
Guatemala. 31 de octubre de 2Ol5

Licenciado
Jorge David Calvo Drago
V¡ceministro de Desarrollo Sostenible
Minister¡o de Energía y Minas
Su Despacho

O Señor Viceministro:

Por este medio me dirijo Tustel con el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número nÉ-fOS-ZOtS, celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la
prestación de Servicios Profesiondes bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentar el
informe mensual de actividades desarrolladas en el periodo del 1 al 3L del mes octubre del 2015. -.,.
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Se detallan Actividades a continuación:

SEMANA 1

Asesoría en la preparación de condiciones para la territorialización del
proceso de sensibilización del uso de leña y la salud de las mujeres y su

entorno, en coordinación con la Mesa Interinstitucional de Leña y
Energía como seguimiento a las acciones establecidas para impulsar el
manejo de los recursos naturales bajo pr¡ncipios de autogestión,
equidad y productividad, y la búsqueda del desarrollo sustentable a

través de la innovación y monitoreo, con la facilitación metodológica
que propone el Programa Cultivando Agua Buena.

Acompañamiento en el Diagnóstico sobre el funcionamiento y el

alcance del V¡ceministerio de Desarrollo Sostenible del M EM, con las

nuevas autoridades, con el objetivo de fortalecer las acciones en base a

su competencia legal o en su caso la necesidad de una reingeniería en
la estructura orgánica para mejorar la eficiencia en el funcionamiento y
la propuesta y aprobación de un Acuerdo Gubernativo.

Acompañam¡ento en el desarrollo del taller sobre la temática "Minería
y aspectos Legales" orientado a fortalecer las capacidades técnicas y
legales en base a la competencia del Ministerio de Enersía v Minas v en
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particular del recurso humano de apoyo al Vicemin¡sterio de Desarrollo
Sostenible.

Asesoría en la coordinación ¡nterinstitucional con la Dirección General
de Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala para
procurar su apoyo en temas de investigación técnica y científica en
temas ambientales y recurso hídrico, orientado a las microcuencas
Canlich y El Dorado en los municipios de San Pedro Carchá, del
Departamento de Alta Verapaz y San Rafael Las Flores, del
Departamento de santa Rosa, respectivamente, como proyectos piloto
del Programa Cultivando Agua Buena.

SEMANA 2

Brindar asesoría en la elaboración de Proyecto }OL5-ZOL6
"Recuperando el recurso forestal y velando por la salud de las mujeres
de la microcuenca Canlich" a implementarse en las comunidades
involucradas en coordinación con la Mesa de Leña y Energía, en el
municipio de San Pedro Carchá del Departamento de Alta Verapaz.

Asesoría y seguim¡ento a la revisión y ordenamiento técn¡co y
metodológico del Plan Partic¡pat¡vo de Desarrollo 2015-2020 de la

Microcuenca Canlich del mun¡cip¡o de San Pedro Carchá del
Departamento de Alta Verapaz, mismo logrado con la facilitación
metodológica del Programa Cultivando Agua Buena.

Asesoría y segu¡miento a la revisión y ordenamiento técnico y
metodológ¡co del Plan Participat¡vo de Desarrollo 2015-2020 de la
Microcuencia El Dorado, bajo los ejes estratégicos valorados por los

actores ¡nvolucrados en la implementación del Programa Cultivando
Agua Buena.

SEMANA 3

Acompañar el proceso de coordinac¡ón ¡nter¡nst¡tuc¡onal y ajustes de
colaboración con la ¡nstancias académicas y de ¡nvestigac¡ón del país,

para establecer alianzas y apoyos en materia de investigación técnica-
científica para resguardar el recurso hídrico y ecológico con enfoque de
recuperación de de las 2 microcuencas: Canlich y El Dorado, del
municipio de San Pedro Carcha, Alta Verapaz y San Rafael Las Flores,
Santa Rosa.

Seguimiento en la revisión y apoyo en el ordenamiento técnico,
metodológico y de contenido del Plan Part¡cipativo de Desarrollo 2015-
2O2O de la M¡crocuenca Canlich en el municipio de San Pedro Carchá
del departamento de Alta Verapaz, para la apropiación y sostenibilidad
de las acciones en la conservación de los recursos naturales v



desarrollo económico local de la microcuenca.

Acompañamiento en la coordinación interinstitucional del Comité
Gestor de la microcuenca Canlich y la Mesa lnterinstitucional de Leña y
Energía para el impulso de acciones conjuntas or¡entadas al manejo de
los recursos naturales bajo principios de autogestión, equidad y
productividad.

Acompañar el proceso de ajustes necesarios y validación técnica de las
acciones y ejes estratégicos contenidos en los Planes Participativos de
Desarrollo de las microcuencas EI Dorado y Canlich, de acuerdo a las
líneas estratégicas establecidas (ambiente, salud, educación y
desarrollo social) con las Inst¡tuciones correspondientes que integran el
Comité Gestor de ambas microcuencas, con el objeto de la
sostenibilidad e ¡nstituc¡onalización de dichas acciones, buscando
contribu¡r a la conservación de los recursos naturales y la calidad de
vida de la población de las comunidades que hacen parte de los
proyectos piloto del Programa Cultivando Agua Buena.

SEMANA 4

Asesorar la definición de estrategias de fortalecimiento organ¡zat¡vo y
participación de los/las actores comunitarios de las microcuencas El

Dorado y Canlich, en los municipios de San Rafael Las Flores y San
Pedro Carchá, respect¡vamente; con el objeto de potencializar sus

capacidades en la gestión sbcio ambiental.

o Segu¡miento a la coordinación y establecimiento de ajustes de
colaboración de Redes e instituciones públicas para la implementación
de los planes partic¡pat¡vos de desarrollo de las microcuencas El

Dorado y Canlich, que const¡tuyen los dos proyectos piloto del
Programa Cultivando Agua Buena.



Atentamente,

Aprobado:

Jorge David Calvo Drago
Vicemlnistro de Desarrollo Sosten¡ble
Ministerlo de Energía y Minas
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