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Alfredo Salvador G¡

Vicemin¡stro de Enr

Ministerio de Enerf

5u Despacho

Señor V¡cemin¡stro

Por esre rredio m(

t€-té-zo7s, celett
renglón 029, por lc

al 30rde septiembr

Se detallan Activid

Guatemall; 3olde se pGmbr" 2015

ilvez Sinibaldi
:rgía y Minas

lía y Minas

) dirüo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava 99! contr+o ¡
.ado entre el Despacho superior y mi persona para la prestac¡ón de servició6 Profesionales

rcual me permito presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el period<

e del2QLír---'

ades a continuación:

nioel-
del 01

SEMANA 1

Acompañar el seguim¡ento.lt *or¿¡*.¡ón entre el MEM y equipo técnico df

Proyecto Renace en torno al proyecto p¡loto del Programa cultivando Agua Buei

establec¡do en la M¡crocuenca canlich en san Pedro carchá, Alta verapaz, paf

coordinar la definición de delegación a participar en el curso de formación a realizarsel

mediados de septiembre en Fo2 de lguazú, Bras¡l; así como coordinar la próxii

reunión del Comité Gestor Munic¡pal.

Asesorar la coordin¿ción y preparación de información, así como acompañar 
]

participacióndetMEMenunprogramadeTVporcab|erea|izadoenSanRafae||j
ilores, Santa Rosa, atendiendo la inv¡tación para dar a conocer información relac¡onac

a la Ley de Minería, regalías y el Programa cultivando Agua Buena'

Acompañar la presentac¡ón de la matriz de acciones producto de la ronda de búsquec

de colaboraciones con instancias públicas presentes en san Rafael las Flores, sanl

Rosa, a| equ¡po técn¡co de| Proyecto E| Escoba|, a fin de hacer entrega de |a misma paI

su ajuste en et Plan de Desarrollo y posterior ejecución'

Asesorar la coord¡nac¡ón entre recurso humano del MEM y del proyecto Renace 4 €

susáreasdemedioambienteysocia|,pararevisar|asaccionescontenidasenlamatl
resultante del proceso participativo realizado con comunidades entorno de

microcuenca canlich en san Pedro carchá, Alta verapaz, a fin de ordenar el Plan t

Desarrollo que será ejecutado en coord¡nac¡ón con instanc¡as públicas, privadas

sociales de la región.

Asesorar la preparación y desarrollo de la reunión con el comité Gestor Municip

establecido para acompañar el impulso del Programa Cultivando Agua Buena en

proyecto piloto en tor
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SEMANA 2
. Oar seguim¡ento a la coordinación interinstitucional establecida entre el MEM y

contraparte privade para la implementac¡ón del proyecto piloto del Progran



o

Cultivando Agua Buena en San pedro Carchá, Alta Verapaz, para el fortalecimientó-
involucram¡ento de los representantes comunitarios y del sector públ¡co en las accion
a integrarse en el Plan de desarrollo.
Asesorar la comunicación y establec¡m¡ento de la coordinación entre MEM, proyec

Renace, instanc¡as públicas y la Municipal¡dad de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, pa
su involucramiento en las acciones de desarrollo sosten¡bles ¡dentif¡cadas en la regió
así como, la integraclón de dichas acciones en el plan Municipal y la elaboración de
Política Públ¡ca de Desarrollo Sostenible a partir del plan en proceso de ordenamiento
Acompañar la partic¡pac¡ón del MEM en la reunión de la Coordinadora Departament

de Medio Ambiente en Cobán, Alta Verapaz, con el objeto de conocer las acciones qt
las instancias públicas y otras privadas, desarrollan en la región relacionadas con dicl
temática y visualizar las alianzas pertinentes.
Acompañar la preparación de información de la delegación guatemalteca pa

participar en un curso de formación sobre la metodología participativa y sosten¡b¡lid¿
en Foz de lguazú, Brasil, como parte del Convenio de Cooperación para
implementación del Programa Cultivando Agua Buena en Guatemala.
Asesorar la elaboración del informe de trans¡ción según solicitud de autoridades d
MEM, de acuerdo a las accionés a cargo de la Unidad de Coordinación Interinstitucion
y Alianzas, asícomo el detalle correspondiente al programa Cultivando Agua Buena.
Asesorar en la conferencia a distancie entre representantes inst¡tucionales y privadi

relacionadas a la Inic¡ativa para la Transparencia de las Industrias Extracivas -ElTl- par

la revisión y análisis del proceso de validación que los países cumplidores de las norm¡
establecidas por dicha instancia, deben acatar a f¡n de mantener dicho estatus.
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SEMANA 3

