Respuesta de Conservación Internacional a Oilwatch
frente al documento de posición sobre el EBI
Estimada Señora Martínez,
Le escribo de parte de Conservación Internacional (CI), en respuesta a la Carta Abierta de
Oilwatch y otras organizaciones sobre la Iniciativa de Energía y Biodiversidad (EBI). Soy
el Director Ejecutivo del Centro para el Liderazgo Ambiental Empresarial de CI, que
desarrolló la EBI.
Damos la bienvenida a su respuesta y la tomamos seriamente. Su carta ha sido leída
ampliamente por nuestra organización y por las otras que participan en la EBI. En respuesta
a sus preocupaciones, me gustaría sugerirle dos cosas:
Primero, ya que usted se pregunta los motivos por los que CI, y otras organizaciones
conservacionistas, participan en la EBI, le animo a leer la declaración correspondiente. En
ella se explica el porqué formamos parte de la EBI y qué es lo que esperamos que ella
alcance.
La declaración está alojada en la página web de la EBI (www.theebi.org), en las secciones
"About the EBI" y "News".
En segundo lugar, me gustaría invitarle, a usted y a sus colegas de Oilwatch, y a otros
signatarios de la carta abierta, a que mantengamos una reunión, conmigo y mis colegas de
CI, y de otras organizaciones partes de la EBI. Creo que esta será la forma mas efectiva de
poder discutir sus preocupaciones con respecto a la EBI. Espero que podamos encontrar
una base común en nuestros respectivos esfuerzos para alentar a la industria de energía a
mejorar su desempeño ambiental.
Si está usted abierta a sostener esta reunión, me gustaría recibir una llamada telefónica de
su parte para discutir el sitio y el lugar de la misma
Gracias nuevamente por compartir sus ideas sobre la EBI.
Espero que podamos reunirnos y discutir sus preocupaciones con más detalle.
Saludos,
Glenn
Glenn T. Prickett
Directo Ejecutivo
The Center for Environmental Leadership in Business

