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Moquegua, 20 de jul¡o de 2019.
Carta N"0114-2019lCClM
Señor:
CIENTíFICO:

JUAN CARLOS BORRERO PLAZA

SCIENTIST INNOVADOR & INVESTIGATOR OF WORLD CLASS,

MIEMBRO ACAC - Asociación Colombiana Para el Avance de la Ciencia
DISRUPTOR CIENTIFICO DIXPLANET.
Presente. -

ASUNTO: SOLICITA ADHESIÓN Y SOLIDARIDAD PARA EJECUTAR EMBLEMÁTiCO PROYECTO.

REFERENCIA: PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO SUDAMÉRICA, CIUDAD EKíSTICA INTEGRAL EN LAS

BEqlef\rE5 ry r4!rv4 ¡/roQUFGuA.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y hacerle saber que hemos tomado
conocim¡ento de su participación en la XXVII CUMBRE IBEROAMERTCANA - ANDORRA 2020:
INNOVACION PARA Et DESARROTTO SOSTENIBLE OBJETIVO 2030 a realizarse en la ciudad de Andorra en
noviembre del presente año y en cuyo evento se promoverán acciones en torno a ia situacién del planeta,
proyectos y programas de inversión y cooperación iberoamericana.

Por ello es que le pedimos se sirva presentar en ¡a presente cumbre el PROYECTO SUDAMERICA. Este
proyecto comprende el desarrollo dos Ciudades Ekisticas lntegrales compuesta cada una por Tres (3)

Áreas Complementarias:

1) Un área de Agroindustria; 2) Un área. industrial y3) Unáreaurbana.

El Área Agroindustrial permit¡rá un agro moderno y el cultivo de productos que perm¡tan atender las

necesidades de mercados nacÍonafes e ínternacionafes con productos de cafÍdad y tibre de pesticidas y
fungicidas a fin de producir productos orgánicos garantizados.

El Área lndustrial permitirá la instalación de empresas industriales que elaborarán productos
manufacturados, para ello se cuenta con materias primas naclonales como cobre, hierro, manganeso
extraídos por empresas mineras colindantes con el proyecto como (Southern Perú, Proyecto O-uellaveco,

Proyecto Tía María y otros) además se cuenta con un yac¡miento minero de Litio en el departamento de

Puso Y otro Yac¡m¡ento de Lit¡o en el País hermana de Ealivía que pueden perrnit¡reldesa rrclla industr¡a¡
que se requ¡ere para el proyecto.

Un Área Urbana con el objeto de albergar la mano de obra técn¡ca, profesional y especializada para dos
áreas que contiene en proyecto, para ello se desarrollará una infraestructura como vías de comunicación,
casas/ parques, hospitales, centros educat¡vos, terminales de productos alimenticios y demás
infraestructura necesaria a fín,de que cada cuidad cumpla con los estándaresde las mejores ciudades del
mundo en modernjdad pero sobre todo ecbjógicamenfe amjgábjes co¡ el medjo ambjente lc.¡udad
Verde).



A fin de poder desarrollar el PROYECTO SUDAMÉRICA se requiere de una zona que pueda otorgar las

condiciones necesarias para su desarrollo, para ellos las áreas seleccionadas cuentan con dos puertos
(Puerto Miguel Grau en Tacna y Puerto de ILO en Moquegua) cuyas cond¡c¡ones permiten que puedan

recibir barcos de gran calado, dichos puertos cuentan con carreteras asfaltadas que comun¡can por el Sur
con el pais hernano de Ch e, por e¡ Este con el pais Hermano de Eoliv¡a y Eras¡l y po¡ e¡ No¡¡e co,'¡ la
Ciudad de L¡ma y el hermano País del Ecuador, siendo una área estratég¡ca para conectar toda
Sudamérica.

Además, se cuenta con una Carretera lnteroceánica que conecta a los países de Perú y Brasil y se

encuentra en desarrollo el Proyecto de Construcción de un Tren Bioceánico que perm¡tirá conectar
comerc¡aimente a los Países de Brasil, Bol¡v¡a y Perú comunicando el Océano Pac¡fico con el Océano
Atlánt¡co, a ello tamb¡én se suma las pretensiones de conectarse por esta vía a los países de Argentina,
Uruguay y Paraguay. También se cuenta con una infraestructura ferroviaria que conecta la zona del
proyecto con la Republica de Bol¡via.

F¡nalmente, para poder real¡zar este proyecto se requiere de dos elementos ¡nd¡spensables como la
generación de energía y agua, para esto la zona del proyecto cuenta con cond¡ciones naturales que
permit¡rán capturar energía solar y con vientos oceánicos que perm¡t¡ría cosechar energía eólica. Para la

obtención de agua se requerirá del proceso de desalin¡zac¡ón de agua de mar la cual la tenemos en

abundancia pues los terrenos colindan con el Océano Pacifico.

Es por las razones expuestas es que le sol¡c¡tamos a Ud. acceda a presentar el PROYECTO SUDAMERICA,

en dicho evento internacional, a fin de que desarrolle las Ciudades Ekísticas, para que empresas
¡ntern¿c¡onales se interesen en part¡c¡par en el proyecto más ecológico y verde que se haya construido,
ya que con su ejecución permitirá crear un enorme impacto laboral para el desarrollo económico de toda
la Región Sudamericana.

Conocedores de su gran voluntad de part¡c¡par en proyectos de gran impacto a nivel mundial,
apreciaremos a usted tener en cuenta nuestra petición; aprovecho la ocasión para manifestarle las
rnnci¡lar¡¡inna< ¿lo mi ocna¡irl rlafaran¡i:


