AISÉN RESERVA DE VIDA
Somos Todos, únete tú también
Quienes creemos que Aisén Reserva de Vida es el sólido fundamento de nuestro
modelo de desarrollo local sustentable y de nuestra identidad, donde los seres
humanos en armonía con el ambiente y su comunidad alcanzan condiciones para
desenvolverse plenamente en paz, a partir del legado de nuestros ancestros y
respetando la diversidad de posibilidades que encontrarán las generaciones
venideras, declaramos que:
Aisén Reserva de Vida, es el resultado de una construcción colectiva
afianzada a lo largo de muchos años de esfuerzos, aciertos, desaciertos y consensos
múltiples, abierta a nuevos aportes basados en valores por los cuales los seres
humanos, sin distinción alguna, podemos acceder a un territorio donde se
garantice la calidad de vida de las generaciones actuales y futuras.
Aisén Reserva de Vida, es la base para el pleno desarrollo del ser humano,
promoviendo la dignidad, la equidad social, la identidad cultural y la participación
ciudadana en la construcción de políticas públicas que favorezcan procesos
educativos, estrategias y planes para alcanzar el desarrollo sustentable.
Aisén Reserva de Vida, es la mejor inversión y un buen negocio para todos,
es un proyecto país de y para Chile que busca un desarrollo basado en el uso
armónico y responsable de los recursos naturales, a través de actividades
económicas a escala humana que generan trabajo digno, empresas rentables en
todas las áreas productivas y un consumo consciente como base de la
sustentabilidad.
Aisén Reserva de Vida, promueve la relación integral de las personas con
la naturaleza conservando, protegiendo y restaurando la biodiversidad, la calidad
del suelo, del aire, del agua y del paisaje, y reconociendo nuestras excepcionales
y frágiles cualidades ambientales.
Por lo anterior, por el amor a la Región de Aisén y a la Patagonia,
y por la razón al servicio del bien común reafirmamos que:
Son necesarias conductas y decisiones ciudadanas, empresariales y políticas,
basadas en la ética, la consecuencia, la coherencia, la solidaridad y la cooperación
universal, donde los aportes, acciones y trabajos, personales y colectivos,
contribuyan a defender y valorar aún más el actual e irrepetible patrimonio
natural de este territorio, para el provecho de sus habitantes como también de
sus visitantes, y como una fuente irrenunciable para el desarrollo sustentable de
todos y por siempre.

www.aisenreservadevida.cl

