NUESTRA MISIÓN
Promover una cultura de participación cívica conectando y apoyando a todos los residentes de Portland y
trabajando en colaboración y con el gobierno para desarrollar vecindarios y comunidades inclusivos, seguros y
habitables.
OBJETIVOS A LARGO PLAZO PARA TODO EL DEPARTAMENTO
OBJETIVO X: ESTRUCTURAS INCLUSIVAS
Demostrando las prácticas y procesos inclusivos que queremos promover, colaboraremos con comunidades
diversas que se identificarán a sí mismas para:
•
•

Impulsar prácticas institucionales para realizar la inclusión y el cambio transformacional dentro de las
estructuras gubernamentales
Aumentar las oportunidades de fomento comunitario y de participación cívica para comunidades que
trabajen para lograr resultados equitativos para todos los residentes de Portland

OBJETIVO Y: GOBERNACIÓN ADAPTABLE
Para lograr más adaptabilidad en la toma de decisiones comunitarias y gubernamentales:
•
•
•
•

Apoyaremos la organización inclusiva intercultural y que abarque múltiples temas en la comunidad
para abordar asuntos complejos e interconectados
Guiaremos el desarrollo de la capacidad interna dentro del gobierno municipal, particularmente en
cuanto a invitar la participación de las comunidades para la realización de resultados equitativos
Crearemos y mantendremos un espacio compartido en lo que la comunidad y el gobierno puedan
unirse para identificar oportunidades y dirigirse a retos compartidos
Apoyar a las comunidades para que persigan estructuras de gobernación que reflejen su experiencia
vivida, valores y ambiciones

OBJETIVO Z: RESIDENTES DE PORTLAND SATISFECHOS Y EMPODERADOS
Un cambio progresivo de la cultura de participación cívica es fundamental para el desarrollo comunitario
sistémico y el cambio gubernamental a largo plazo. Vamos a:
•
•
•
•

Priorizar aquellos recursos que apoyen a las comunidades para que desarrollen la resiliencia con y sin
su gobierno
Practicar la distribución equitativa de recursos
Promover la educación, arte y diversión inclusivos
Crear un ambiente apto para el diálogo respetuoso y la resolución de problemas que reconozca
nuestras diferencias al trabajar hacia la realización de objetivos compartidos

MEDIDAS A LARGO PLAZO
Nos comprometemos con contribuir a resultados a largo plazo y nos evaluaremos empleando las siguientes
medidas:
• Aumentar el nivel de confianza en el gobierno local
• Aumentar la votación y participación en actividades relacionadas con las elecciones locales
• Distribución equitativa de las inversiones municipales (provisión de gastos y servicios)
• Acceso equitativo a “comunidades saludables, conectadas y equitativas”
• Para ser desarrolladas en el año fiscal 18-19 con socios: la gobernación agilizada y la transformación
institucional como resultado de la colaboración de nuestro departamento con otros departamentos
de la ciudad de Portland y con socios comunitarios

