
Guatemala, 28de febáo de 2oY€

Señora
Licda. Ivanova Ancheta Alvarado
Viceministra de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Señora Viceministra:

Por este medio me dirijo a usted con el propgsiroy'e dgr cumplimiento a la
Cláusula Octava del Contrato Número n(.-Zf-20 l,{ celebrado entre-el
Despactro SuperiorTy mi persona para Ia prestación de servicios TÉCúOS
bajo el renglón 026, por lo cual mc permito Bresentar el informe mensual de
actividades desarrolladas en el período del V( al Z{de feñro de 2o13, siendo
las que a continuación describo:

. Se acompañó proceso organizativo para conocer las
temáticas de trabajo programadas para el 2015, por parte de
instituciones de gobierno que trabajan en comunidades
cercanas a proyectos de mineria en Santa Rosa; en temas
relacionados a educación, salud, dcsarrollo económico y
ambiente, para llevar a cabo programas de desa¡rollo
sostenible.^

Se acompañó la reunión con representantes de diversas
instarcias (gubernarnentales y municipales) que
conforman la Comislón Departameotal de Ambiente de
Santa Rosa, para conocer temas públicos de interés en Ia
temática ambiental dentro del departamer¡to.

SEMANA I
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SEMANA 2

Se asesoró el análisis de ncccsidades de servicios públicos
en comunidades cercanas a proyecto minero en Santa Rosa,
en el marco de la preparación de condiciones para la
implementación dc proycctos de desarrollo sostenible.

Se acompañó en la preparaciór de la logistica para
desarrollo de evento de lanzamiento público del
P¡og¡ama Cultivando Agua Buena, que impulsará
acciones de degarrollo aostenible con intervención
público privado en el marco de proyecto de
hidroeléctrica en San Pedro Carcha, Alta Verapaz y
minero en San Rafael Las Flores, Sarta Rosa.

Se asesoró la claboraci<jn dc herramientas de planificación
para identificación de ncccsidades, acciones inmediatas de
intervención y acciones estratégicas en el corto, mediano y
largo plazo, en áreas cercanas a proyecto mincro cn Santa
Rosa.

SEMANA

Se asesoró cn rcuniones de seguimiento al proceso de
acercamiento comunitario para la implementación de
proyectos de desarrollo sostenible en comunidades cercanas
a proyecto hidroclóctrico en Alta Verapaz; como parte dcl
desarrollo sostcniblc impulsado por el MEM.

Se Asesoró el análisls de planes operativos anuales de
instituciones presentes en el Municipio de San Rafael
Las Flores, Santa Roga; para corrocer sus lineas de
acción a ejecutar en el 20lsi y que son vinculantes qon
el desarrollo soste¡ible de comunidades cercanas a
proyecto milrero en el contexto de manejo integrado de
cue¡rcas y el desa¡rollo sostenible impulsado por el MEM,

SEMANA 4

Se sistematizo documento de líneas estratégicas de trabajo
para dar respuesta a necesidades identificadas en
diagnósticos prcliminares en árcas geográhcas cercanas a

proyecto Minero en Santa Rosa; en el marco de la
prcparación de condiciones para el establecimiento de

procesos de desarrollo sostenible



Se dio acompañam¡ento en reuniones institucio¡ales
cotr el sector amblental, agricola, de educación y de
salud para dar a conocer de mane¡a general las accio¡es
que podrían ser objeto de coordinación a nivel territorial en
torno a impulsar el desarrollo sostenible en á¡eas cerca¡as a
proyectos mineros en Santa Rosa, como parte del desarrollo
sostenible impulsado por el MEM.

Atentamente,

calante Agreda
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¡obado:

sarrollo Sostenible


