
Guatemala,3l de octubre de 2015

Licenciado:

Jorge David Calvo Drago

Viceministro de Desarrollo Sostenible
M¡nister¡o de Energía y Minas
Su Despacho
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Señor Viceministro:

Por4ste/medl¡ó me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contratg,Número

aAC-106:2015, celebrado entre el Despacho Superior y mi persoDií para la prestación de Servicios Técnicos bajo el
vrenglón 029, por lo cual me permito presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el periodo del 01

al 31.de octubre del 2015.

Se detallan Actividades a continuación:

SEMANA 1

Asesoramiento en el ordenamiento del Plan de Desarrollo de la Microcuenca El Dorado

en San Rafael las Flores, Santa Rosa, para asegurar la integración de acciones que

encaminadas a un desarrollo sostenible a las comunidades involucradas y que cumpla
con el modelo que impulsa el Programa Cultivando Agua Buena, de relacionamiento y
art¡culac¡ón entre éstas y distintos actores de instancias públicas y pr¡vadas presentes

en el territorio, así como con la municipalidad.
Acompañamiento en reunión celebrada en San Rafael Las Flores con el grupo de
personas que viajaron a Brasil con el propósito de recibir información y capac¡tación

sobre metodologías participativas y sosten¡bles para el cuidado del ambiente y buena
gest¡ón del agua, para conocer sus impresiones del viaje y preparar la ¡nformación a

incluir en el proceso de socialización de la experienc¡a vivida en Brasil a las

comunidades y a n¡vel instituc¡onal.
Acompañamiento al comité Gestor del Programa Cultivando Agua Buena en la

Microcuenca El Dorado. En ésta reunión se compartíó la experiencia de la vis¡ta técn¡ca
realizada al Programa cultivando Agua Buena en Brasil a través de los miembros de éste
comité que viajaron y se personeros del Proyecto El Escobal informaron sobre las

acciones relacionadas a la línea estratégica de educación.

Acompañamiento a los representantes comunitar¡os ante el Comité Gestor que da

seguimiento al Programa Cultivando Agua Buena en la M¡crocuenca El Dorado, en la
ident¡f¡cac¡ón de otros representantes comunitar¡os para fortalecer su part¡c¡pación en

la gestión del Plan de Desarrollo de la Microcuenca.

Asesorfa a la coordinación con el responsable del Centro de Salud de San Rafael las
Flores, Santa Rosa, para la rev¡sión de las acciones contenidas en el Plan de Desarrollo
de la Microcuenca El Dorado y establecer la preparación de condiciones para su

¡mDlementac¡ón.



Acompañam¡ento en las comunidades de la Microcuenca El Dorado, principalmente a

los representantes de las mismas que participaron en elv¡aje a Brasil para dar a conocer

al resto de integrantes de los COCODES y de la comunidad, el Programa Cult¡vando

Agua Buena, sus objetivot metodología y la implementación en Brasil y los posibles

logros en las comunidades de la Microcuenca El Dorado.

Acompañamiento en reunión a personeros de Minera San Rafael para conocer la

información sobre el desarrollo de sus activ¡dades según líneas estratégicas: Objet¡vos,

avances esperados, act¡v¡dades que contemplan, sectores de población a los que van

dirigidos, participación de las comunidades.

Acompañamiento en reunión a personeros de Minera San Rafael, incluyendo al

V¡cepresidente de operaciones de Tahoe para Guatemala, Tom Fudge, representantes

de los COCODES de las comunidades de la Microcuenca El Dorado y Representante de

la Mun¡cipalidad de 5an Rafael Las Flores para presentar impresiones sobre el viaje a

Brasil y el Programa Cultivando Agua Buena.

SEMANA 3

. Participación en la elaboración del Plan de Desarrollo Cultivando Agua Buena. Obtener
información de acciones realizadas en la Microcuenca El Dorado para agregarlas al Plan

mencionado y garant¡zar proyecto de desarrollo sostenible.
. Acompañamiento en las comunidades de la Microcuenca El Dorado para fortalecer la

participación comunitaria en el Comité Gestor y otras actividades referentes al

Programa Cultivando Agua Buena.
. Sensibilizar a los nuevos participantes en el Com¡té Gestor (representantes de las

comun¡dades e instituciones) sobre el Proerama Cultivando Asua Buena.

SEMANA 4

o Se asesoró el desarrollo de reuniones con representantes de las comunidades de la
Microcuenca para la coordinac¡ón de acciones de preparación de condiciones de

proyectos de desarrollo sostenible.

. Acompañamiento en las comunidades de la Microcuenca El Dorado para fortalecer la

part¡c¡pación comunitaria en el Comité Gestor y otras act¡vidades referentes al

Programa Cultivando Agua Buena.
. Sensibilizar a los nuevos part¡c¡pantes en el comité Gestor (representantes de las

comunidades e instituciones) sobre el Programa Cultivando Asua Buena.

Atentamente,
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Licenciado Jorge David Calvo Drago
Viceministro de Desa rrollo Sostenible

Minister¡o de Energía y Minas

Aprobado:


