
Señor Feria, 
 
Reciba nuestro cordial saludo y los mejores deseos en el año 2011. 

Con gran alegría recibo este primer informe de Barranquilla, agradezco vuestro interés; 
precisamente 2 de los organismos a los que nos interesan presentar la problemática del 
Dpto en especial de los arroyos de Barranquilla son de Ingenieros y Arquitectos de Post-
grados y Masters en estas profesiones y queremos canalizarlo a través de la UNESCO, 
creo que es necesario encontrar  aparte de la solución en Planeación, la ayuda Técnica y 
Financiera para poder realizarla. 
 
Yo necesito el máximo de informaciones para poder elaborar el proyecto a nivel de ayuda 
Internacional en Inglés, Français y Español que yo haré traducir). Francia es un país en 
donde no hay mucha inversión Colombiana, por lo tanto no cuenta con ayuda monetaria 
de la parte de los entes gubernamentales en Paris para poder realizar obras concretas. 
Yo quisiera canalizarlo desde el punto de vista Social a través de nuestra Association. 
Cuento con contactos del Embajador Lynn Breaux en Lousiana, Mme Michèle Marinthe 
en Boston, España  y tengo entrevista con la Embajadora de la UNESCO Colombia a 
partir del 21 de Febreo sin confirmar; por eso quería recopilar en concreto un proyecto de 
obras públicas, para poder presentarlo ofi-cialmente a los entes concernentes. 
 
Si pudieran conseguirme el proyecto japonés al cual se ha referido Usted, sería una 
ayuda para m, necesitaría los planos de los arroyos en un formato claro, ya que los que 
he sacado por internet, al ampliarlos se pierde la resolución y son fluos y un plan general 
del Dpto del Atlántico, si pudieran envíarme todo por correo DHL pago en París, sería 
mejor, ya que contaría con los originales y con estos desarrollar varias carpetas en busca 
de la ayuda Internacional. 
 
Esta semana me reuno de nuevo con la Ingeniera Christina Martínez, quien tiene buena 
relaciones con las diferentes entidades de ayuda Internacional de Desastres. 
 
En espera de vuestra gentil colaboración, y como Barranquillera, agradezco todo lo que 
me puedan apoyar para poder realizar este despliegue de ayuda Internacional a nuestro 
Departamento. 
 
El Sr Monroy, escribió una carta a los diferentes entes gubernamentales concernientes 
con mi solicitud de colaboración, pero hasta el momento 
Uds son los primeros en responderme algo. 
 
Reciban mis sinceros sentimientos de amistad y respeto, 
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