Montecasino, Huitzilac, Morelos, 07 de Octubre del 2016.
SRA. MADELEINE PORR
Asesora para el Desarrollo sostenible local
Miembro de la Junta directiva ONG En Buenas Manos, Alemania-Cuba
PRESENTE
Estimada Madeleine,
Por medio de la presente, nos es grato enviarle a Usted nuestro RECONOCIMIENTO por su
participación y colaboración para el avance de nuestro trabajo en los Estados de Morelos y en
Guerrero, para los avances en nuestro objetivo fundamental de contribuir a la equidad de
género a través del empoderamiento de la mujer en su papel de garante de la seguridad
alimentaria y el desarrollo sostenible, tanto en nuestra Ecoaldea Bosque de Agua en el Estado
de Morelos, como en nuestro Centro de Apoyo y Vinculación para el Desarrollo Comunitario
en la Montaña de Guerrero en nuestro país, México.
En la cooperación y asesoría que Usted nos ha brindado hasta la fecha, destacan
 la divulgación de la importancia, para el desarrollo sostenible local, del cultivo de
amaranto por sus altos valores agrícolas y nutritivos; la construcción de una red de
conocimiento e intercambio entre México, Cuba y Alemania, referente a su cultivo; la
promoción de una microindustria con protagonismo femenino; y la elaboración de
propuestas de proyectos al respecto;
 el diseño circular de un concepto de abastecimiento básico alimenticio y energético,
vinculando el cultivo de amaranto con la generación de energías alternativas a nivel
comunitario, y
 la realización de eventos para facilitar un intercambio tecnológico-científico
internacional.
Al iniciar Usted la cooperación relacionada con el amaranto, entre los tres países arriba
mencionados, nos permitió desarrollar un plan estratégico integral bajo el convenio que
hemos establecido para dichos objetivos, entre la Universidad Autónoma de Morelos, el
Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas de Cuba y la ONG alemana En Buenas Manos.
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Manifestamos a Usted no sólo nuestro reconocimiento, sino nuestro deseo y compromiso
para continuar y ampliar esa ruta de trabajo.
Reciba un fraternal saludo,

NURIA COSTA LEONARDO
DIRECTORA GENERAL
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