Carta de Principios de Directorio Legislativo
América Latina conforma un universo sumamente heterogéneo, rico en su diversidad política y
social. El reconocimiento y valoración de esta pluralidad es el punto de partida del trabajo de la
Fundación Directorio Legislativo (DL).
En este marco, DL promueve el fortalecimiento de los poderes legislativos y la consolidación del
sistema democrático a través del diálogo, la transparencia y el acceso a la información pública.
Para ello DL promueve la constitución de espacios autónomos, flexibles, democráticos e
independientes, a través del diálogo con diversos actores del sector público, privado, académico
y de la sociedad civil. Se trata de ámbitos de encuentro, convergencia e intercambio, que
reconocen la variedad de asociaciones, organizaciones sin fines de lucro y plataformas que lo
integran, pero con el objetivo de incidir en políticas públicas para un gobierno más responsable
y que rinda cuentas sobre su accionar.
En este sentido, DL se constituye en una instancia complementaria que busca sumar y promover
las capacidades de las organizaciones no gubernamentales, para facilitar el diálogo, el encuentro,
la organización y la relación entre las distintas experiencias que cada una tiene. Del mismo modo,
se promueve la generación de contactos y alianzas entre las organizaciones y colectivos de
sectores que participan, tanto públicos como privados, para la construcción de la agenda pública
de forma conjunta y colaborativa; entendiendo que el intercambio de ideas y experiencias, así
como la participación ciudadana en el proceso de formulación de políticas públicas es esencial
para una democracia robusta y responsable.
Los acuerdos producto de estos procesos buscan alimentar el debate público en los poderes del
Estado, enriqueciéndolos e incluyendo la mirada de actores externos. El interés público es el
objeto final de todas las iniciativas que desarrolla DL.
Los compromisos asumidos, así como los resultados de los espacios de diálogo promovidos por
DL, se sustentan en distintos valores fundamentales:






Igualdad: reconocer la voz y voto de cada una de las instituciones;
Respeto y colaboración: reconocer la sabiduría de todos los actores involucrados y los
beneficios que el intercambio de ideas y visiones brinda, manteniendo el respeto mutuo;
Compasión: mostrar empatía con el otro y enriquecerse mutuamente;
Integridad: actuar de acuerdo a la ética y la confianza profesional.
Acceso a la información

Para sostener las actividades y mesas de trabajo, DL recibe fondos tanto de la cooperación
internacional, como del sector privado. En ningún caso, el origen del financiamiento altera o
dirige la dinámica, opinión o actividades que DL desarrolla en el marco de sus actividades. DL no
recibe fondos que impliquen el apoyo a un producto o visión de un donante.
DL cumple un rol de garante de los procesos, tanto a través de la promoción de los espacios como
a través de la coordinación de los mismos. De este modo, DL brinda el espacio y seguimiento
posterior de los acuerdos y disensos, permitiendo así el intercambio libre y horizontal entre los
participantes. Los resultados emanados de las mesas de trabajo son siempre por consenso,
incluso cuando éstos no se corresponden con los intereses de instituciones que pueden apoyar el
trabajo de DL.

