DECLARACIÓN DE VALORES COMUNITARIOS Y
CULTURALES
Pattern Energy Group considera que nosotros y nuestros proyectos son parte de las comunidades locales
donde se ubican nuestros proyectos. Entendemos que nuestros proyectos tienen impactos positivos y
negativos y estamos comprometidos en respetar y contribuir a las comunidades que son sus anfitrionas.
Creemos que actuando como un buen vecino y como parte de la comunidad, resultará en beneficios para
las comunidades en las cuales operamos y para el éxito a largo plazo de nuestros proyectos. Tenemos la
intención de estar involucrados en la participación comunitaria y en dar a lo largo de toda la vida de
nuestros proyectos. En esta medida, Pattern lucha por:
»»

Identificar y evaluar potenciales impactos comunitarios y culturales de nuestros proyectos e
incorporar mitigaciones rentables a nuestra planificación y toma de decisiones.

»»

Construir relaciones locales y explorar opciones para evitar, minimizar y mitigar impactos no
favorables del proyecto y acrecentar los impactos positivos.

»»

Proactivamente involucrarse con las partes interesadas durante la planificación, construcción y
operación de nuestros proyectos, respetando y considerando todos los puntos de vista.

»»

Trabajar continuamente para mejorar nuestro desempeño general, incorporando la
retroalimentación de las comunidades a nuestros programas y actividades de participación.

»»

Ayudar a construir comunidades fuertes y vibrantes en nuestras áreas de proyecto a través de
patrocinios y donaciones. Las contribuciones pueden apoyar capital, operaciones o costos de
única ocurrencia para instalaciones, programas y eventos, y cumplir al menos con uno de los
siguientes objetivos:
––

Hacer avanzar las iniciativas de la comunidad,

––

Mejorar la preservación, restauración o educación ecológicas,

––

Fomentar salud y bienestar individual o comunitario,

––

Producir beneficios económicos locales o regionales,

––

Fomentar las necesidades del desarrollo de la juventud a través de la educación o recreación,

––

Apoyar iniciativas de poblaciones de pueblos originarios locales, enfatizando la conciencia
cultural, el medioambiente, la salud y el bienestar o la juventud y educación.
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