bajo la responsabilidad de
SEGEPLAN p¿ra obtener las correspondrentes al M¡nistro de Lnergí¿ y
M¡nás, y demás contrapartes nac¡oneles y brasileñas.
Asesorar y acompañar la participación de representantes del M¡nisterio en

el Taller "Desaffollo de Capacidades para la Integración de Obietivos de
Desarrollo Sostenible de Energia, Metas e Indicadores €n los Programas
Nacionales de Estadisticas en Países de América Latina". realizado en
Panamá del04 al 06 dc febrero.
Dar seguimiento a la preparación y organización del evento de

lanzamiento público del ProBrama Cultivando Agua 8uena, a efectos de
consolidar la lirt¡ de invitados, distribución de invitáciones,
confirmaciones, producción de material audiovisual e informativo, dar
seguimiento a las participaciones programadas, etc.
Asesorar en la prepar¡ción logística y de contenido, la reunión del
f\,linisterio con otras jngtancias que participarán en el Programa Cultivando
Agua Buena, con el objcto de informar sobre el avance en la gestión de lá
firma del Acuerdo Cor¡pTcmentario y documento proyecto, así como del
lanzamiento público del mismo.
Asesorar la preparación de inforrñación descriptiva sobre el cumplimiento



del MEM como Coord¡nador tjecutivo de la Com¡sión Nacional de Trabaio
para Ia In¡c¡at¡va para la Transparenc¡a de las lndustr¡as Extractivas -ElTl-.
Asesorar la preparac¡ón de inform¿ción respecto a las acciones del

Viceministedo de Desarrollo Sosten¡ble para impulsar los temas de su
caftera en poblaciones comunitar¡as relacionadas con provectos
h¡droeléctr¡cos y mineros. pr¡ncipalmente en el norte V oriente del páís.

Asesorar la prepaf¿ción y organ¡zac¡ón de agenda y reuniones con actores
de distintas instancias relac¡onadas al Prcgrama Cult¡vando Agua Buena, en
ocasión de la presenc¡a del D¡rector de Coordinación de ltaipú Einacional
de Bras¡ldurante el lan¿amiento públ¡co del Programa.

SEMANA 3

Asésorar v acompañar l¿ celebrac¡ón de reun¡ones entre autor¡dades del
Ministerio, el D¡rector de Coordinación de lta¡pú B¡nacional de Bras¡l y
otros actores de interés con el objeto de prepar¿r la implernentación del
Pro8rama Cult¡vando Agua Buena.
Asesorar y part¡c¡par en el Foro "Estrateg¡as de Desarrollo Sostenible con

Industrias Extractival', co-organ¡zado por el M¡nister¡o conjuntamente cen
GlZ, acompañando especialmente el panel"lnvolucramiento de la Soc¡edad
Civil en Proyectos Extract¡vos".
Aaesorar la preparación de un power point para la part¡cipac¡ón de la

Vicemin¡stra de Desarrollo Sosten¡ble en la Primera Ferja Amb¡ental de
Cámara de Industr¡a de cuatemala, que ¡ñcluya información de las
acciones teal¡zades por esta cartera en le temát¡ca que le corres

SEMANA 4

Dar seBu¡m¡ento a la elaboración de documento técnico que descr¡ba el
proceso de def¡nición de acc¡ones prácticas y estratégicas para impvlsar el
desarrollo sosten¡ble en comun¡dades cercanas a proyectos hidroeléctricos

Asesorar el anál¡s¡s de informac¡ón recogida con Instancias de gob¡erno,
as¡ como de las acciones que puedan ser ¡ncluidas en las plan¡ficac¡ones
anuales de las mismas, para impulsar el desarrollo sostenible en
comun¡dades cercanas a proyectos hidroeléctricos y mineros.
D¿r segu¡miento a la def¡nic¡ón de apoyos en asistenc¡a técn¡ca que el

Ministerio pueda rec¡bir!l:( parte de la Embajada de Estados Unidos en el
c¡ón de documentos v conten¡dos.
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Atentamente,

ul[ópez
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Ma cheta Alvaradd
Vicem¡ tr¿ de Dé lo Sostenible


