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Señora Directora

Por este med¡o me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número DGM-04-2016, celebrado entre la Dirección General de Minería y mi persona
para la prestación de serv¡c¡os Profesionales bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentar
el informe mensual de actividades desarrolladas en el periodo del 01 al 29 de febrero del 2016,

siendo las que a cont¡nuación describo

SEMANA 1

Asesorar la elaboración y presentación a nuevas autoridades, de informes a

técnicos v ordenamiento de documentación relacionada a las acciones

realizadas en torno a la Hidroeléctrica Renace lV y Mina El Escobal, san

Pedro Carchá, Alta Verapaz y San Rafael las Flores, Santa Rosa,

respect¡vamente; para impulsar el desarrollo sostenible en coordinación y
articulac¡ón con poblaciones comunitarias, autoridades locales e instancias

oúblicas con actuac¡ón en dichos territorios.

Asesorar la elaboración del plan de visita al país de un referente académico
reconocido de Brasil que apoyará en la difusión y comunicación de mensajes

clave a actores incidentes en los sectores públicos, privados y sociales;
respecto a la ¡mportancia de la articulación y trabajo conjunto para lograr la
sostenibilidad social y ambiental en torno a proyectos de inversión.

Asesorar la preparación de planificación de acc¡ones operat¡vas en 2
microcuencas en Alta Verapaz y Santa Rosa, or¡entadas a promover el

desarrollo sostenible en torno a proyectos hidroeléctrico y minero.

Asesorar la planificación y preparación de la visita técnica de un

representante de ltaipú Binacional (Bras¡l-Paraguay), para dar segu¡m¡ento al

proyecto "Apoyo al desarrollo del Programa cult¡vando Agua Buena de
Guatemala", que hace parte de la Cooperac¡ón Cientffica y Técn¡ca suscr¡ta

con la Répública Federativa de Brasil.

Acompañar la preparación de información y requerimiento de

representantes de instancias públicas y privadas, así como de Consejos

Mun¡cipales de san Pedro Carchá, Alta Verapaz y San Rafael las Flores, Santa
Rosa, relacionados con las acciones impulsadas terr¡torialmente por el

Ministerio en el marco del Programa Cultivando Agua Buena; para su

en evento internacional relacionado con los Ob¡et¡vos de



o

o

Desarrollo Sostenible en los nexos de agua, energía y desarrollo; a realizarse
en Bras¡l durante el mes de marzo oróximo.

SEMANA 2

Asesorar la generación de informes respecto a si se dieron cambios de

referentes de ¡nstituc¡ones públicas en los municipios en donde se
promueven acciones terr¡toriales para impulsar el desarrollo sostenible, San

Pedro Carchá, Alta Verapaz y San Rafael las Flores, Santa Rosa; a partir del
cambio de gobierno en enero 2016.

Asesorar la generación de información respecto a la producción de barita en
el país; asl como, de la potencialidad de trabajo artesanal deljade, de modo
que se gestionen acciones y cooperación para impulsar el desarrollo en
poblaciones cercanas a fuentes de extracción.

Acompañar el desarrollo de actividades relacionadas con la vis¡ta técn¡ca de

un representante de ltaipú Binac¡onal, para dar segu¡m¡ento a la

¡mplementación del Programa Cultivando Agua Buena de Guatemala, a

través de reuniones con autoridades del Ministerio, Embajador de Bras¡1,

Concejos Municipales de San Pedro Carchá, Alta Verapaz y San Rafael las

Flores, Santa Rosa, y representantes de Cámaras Gremiales de los sectores
energía, ¡ndustria extractiva y Responsabil¡dad Social Empresar¡al.

SEMANA 3

Dar segu¡miento a la generación y envío de inforr¡ación a instanc¡as de Brasil

respecto a los participantes en evento público relacionado con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible a realizarse en marzo próximo.

Asesorai la generación de información respecto al avance de acciones
consideradas en planificaciones locales, preparadas conjuntamente con
representantes de H¡droeléctrica Renace y Mina El Escobal, de poblaciones

comunitarias, instanc¡as públicas y municipales, con el propós¡to de impulsar
la sostenibilidad social y ambiental a nivel territorial en forma partic¡pativa.

Asesorar la preparación de información requerida por SEGEPLAN, sobre el

avance del Proyecto'?poyo al desarrollo del Programa Cult¡vando Agua

Buena de Guatemala" a efectos de preparar el plan de extens¡ón de la Fase l.

SEMANA 4

Dar segu¡miento a la realización de acciones de difusión de ¡nformación
relacionada al Pacto Guatemala Global, que tiene por objeto impulsar el
cumpl¡miento de país de los objetivos de Desarrollo Sostenible y que el
M¡nisterio acompaña para ¡nc¡d¡r en cambio de actitud corporativa de

empresas del sector energético y minero.

Acompañar la preparación de agenda de actividades a realizar con la

delegación guatemalteca que participará en el evento internacional en

Bras¡|, relacionado con los objetivos del Desarrollo Sostenible; generando

formación y visitas a campo para conocer la implementación del Programa

Cult¡vando Agua Boa en ese paÍs.

Dar segu¡miento a la propuesta de estrategia presentada a las autor¡dadet
respecto a la ¡nstituc¡onalización de la visión de sosten¡bil¡dad social y
ambiental en torno a las actividades de inversión del ámbito del Minister¡o.



Asesorar la presentación de propuesta de operativ¡zación del Acuerdo
Min¡sterial 388-2015, relacionado a impulsar en el sector energía y minería
la aplicación de buenas prácticas facilitadas por ¡niciativas nacionales e

internacionales, promoviendo la participación y articulación de los sectores
sociales y gubernamentales.

Aprobado:
Licenc¡ada

M¡n¡ster¡o de Energía y Minas

6*%
t"trj;

Keller


