
CHIMALTENANGO 

m unicipa!idad de San PedlO ~Jepocapa 
])epa~tamento de Chimaltenango guatemala, C. A. 

7ele/ax: 7883-0901-02 

Yepocapa, 18 de octubre, 2012. 

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

Respetables senores OEA: 

Nos dirigimos de manera cordial, deseando exitos en sus actividades diarias en beneficio de 

la conservacion del medio ambiente y del bienestar de las poblaciones locales. 

Yepocapa es un municipio de Guatemala que ha presentado grandes riesgos debido 

principalmente a la topografia del lugar, aunado a esto, la cercania al volcan de Fuego y 

Acatenango y la perdida de cobertura forestal que pone en peligro a las poblaciones ante 

eventos naturales. Siendo de gran importancia la implementacion de una estrategia de 

capacitacion y apoyo para la prevencion y accionar ante desastres naturales. 

Por 10 que se emite la presente 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. 

Nos despedimos de manera atenta, esperando contar con respuesta favorable, 10 cual 

contribuira a la creacion de una cultura de prevenC'ion de desastres naturales. 

Atentamente, 



Richard Huber y 
Luisa Fernanda Neira 

Municipalidad de Acatenango 
Departam nto de Chimaltenango 

Guatemala, C. A. 

Of. No. 1 
[Ref. __ 

Acatenango, 24 de octubre, 2012. 

ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS 
-OEA-

Respetables senores de OEA: 

De manera atenta reciban un cordial saludo en nombre del Consejo Municipal y Alcalde del 
municipio de Acatenango. 

Acatenango es un municipio que cuenta con grandes atractivos y potencialidades para el 
mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion. Sin embargo esta padeciendo de 
amenazas tales como la deforestacion y los incendios forestales, 10 que ha colocado a la 
poblacion y sus bosques en serio peligro ante el cambio c1imatico, como las Iluvias 
torrenciales, perdida del uelo, perdida de cobertura forestal, inundaciones, deslaves, entre 
otras. Por 10 que creemos es de importancia generar aociones para la prevencion de los 
desastres natarales en acciones coordinadas con la misma poblacion. 

Ante esto enfatizamos nuestro apoyo y aval como respa do para la gestion del proyecto 
titulado: "Creando una Oultura 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. 

• 
Esperando conm c 

al Ser.vicio de Nuestro A catenango 
-

appyar procesos locales para la 
prevencion de desas ' 

Atentamente, 

'

Tumunia
-
catenango@Uve.com 

TEll.: 7832-3n 7 

Con VisiOn y Comp~omil1o 

mailto:Tumunia-catenango@Uve.com


San Juan Comalapa, 18 de octubre, 2012. 

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

Respetables Senores OEA: 

Reciban un cordial saludo en nombre del Consejo Municipal de San Juan Comalapa, 
deseandoles exitos en sus labores diarias. 

Por este medio hacemos de su conocimiento que nuestro municipio en las ultimas decadas 
ha sufrido ante los fenomenos naturales ocurridos, principalmente tormentas, que han 
ocasionado erosion del suelo asi como grandes perdidas de cultivos, sumado a esto la 
topografia de la region, coloca a nuestra poblacion en un serio riesgo para la vida humana y 
para la sostenibilidad de la economia familiar y la conservacion de los bosques. 

Por 10 que ante esto emitimos la presente 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. Con 10 cual estamos seguros se apoyara a generar acciones 
para la prevencion de desastres naturales integralmente a la cultura de nuestra poblacion 
Maya-Kaqchikel. 

Agradeciendo desde ya su atencion y apoyo a la presente y en espera de una respuesta 
favorable. 

• 

Atentamente, 


