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Guatemala, 31 de marzo de 2015.

Licencia da

lda Elizabeth Keller Taylor
Directora General de Minería
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Señora Directora

Por este med¡o me dirijo a,ustgd con el propósito de dar cumplim¡ento a la Cláusula Octava del
Contrato Número DéM-0¿t-20í6, celebrado entre la D¡rección General de Minería y m¡ persona
para la prestaciógde Servicios Profesionalós bajo el renglón 029, por lo,cual merpermito presentar//
el informe mensual de actividades desarrolladas en el periodo del 0l al 31 óe mazo del 20161
siendo las que a continuación describo

SEMANA 1

Br¡ndar asesoría en la preparación de documentación para gestionar v¡sa

mex¡cana necesaria para cumplir el itinerario de viaje de ¡ntegrantes de la
delegación guatemalteca que participará en el Encuentro lnternacional
Cultivando Agua Buena y v¡sita técn¡ca de reconocimiento de los resultados
del Programa en el Estado de Paraná, a desarrollarse en Foz de lguazú, Brasil
del 14 al 18 de mar¡o 2016.

Brindar acompañam¡ento en la revisión del avance del proceso de
regular¡zación de activos dentro del MEM, del Programa EURO SOLAR e
In¡ciativa para la Transparencia de la Industria Extract¡va; así como, de la
transferenc¡a de los mismos, según corresponda. a otras instancias públicas
involucradas en los convenios de cooperación.

Brindar asesorfa en la revisíón y actual¡zac¡ón del plan de visita al país de
Leonardo Boff, amb¡entalista brasileño, que se realizará con objeto de
sensibilizar e involucrar a distintos actores políticos y técnicos nacionales de
los sectores privados, públ¡cos y especialmente, sociales, a fin de lograr el
involucramiento multisectorial para impulsar el desarrollo sostenible en
torno a los proyectos de inversión del ámbito del Ministerio.

. Br¡ndar asesorfa y acompañam¡ento a integrantes de delegación
guatemalteca, en la gestión de visa mexicana para cumplir con el ¡t¡nerar¡o
de v¡aje hac¡a Foz de lguazú, Brasil, y participar durante la semana del 14 al
18 de marzo 2016, en el evento Internacional del Programa Cult¡vando Agua
Buena y v¡sita de campo para conocer sus resultados en dicho país,

. Acompañam¡ento en la presentac¡ón al Alcalde Municipal de San Rafael las
Flores, Santa Rosa, del Plan Participatlvo de Desarrollo de la Microcuenca El

Dorado elaborado Dara orientar la sostenib¡lidad social v ambiental en 3
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comunidades ubicadas en torno al proyecto minero El Escobal.

Presentación a integrantes de 3 COCODES de las comunidades involucradas
de la Microcuenca El Dorado en San Rafael las Flores, Santa Rosa, de las
acciones de desarrollo sostenible que se impulsan en torno al proyecto
minero El Escobal.

Acompañamiento en la revisión de acciones del Programa Cultivando Agua
Buena que deben impulsarse en el corto y mediano plazo para promover
mayor involucramiento de instancias públicas, privadas y sociales en los
esfuer¿os dirigidos a la sostenibilidad social y ambiental en torno a los
proyectos de inversión del ámbito del Min¡sterio; contando con
partic¡pación de representantes de empresas a cargo de los proyectos
hidroeléctrico Renace y mina El Escobal; así como, de los Viceministros de
Desarrollo y Mineria del Minister¡o de Energía y Minas,

SEMANA 2

En atención a la solic¡tud del Alcalde Municipal se acompañó la presentación
a líderes y lideresas de las aproximadamente 20 comunidades de San Rafael
Ias Flores, Santa Rosa, de las acciones de desarrollo sostenible impulsadas en
la Microcuenca El Dorado en torno a la mina El Escobal,

Dar seguimiento a la coordinación logística con ltaipú Binacional y al registro
de ¡ntegrantes de la delegación guatemalteca para garant¡zar su inclusión en
el listado final de participantes en el próximo Encuentro Internac¡onal
Cultivando Agua Buena a realizarse en Foz de lguazú, Brasil, del 14 al 18 de
marzo 2016.

