
Patzicia, 25 de octubre, 20] 2. 

SENORES 
RICHARD HUBER Y 
LUISA FERNANDA NEIRA 
ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS 
-OEA-

Senores Organizacion Estados Americanos: 

Les saludamos en nombre de la Asociacion de Chajineles del mumClplO de Patzicia, 
deseando bendiciones de nuestro Creador para ustedes. 

Actualmente el municipio de Patzicia esta siendo objeto de deforestaciones, 10 que ha 
causado la erosion del suelo, por 10 que al entrar la epoca de lluvia las poblaciones se yen 
seriamente afectadas debido a los des laves y durante epoca seca a los incendios forestales. 

Por tal motivo se presenta esta carta de aval como respaldo para la gestion del proyecto 
titulado: "Creando una Cultura de Prevencion de Desastres desde la Vision del Pueblo 
Maya del Altiplano Central de Guatemala ", que esta realizando la Asociacion SOTZ'IL 
ante su organizacion. Creemos es de importancia la implementacion de este proyecto al 
crear y fortalecer una cultura de prevencion de desastres trabajando desde la poblacion 
escolar hasta los comunitarios, quienes conviven diariamente con los bosques de nuestro 
mumClplO 

De manera atenta nos despedimos, en espera de su respuesta favorable. 

Atentamente, 
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