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Guatemala, tl a" ¡un( a" zo{s

lngen¡ero
Jul¡o Cesar Solares t/
Director General de Energía
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Director

Por este medio me 4¡r¡¡o,a qsted con el propósito de dar cumplim¡ento a lo estipulado con 9l
Contfato Numero OéeAl-ZllS, celebrado entre m¡ persona y la Dirección General de Energia
para la presentación de Servicios Profesionales bajo el reglón 029, por lo cual me permito
presenkrle el informe mensua! de actividades correspondientes al periodo del 0l al 30 de junio
de 2015. r/ '/ ,/ //

Se detallan actividades a cont¡nuación:

a) Asesore en el seguim¡ento de los próximos proyectos de compensación con estufas
efic¡entes, para implementarse en áreas prioritarias, dichas estufas estarían siendo

subsidiadas hasta un 75% del valor total de la misma.

b) Apoyé en reun¡ón con los actores involucrados en el proyecto de sensibil¡zación, del
modulo de capac¡tac¡ón de uso sostenible de leña y estufus eficientes- En d¡cha reunión
nos reun¡mos con el fin de definir el plan de capacitación para los talleres a desanollar.

c) Asesoré en reun¡ón para presentar propuesta, para la real¡zac¡ón de proyecto de la
determ¡nac¡ón de los n¡veles perm¡sibles que se deben de medir ¡ntra domicil¡ar en la
exposición de fuegos abiertos, como también el desarrollo de los protocolos a seguir para

la evaluación de las estufas eficientes aceptables.

d) Asesore en lll Taller de Plan¡f¡cación conjunta, para la preparE¡ción de la Estrategia
Nacional REDD+, con el objetivo de fortalecer los esfuezos de planificación y ejecución
conjunta, que perm¡ta coadyuvar a la generación del paquete de preparación de la

Estrateg¡a REDD+ en Guatemala y poder posic¡onar en la misma el tema del uso
sostenible de leña.

e) Asesoré en reunión sostenida con los representantes de MARN específicamente en el
Departamento de Cambio Climático y Gestión Ambiental, en la estructurac¡ón de una
mitología para el desarrollo de proyectos de estufas eficientes para compensar las

em¡siones de CO2 que los generadores de energfa emiten al amb¡ente.

f) Asesore en reunión sostenida con representantes del BlD, para poder desarrollar proyecto
naclonal de mit¡gación de CO2 a nivel nacional, el cual se realizara sobre el lema de uso
sostenible de leña y estutas ef¡cientes, se estará participando para que el m¡smo sea
financiado ooT el Min¡sterio Federal Alemán de Medio Amb¡ente,
Conservac¡ón de la Naturaleza, Construcc¡ón y Segurídad Nuclear (BMUB)
y el Departrmento de Energia y Cambio Climático del Reino Un¡do
(DEcC).

g) Apoyo en Taller Regional de a¡re en interiores, el cual se realizo en Teguc¡galpa,
Honduras, con el objetivo de cconc¡entizar acerca de los impactos en la salud por el uso de
combustibles sólidos para coc¡nar, en la cual se presentaron nuevas D¡rectrices de Calidad
del Aire de Interiores de la OMS y la evidencia que existe sobre algunas intervenciones
clave, se definió el papel del sector salud en la solución al problema de contam¡nación del
a¡re de interiores por uso de combustibles sólidos en la región de las Américas,
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se ident¡ficaron las necesidades y oportunidades en la reg¡ón para el forlalecimiento de las

acciones multi-sectoriates para mejorar la calidad de a¡re de interiores y se elaborarcn
planes de acción de seguimiento y apoyo paftr cada pafs, asf como planes para M&E y
pruebas de desempeño.

Agradeciendo su amable atenc¡ón me suscribo de usted.

de la Mercadotecn¡a
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Solares

Ministerio de Energfa y Minas