Dar segu¡m¡ento a la definición de la agenda a desarrollar durante la visita
técnica de la delegación guatemalteca en Foz de lguazú, Brasil durante la
semana del 14 al 18 de marzo 20L6, para conocer in s¡fu la experiencia y
resultados en la implementación del Programa Cultivando Agua Buena.

Br¡ndar asesoría en Ia elaboración de informe técnico respecto a la viabilidad
de establecer una carta de entend¡miento con la organización Gentecas,
según su propuesta de mot¡var el cambio en la forma de cocinar alimentos
para pasar del uso de leña a estufa con gas propano en los departamentos
de Chimaltenango y Sacatepéquez, par:¡ lo cual se ¡dent¡ficaron los
proyectos mineros y energéticos a efectos de evaluar el impacto de la
exper¡encia en torno a los mismos-

Se br¡ndó asesoría en la elaboración de informe de aspectos de gestión,
operativos y financieros del Programa Cultivando Agua Buena, para rev¡sar
sus avances y establecer en conjunto con las D¡recciones de Plan¡f¡cación,
Financiero, Adm¡nistrat¡vo y Cooperac¡ón Internacional, los registros o
reportes inst¡tucionales que deben cumplirse según la modal¡dad de
cooperación científica y técnica en el cual se enmarca el mismo.

Se acompañó la organización y facilitación de la primera reunión del año
2016 del Comité Gestor (mesa multisectoriai) conformada en San Rafael las
Flores. Santa Rosa para dar seguimiento a las acciones de desarrollo
sostenible impulsadas en torno al proyecto minero El Escobal.
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SEMANA 3

Participación en el Encuentro Internacional Cultivando Agua Buena y
acompañam¡ento a la delegación guatemalteca en la vis¡ta técnica de
formación para conocer la experiencia y resultados de la implementación del
Programa en varios municipios del Estado de paraná, Brasil.

SEMANA 4

Brindar asesoría durante la planificación de actividades a ejecutarse durante
los 10 meses de prórroga de la Fase I del Convenio de cooperación suscrito
para la implementación del Programa Cultivando Agua Buena de Guatemala,
dirigido a promover la sosten¡bilidad ambiental y social en torno a los
proyectos minero El Escobal e hidroeléctrico Renace 4.

Bríndar asesoría en Ia planificación de vis¡tas a distintos mun¡cipios con el
objeto de recaudar información de alcaldlas municipales y Comités de
Desarrollo Municipales que perciben ingresos provenientes de regalías o
FONPETROL para elaborar el lll Informe de Conc¡liación de cuentas de la
In¡ciat¡va para la Transparencia de las Industrias Extractivas.

Brindar Asesoría en la elaboración de informe técnico respecto a la
participación en el Encuentro lnternacional Cultivando Agua Buena y visita
técnica realizada en Foz de lguazú, Brasil del 14 al 18 de marzo de 2016.

Segu¡m¡ento a la generación de información respecto a las acciones de
desarrollo sosten¡ble impulsadas en 3 comunidades de la Microcuenca El

Dorado en San Rafael las Flores, Santa Rosa, en torno a la mina El Escobal.

Brindar asesoría en la coordinación con el Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales para impulsar el proceso de educación ambiental
dirigído a poblaciones de 3 comunidades de la Mícrocuenca El Dorado en
San Rafael las Flores, Santa Rosa, ub¡cadas en torno a mina El Escobal.

Seguimiento a la'coordinación entre la municipalidad de San Rafael las
Flores y el M¡nisterio de Ambiente y Recursos Naturales para apoyar el
proyecto de tratamiento de desechos sólidos y líquidos bajo la modalidad de
mancomunidad en el departamento de Santa Rosa.

/\ -\lll
II--1 t

ffmen Ytilanda Magzt
DPI: 2503 89296 0301

-hK--Z
rl Lóp ffiBAprobado:

Licenc¡ada lda
Directora General de Minería
Min¡sterio de Energfa y Minas


