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21 de febrero de 2013
ACAT-PCB-002
Señora
Laura Lang
Programa Aliados Cambio Climático

ASUNTO: El corredor biológico Tenorio Miravalles, su importancia social y ambiental.
Estimada señora Lang:
El Consejo Local del Corredor Biológico Tenorio Miravalles promueve e impulsa uno de los
mejores ejemplos de desarrollo y conservación integral en un contexto comunal a nivel nacional,
que la hacen uno de los proyectos modelos del país.
Según estadios como “Capitales de la comunidad y la conservación de los recursos naturales”,
publicado por el CATIE, indica que la mayoría de estudiosos, el gobierno, instituciones de
financiamiento y empresarios, así como el público en general, admiten que este sitio
desempeña una serie de funciones extremadamente beneficiosas para los ecosistemas, y a su
vez reportan beneficios apreciables a las comunidades locales y a toda la sociedad del país,
más la conservación de especies, recreación, turismo, investigación, educación, significancia
sociocultural y otros.
En este proceso, el rol que desempeña la cooperativa juvenil de Bijagua (COOPEJIBI), ha sido
fundamental para la restauración ecológica del corredor biológico y para la participación activa
de jóvenes, que se ha fortalecido gracias al apoyo dado por instancias como el Programa
Aliados Cambio Climático. Para los próximos 5 años lograr la sostenibilidad de esta cooperativa
es uno de los retos propuestos, ya que esta agrupación es la base organizativa del Consejo
Local del Corredor Biológico.
Agradecemos el apoyo brindado por parte del Programa ACC en los últimos 5 años y estamos
en la mayor disposición de continuar en esta alianza.
Cordialmente,

German Aguilar Vega
Coodinador, programa de corredores biológicos
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