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Proyecto Comunidades
Sostenibles en Centroamerlca
Y el Caribe de la OEA

Por medio de fa presente queremos informarfe que la Cooperativa San Francisco de Asfs R.L ha recibido con agrado /a
noticia de preseleccion de la propuesta "Produccion de Jatropha Curcas y aceite vegetal en comunidades rurales EI Espino
y Las Lomas para reducir uso de combustible [osit en zonas vulnerables de alta pobreza, y contribucion de resiliencia a
sequfas severas y prolongadas por reduccion de tiioxido de carbona, siembras en sistemas agroforestafes y cercas vivas de
tempate; y eficiencia enerqetica por et uso de combustibles renovables" del Provecto Comunidades Sostenibles en
Centroamerica y el Caribe de 10DEA, la cual se Ie ha notificado al Senor Benjamin Rivas de JaUniversidad LaSalle (ULSA).

Es importante mencionar que,nuestra organizacton tiene su sede Varea de intervenci6n en las comunidades de EI Espino V
Las Lomas pertenecierites al municipio de Malpaisillo del Departamento de Leon, conformada por 100 socios V socias;
durante mas de cinco afios hemos venido trabajando con La Universidad La Salle diversos proyectos en beneficio de
nuestras comunidades, uno de los proyectos mas exitosos es haber sembrado 24, 000 plantas de Jatropha curcas
(Tempate) en el afio 2010, en areas degradadas V no aptas para cultivos alimenticios, 10 que combinado con sistemas
agroforestales a contribuido con la recuperacion de suelos creando mejores condiciones estructurales V ambientales al
microclima de nuestras comunidades.

Es nuestro objetivo indicar, a traves de esta carta de expresion de interes, que los socios V socias de nuestra cooperativa
sembraremos otras 24,000 plantas adicionales de tempate en el periodo de los proximos 12 meses en caso que nuestra
propuesta sea seleccionada definitivamente por ustedes. Tarnbien estamos de conformidad en acuerdo que La
Universidad La Salle (ULSA) serfa la ejecutora de la intervencion, va que su organizacion cuenta con el recurso humano de
alta calidad para cumplir con los resultados especificos de la iniciativa.

Consideramos de gran importancia los objetivos que se han planteado va que vendrian a generar ingresos adicionales alas
familias pobres de nuestras comunidades, incluvendo el establecimiento de una microindustria para elaborar ,g:::=,;:;~.
vegetal V el desarrollo indispensable de nuestras capacidades humanas para el manejo de s tenible de nuestro n
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Con esta intervencion, en el caso de ser aprobada por ustedes, estaremos validando un modeio sostenible que se vincula a
actividades resilentes al cambio climatlco y tendria un impacto en replicabilidad y escalabilidad hacia otras comunidades
que se encuentran en areas geograficas similares en la zona del occidente de Nicaragua y que su vulnerabilidad frente al
cambio climatlco y aumenta su autonornla con energfa renovable de biomasa.

En nuestro compromiso de participar activamente en 10 antes mencionado.
le saluda cordialmente

Usbaldo Ruiz Sotelo
Presidente de La Cooperativa
De Ahorro V Credito San Francisco de Asfs R.t.
Malpaisillo, leon Nicaragua.
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