Dar se8uimiento al ordenam¡ento de acc¡ones a ¡ntegrarse en el Plan de desarrollo r

la m¡crocuenca Canlich de san Pedro Carchá, Alta Verapaz, como preparación de I

gest¡ones de coordinación interinstitucional con entidades públicas, privadas y social
para su ejecución.
Acompañar la inducción sobre el Vicem¡nister¡o de Desarrollo Sostenible y el Progran

Cultivando Agua Buena a recurso humano que se ¡ntegra al equipo de trabajo cor
apoyo a la Unidad de Coordinación Inter¡nstitucional y Alianzas.
Acompañar la presentac¡ón de la matriz de acciones correspondiente a la m¡crocuenr

El Dorado de San Rafael las Flores, Santa Rosa, al equipo técnico del Proyecto El Escob
para iniciar la ¡ntegración de sus programas al Plan de desarrollo que se coordina
¡nsterinst¡tucionalmente con ¡nstanc¡as públícas, privadas y sociales.
Acompañar la coordinación y desarrollo de la reunión en 5an Rafael las Flores, San

Rosa, con el Com¡té Gestor ¡ntegrado para acompañar la implementación del Progran
Cultivando Agua Buena, a fin de informar sobre la matriz de acciones, organizar
acompañam¡ento a le ejecución del Plan de Desarrollo pendiente de ordenar,
informar sobre la próxima partii¡pación de la delegación de Guatemala en Brasil.

Asistir al evento de la Embajada de Brasil en referencia a la independenc¡a de d¡ct
país, con el objeto de conocer a integrantes del cuerpo diplomático en el país con quie
pueda establecerse comunicación y/o coordinación de apoyo al Programa Agua Buena
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SEMANA 4

Asesorar a las contrapartes privadas en el análisis de coyuntura en torno a los dl
proyectos piloto del Programa Cultivando Agua Buena a part¡r de las autoridadr
locales recién electas en los últimos comic¡os electorales, a f¡n de determinar l¡

estrategias de acercamiento para pos¡cionar el Programa y la continuidad del proceso.

Acompañar la coordinación con ltaipú Binacional para tratar los aspectos de eiecuci(
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del Convenio de Cooperación para la implementación del Programa Cultivando
Buena en Guatemala, con el objeto de determinar las acciones pendientes de la Fase

Asesorar sobre la definición de los planes participativos para impulsar el
sostenible en dos microcuencas con presencia de proyectos hidroeléctr¡co y minero,
fin de establecer el modelo de articulación con las ¡nstanc¡as gubernamenta
privadas y sociales presentes en d¡cho territorio.
Acompañar la coordinación interinstituc¡onal en San Pedro Carchá, Alta Verapaz y
Rafael las Flores, Santa Rosa, para lograr el ¡nvolucramiento en la planificación
acc¡ones que impulsen el desarrollo sostenible en las microcuencas definidas en
los proyectos h¡d roeléctrico.y minero.
Asesorar la preparación de información y documentación necesar¡a para

part¡cipac¡ón de los proyectos piloto del Programa Cultivando Agua Euena en Foz

lguazú, Brasil; así como, durante el curso de formación dirigido a una
conformada por representantes inst¡tucionales, comunitar¡os, autoridades locales

na del 14 al 22 de

Atentamente,

Aprobado:

Carmen Y Magzul López

DPI No.: 2503 99296 0301

Alfredo Salvador Gálvez Sinibald'
V¡ceministro de Energía y Minas
M¡nisterio de Energía y Minas


