FUNDACIÓN VENEZOLANA DE
INGENIERÍA ECOLÓGICA
(FUNVIE)

Caracas, 08 de enero de 2013
Señora
Alejandra Serrano Pavón
Directora Oficina Sureste
Centro Mexicano de Derecho Ambiental
Cancún, Quintana Roo

Estimada Sra. Serrano Pavón:
Ante todo recibe un cordial saludo de parte de la Junta Directiva de la Fundación Venezolana de
Ingeniería Ecológica (FUNVIE) y de todos los miembros que la conforman.
FUNVIE es una organización privada, no gubernamental y sin fines de lucro que nace como una
alternativa para armonizar: la conservación con el desarrollo realizando actividades y ejecutando
programas de utilidad colectiva e interés general, con el fin de desarrollar capacidades en la población
que conduzcan al desarrollo sustentable de las comunidades, contribuyendo así a mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos, procurando soluciones basadas en la utilización de las ciencias y tecnologías
más actuales, y demostrar que el desarrollo del ser humano es compatible con la conservación de la
naturaleza y su entorno.
Tenemos conocimiento a través de la organización Ocean Futures Society (compartimos las
recomendaciones y observaciones dadas por ellos a las autoridades del estado de Quintana Roo) y de la
prensa local e internacional con respecto a la situación que se está presentando en relación al Proyecto
Dragón Mart. FUNVIE por ser una organización dedicada a la implementación de los conocimientos
científicos y de la ingeniería aplicada al desarrollo sustentable y a la conservación del ambiente, vemos
con mucha preocupación lo que está aconteciendo con el desarrollo de este proyecto. Queremos
expresar nuestro apoyo y solidaridad ante las acciones que Ustedes están llevando a cabo para tratar de
detener esta amenaza a la ya deteriorada ecología de Cancún (recordando que compartimos junto a
ustedes el hermoso Mar Caribe en la Isla de Margarita), y sabiendo muy bien las graves consecuencias
que este desarrollo traería en contaminación y mayor deterioro del que ya tiene la región geográfica en la
cual se está llevando a cabo. El proyecto chino es una verdadera amenaza para toda la región, tanto
para ustedes como para nosotros.
Sin más por el momento, le enviamos un cordial saludo.

Licª Reina Díaz Fagre
Presidente de FUNVIE

Ingº Gerardo José Medina C
Vicepresidente de FUNVIE
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