Principios del Compromiso Cívico de Alexandria
PARTICIPACIÒN FACILITADA
Alexandria promueve un gobierno abierto y fácilmente accesible. Las comunicaciones y la información se
entregan puntualmente, son fáciles de entender, y se publican en diferentes formatos, adecuados para cada
procedimiento. La Ciudad ofrece claridad acerca de los procedimientos de decisión pública, incluyendo las
etapas importantes y un punto final definido. Los participantes contarán con la flexibilidad que les permita
participar de diferentes maneras, ya sea en línea por internet o personalmente.
PARTICIPACIÓN TEMPRANA
Alexandria identifica y compromete tempranamente a los interesados en los procedimientos de toma de
decisiones. Los miembros de la comunidad se involucran en las cuestiones de encuadre antes de que se llegue a
cualquier conclusión, lo que requiere una permanente comunicación con los participantes en cada etapa del
proceso.
EVALUACIÓN
La Ciudad trabajará en asociación con la comunidad para evaluar periódicamente la aplicación de los principios
del compromiso cívico. La evaluación cuantificará la retroalimentación de los participantes, documententará las
lecciones aprendidas, e identificará las estrategias para la mejora.
INCLUSIÓN Y EQUIDAD
Alexandria se acerca a y fomenta la participación de todos los miembros de la comunidad en los procedimientos
de diálogo y toma de decisiones, incluyendo a quienes se verán afectados por tales asuntos y aquellos que no
hayan estado involucrados anteriormente. Todos los miembros de la comunidad son informados y tienen
derecho a participar; todos los puntos de vista son tenidos en cuenta equitativamente y se informan los
resultados; y todos los impactos y beneficios se distribuyen equitativamente.
COMPROMISO SIGNIFICATIVO
Alexandria ofrece a todos los miembros de la comunidad oportunidades de participar en un procedimiento
abierto e imparcial, libre de resultados predeterminados, para considerar y deliberar sobre opciones posibles. La
Ciudad solicita, reconoce, incorpora y responde a todas las sugerencias de la comunidad.
RESPONSABILIDAD MUTUA
La Ciudad y la comunidad son mutuamente responsables de un procedimiento justo, una participación honesta y
respetuosa, debates informados y basados en hechos, resultados que reflejen las sugerencias de los ciudadanos,
y aceptación de los resultados. Los procedimientos de la Ciudad incluirán evaluaciones para medir el progreso,
implementar las mejoras necesarias, y una comunicación efectiva entre ambos.
RESPETO
Alexandria valora los procesos de compromiso en los que los participantes demuestren respeto en las palabras y
las acciones y que tengan una postura de mente abierta acerca de las decisiones a las que se arribe de manera
que todos se sientan cómodos para expresar sus opiniones sin importar las diferencias.
COLABORACIÓN SOSTENIDA
Alexandria promueve una cultura de compromiso de la comunidad que enriquezca los procedimientos de toma
de decisiones e invierte en relaciones laborales a largo plazo, oportunidades de aprendizaje y una colaboración
abierta permanente entre los miembros de la comunidad, los grupos de la comunidad, y los líderes y empleados
de la Ciudad.
TRANSPARENCIA
El gobierno de la Ciudad actuará con integridad en procedimientos abiertos, y ofrecerá acceso puntual a una
información clara, confiable, presentada y utilizada por todas las partes de principio a fin del procedimiento,
incluyendo los argumentos que llevan a y respaldan las conclusiones de sus políticas.
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