Malpaisillo 24 de octubre de 2012

Senor Richard Huber
Especialista Ambiental Principal
Departamento de Desarrollo Sostenible
Organizacion de Estados Americanos
1889 F. St., N.W.
Washington, D.C. 20006
Proyecto Comunidades

Sostenibles en Centroamerica
Y el Caribe de la OEA

Por medio de la presente queremos informarle que hemos recibido con mucho agrado la noticia de preseleccion de la
propuesta "Produccion de Jatropha Curcas y aceite vegetal en comunidades rurales El Espino y Las Lomas para reducir
uso de combustible fosil en zonas vulnerables de alia po breza, y contribucion de resiliencia a sequias severas y
prolongadas por reduccion de dioxide de carbono, siembras en sistemas agroforeslales y cercas vivas de tempate; y
eficiencia energetica por el uso de combustibles renovables" del Proyecto Comunidades Sostenihles en Centroamerica y
el Caribe de La OEA, la cual se le ha notificado al Senor Benjamin Rivas de la Universidad La Salle (ULSA).
Nuestra direccion esta comprometida junto con el Gobiemo Central de Reconciliacion y Unidad Nacional de apoyar
iniciativas que esten vinculadas a la reduccion de la pobreza y mitigacion de desastres como 10 refieren nuestras politicas
nacionales y sectoriales, segun el Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH) y el PRORURAL Incluyente, que dictan
una opcion por 10spobres y 10smas vulnerab1es.
Consideramos de gran importancia los objetivos que se han planteado ya que vendrfan a generar ingresos adicionales a
familias pobres de las comunidades EI Espino y Las Lomas de nuestro municipio y se desarrollaria un modele replicable de
fuentes renovables que reducirfan el uso excesivo de combustibles f6siles.
A traves de esta carta deseo expresar todo el apoyo y facilitaci6n que mi persona darfa como presidente de la UNAG de
esta localidad en pro del cumplimiento

de los resultados de este proyecto, en el caso de que ustedes 10 aprueben de

manera definitiva.
Tambien como presidente

municipal de la UNAG de Malpaisillo doy fe de que La Universidad La Salle y La cooperativa San

Francisco de Asis R.L son organizaciones honorables y creibles, que desde hace varios afios vienen trabajando en conjunto
en beneficio de las comunidades referidas .
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