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Siglos de deforestación y minería de oro y cobre en Cusco, Perú, donde se encuentra el Patrimonio de la 
Humanidad de Macchu Piccu, han llevado a la deforestación de la región montañosa y a la contaminación 
de los suelos contaminados con impactos sociales y económicos para  la población.

Nuestro objetivo es crear conciencia sobre la situación para la región montañosa de Cusco mediante de 
patrocinios de árboles y permitir que „amigos de la naturaleza“ en Cusco pueden realizar en una manera 
independiente la forestación sostenible a través de cursos para la cualificación forestal.

Las medidas forestales tomadas hoy cambiarán la situación climática y las condiciones de vida de la 
población para muchas décadas.

Nos encantaría si hiciera su parte para poner una marca contra el cambio climático al asumir el patrocinio 
de un árbol.

Saludos cordiales

DR. VÍCTOR BOLUARTE          INIGO
ALCALDE         PRINCIPE DE URACH
DE LA HONORABLE MUNICIPALIDAD DE CUSCO          CONDE DE WÜRTTEMBERG/ALEMANIA  
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SE PRINCIPE
INIGO DE URACH

CONDE DE WÜRTTEMBERG

CONFIERE 
 

PATROCINIOS

PARA ÁRBOLES 

QUE PLANTEADOS

EL DÍA 24 DE FEBRERO 2019
DURANTE 

LA ACCIÓN DE REFORESTACÓN 
EN CUSCO/PERÚ

DE LA 

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUSCO
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Le informamos regularmente en boletines por correo electrónico 
sobre el crecimiento de su árbol y lo ofrecemos en colaboración y 
ofrecemos, en colaboración con la institución S.A.C.S., "Análisis 
estructural de sistemas culturales", información y talleres sobre el 
clima y la protección de las culturas indígenas. S.A.C.S. se 
encuentra en estatus consultivo especial con el Consejo 
Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas.
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PERGAMINO

para

[Nombre, Apellido]

un árbol planteado el día 24 de Febrero 2019 

durante la acción de afforestación en Cusco/Perú 

de la

Municipalidad Provincial de Cusco/Perú.

                     DR. VÍCTOR BOLUARTE                INIGO
          ALCALDE         PRINCIPE DE URACH

    DE LA HONORABLE MUNICIPALIDAD DE CUSCO       CONDE DE WÜRTTEMBERG/ALEMANIA
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SU CONTACTO:

La empesa COMMCULT GMH es un preveedor de servicios de desarrollo e implementación de proyectos 
enfocado en empresas e organiciaciónes orientadas en alta tecnología y tecnología "de base" en sectores 
de energías renovables, tecnologías ambientales, tratamiento de agua potable, reforestación, servicios de 
salud, ecoturismo asi como calificación y reclutamiento. Nuestro objectivo principal es contribuir a 
soluciones innovadoras, sostenibles y globales para mejorar las perspectivas de vida y de trabajo de las 
personas.

Lucia Hamawandi, gerente

COMMCULT GmbH
Stuttgart/Alemania y Granada/España

           www.commcult.com

Skype:          Comm.cult
What´s APP          +49 152 2998 7415
Tel.          +34 604 101 975
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