Apreciados colegas:
En primer lugar, deseo mostrarles mi agradecimiento por su mensaje en relación con el acuerdo de colaboración
de la UICN con Río Tinto. Como en todas las actividades de la UICN, dicho acuerdo forma parte del constante
compromiso de la Unión para lograr nuestra misión: ‘influenciar, alentar y ayudar a las sociedades de todo el
mundo a conservar la integridad y diversidad de la naturaleza y asegurar que todo uso de los recursos naturales
sea equitativo y ecológicamente sostenible.’
Por descontado, la sociedad incluye el sector empresarial y, por lo tanto, la UICN define estas relaciones dentro
del marco establecido por su misión y los principios de colaboración con el sector privado encomendados en los
recientes Congresos de la UICN y aprobados por el Consejo de la UICN. Somos plenamente conscientes de la larga
historia y credibilidad de la UICN como principal organización medioambiental democrática de miembros del
mundo que tiene marcado como objetivo el alentar prácticas empresariales con mayor respeto por la
biodiversidad y las personas que dependen de ésta.
Creemos que la UICN puede ejercer un impacto decisivo mediante la colaboración con empresas de gran
envergadura con el fin de que éstas modifiquen su modo de operación. Esperamos que dicho trabajo con las
empresas líderes en un sector tenga el mismo efecto en el resto de empresas de dicho ámbito.
Como consecuencia del prolongado proceso de diligencia emprendido por la UICN, creemos que existe una gran
probabilidad de que la relación con Río Tinto traiga beneficios tanto para las personas como para el medio
ambiente, y no se considera, de ninguna forma, como ‘lavado verde’. Río Tinto es la única empresa que se ha
comprometido públicamente a ejercer un ‘impacto neto positivo‘ sobre la biodiversidad y aspira a llevar al sector
minero en esta dirección.
Puedo garantizar a los Miembros de la UICN que respetaremos estrictamente la misión y los valores de la UICN en
el diálogo con Río Tinto, tal como hacemos con todos los miembros de la sociedad, incluidos los gobiernos, la
sociedad civil y el mundo de los negocios. Ofreceremos información regular sobre el diálogo con Río Tinto en la
página web Negocios y biodiversidad
(http://www.iucn.org/about/work/programmes/business/bbp_our_work/rio_tinto/). Así mismo, agradecemos a
nuestros miembros cualquier orientación que nos puedan hacer llegar acerca de cuestiones que les atañan en los
ámbitos nacional o regional y que, a su parecer, deban ser abordadas.
La naturaleza democrática de la UICN permite y respeta el derecho de los Miembros a expresar sus opiniones
acerca de las actividades de la Unión. Puedo garantizar que sus mensajes y preocupaciones serán atendidos y se
tomarán las medidas oportunas en el caso de estar plenamente justificadas. Toda comunicación con los Miembros
acerca de esta relación será publicada en la página web de Miembros
(http://www.iucn.org/about/union/members/).
Espero sinceramente que, gracias a la cooperación de nuestros Miembros, empecemos a ver un cambio positivo en
el modo de operar de las empresas y que, así, la UICN pueda seguir influyendo en las sociedades para una
utilización más sostenible y ética de los recursos naturales en el futuro. Ésta es, a mi parecer, la propuesta de valor
real de nuestra Unión.
Cordialmente,
Julia Marton-Lefèvre
Directora General

