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Respetables sefiores OEA: 

Por este medio se emite un cordial saluda en n t'nbre del Consejo Municipal de San 
Antonio Aguas Calientes, deseando exitos y bendi . ones en su labor reali$ da. 

La Corporacion Municipal em sm;namente interesada en brindar apoyo a las iniciativas 
enfocadas a la preveo,ci6n y gesti6n de riesgo del municipio. Ya qu constantemente se 
presentan amena,zas ante desastres naturales, tales terrenciales lluvias, 
deforestaciones ince.Qdios forestal 10 que pone en lie~o a bladon del municipio. 

Por 10 que se emite la presente carta de 06mo respaldo para la gestion del proyecto 
titulado: "Creando una ultura de Prevencion de De as 'f!S desde la Vision del Pueblo 

Aguas Calientes. 

Atentamente, nt hacia el d' arrollo 

Maya del Altiplano Central de Guatemala", que e ' realizand fa Asociacion SOTZ'IL 
ante su organizacion. 

Esperando contar con su anIi"'-OI-ft4[~m#---=------='--', .-1Xlloltteion de San Antonio 
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Lstimados Senores OFA: 

Por este medio les enviamos un cordial saludo en nombre de nuestro pueb lo de Patzun. 

descandolcs exitos en sus labores. 

I': n Patlun existen comunidades que han sufrido graves problemas debido a deslavcs y 

dcrrumbes acaecidas debido a las tormentas tropicales, las mismas aun se encuentran en 

condiciones ncfastas pues la ayuda no ha sido suficiente para reponer principalmente la ' 

barreras rfsicas y recuperar los suelos y bosques perdidos, que de alguna manera los protege 

de tales amenazas. Por 10 cual las estrategias para la prevenci on y gestion del nesgo 

creemos es sumamcnte importante para nuestro municipio y sus comunidades. 

Ante esto hacemos la presentacion de una calia de aval como respaJdo para la gestion del 

proyccto titulado : "Creando una Cultura de Prevencion de DesaSlres desde 10 Visi/m del 

Pueblo Maya del Altiplano Central de Guatemala ", que esta reali7.ando la Asociacion 

SOTZ'IL ante su organizacion. Can esto creemos se inlll creando las condiciones de 

prevencion y resiJ iencia ante los desastres naturales de los que 'somos a rectados . 

• 
Qucdando a la espera de su respuesta favorable. 

!\tcntamente, 


