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Junio 24,2016

Sra. Mirna Lievano de Marques

Representante Oficial del Banco Interamericano de Desarrollo en Honduras
Banco Interamericano de Desarrollo
Colonia Lomas del Guijarro Sur, Primera Calle
Tegucigalpa, Honduras

Apartado Postal No. 3180
(r) (504) 22e0-3s00
Ndimal@iadb.org

Estimada señora Mirna Liévano de Marques:

Nosotros, tos Alcaldes y el Gobernador del Departamento de Yoro, Honduras, queremos transmitir
nuestro más firme apoyo a la iniciativa del Corredor Biológico Yoro. lnstamos a actuar favorablemente y
con prontitud con la propuesta por $ +5 millones y 10 años de duración presentada al Banco
lnteramericano de Desarrollo titulada:

'El Corredor Biotógico Yoro tniciotívd: Tecnología de Energía Renovoble pora el procesamiento y
exportoción de café omigables con el bosque en Yoro, Hondurds: e(' Modelo yoro ',

La propuesta presenta soluciones a las principales preocupaciones urgentes que afectan a nuestros
bosques nublados, parques nacionales y las cuencas hidrográficas, los cuales están siendo destruidos
rápidamente, y consecuentemente los servicios críticos que proporcionan a nuestros municipios, en
particular: el agua potable, control de la erosión, energía eléctrica y la resiliencia de las comunidades a la
precipitaciones cada vez más extrema de las tormentas.

El Corredor Biológico Yoro busca proporcionar las herramientas, educación y mercados requerido para
la transición de la producción de café y otros sistemas agroforestales a sistemas empresariales
(producción y transformación) en armonía con nuestros amenazados parques nacionales y bosques
nublados.

Además, el Corredor Biológico Yoro incluye a nuestros jóvenes en formación de campo y educación que
les permita estar a la vanguardia en Ia producción de café de carbono neutral y el procesamiento
mediante la ampliación del procesamiento industrial hibrido desconectado de la red (Beneficio de Café)
que opera con energía renovable que se introdujo como un modelo para la industria del café para todo
elmundo en Yoro, Honduras en20L2. Esperamos con gran anticipación tener una presencia localy rural
de Ia Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAHiy la introducción del comercio de carbono
basado en la investigación y colaboración del lnstituto Mesoamericano de Desarrollo (MDl), UNAH, y la

. Universidad de Massachusetts.

Respetuosamente,

Firmas y nombres de Alcaldes y Gobernador



Cc:

Amal-Lee Amin
Division Chief
Climate Change Division
Climate Change and Sustainable Development Sector
lnter-American Development Bank

Ana María Rodríguez-Ortiz
Manager, lnstltutions for Development
Inter-American Development Bank

Jorge Omar Samayoa
Especialista de Cambio Climático
Sector de lnfraestructura y Medio Ambiente
División de Cambio Climático y Sostenibilidad
3a. Avenida 13-78, zona 10; Torre Cltigroup, Niel 10
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Tel: (502) 2379-9322
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Estimada señt rra Liévarro de Marques: (-_ 
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Nosotros, los i iries y el Gobernador del Depananlento cie Yoro, Honduras, queremos transmitir 
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nuestro más fi i . rpoyo a la iniciativa del Correcior Biológico Yoro. lnstamos a actuar favorablemente ! 1.,7 / (/ "
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"El Corredr:; i:itlógico Yoro tniciotiva: Tecnologío de Energía Renovable poro el procesamiento y !

expr-,, ,,:.iu¡ de cofé amigables con el bosque en Yaro, Honduras: el" Modelo Yoro "

La propuesta i" ,nta soluciones a las principales preocupaciones urgentes que afectan a nuestros

bosques nublir IlarqLtes nacionales y las cuencas hidrográficas, los cuaies están siendo destruidos

rápidamente, , i:;ecLtentemente los servicios críticos que proporcionan a nuestros municipios, en

particular: el ;. ; irotable, control de la erosión, energía eléctrica y la resillencia de las comunidades a la

precipitacioner .,,14 ve z más extrema de las tormentas.

El Corredor Bl, ,:¡ Yoro busca proporcionar las i¡erranlientas, educación y mercados requerido para

la transición 0 :ioducción de café y otros sisternas agroforestales a sistemas empresariales

(producción.; i¡rmación) en armonía con nuestros amenazados parques nacionales y bosques

nublados.

Además, el Cc. :r.Bio1ógico Yoro incluye a nuestros jól,enes en formación de campo y educación que

les permita e:. , ia vanguardia en la producción de café de carbono neutral y el procesamiento

mediante la ai in!ón clel procesamiento industr!al hibriclo desconectado de la red (Beneflcio de Café)

que opera coi , .lia renovable que se introdujc,::onlc iln nlodelo para la ¡ndustria del café para todo

el mundo en ¡ir:nduras en2017, Esperamos con gran anticrpación tener una presencia localy rural

de la Universi: racionalAutónoma rJe Honduras iUNAH)y la introducción delcomercio de carbono

basado en la i: r¡1ación y colaboraclón del lnstituto Mesoamericano de Desarrollo (MDl), UNAH, y la

Universidadc ::r3;icilL.tsetts.
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