
El nudo llano: la unión, la fuerza, de compartir.

INDABA

Un indaba reúne a los líderes para hacer frente a problemas comunes.  En Indaba-Network los usuarios 
comparten sus conocimientos y acciones para un mundo mejor.

NET
El Internet es un espacio sin fronteras de intercambio, un indaba es universal.

WORK
Indaba es un lugar de trabajo colectivo para grupos, asociaciones, investigadores, líderes, líderes de 
jóvenes deseosos de colaborar y compartir sus investigaciones y acciones.

INDABA-NETWORK

Nuestra utopía
Animada por los valores universales y los derechos humanos, creemos que la promoción de formas 
modernas de educación, capacitación de los jóvenes, mejora de la participación social puede desarrollar 
una ciudadanía activa, desde lo local a lo global y hacer del mundo un lugar un poco más humano.

Nuestras intenciones

• Los desarrollos del mundo aumentan la riquezas y el comercio, pero también la desigualdad. Nuestro 
planeta está sufriendo en su frágil equilibrio ecológico. La intolerancia, la corrupción, la confiscación de 
las riquezas llevan a tensiones sociales y aumentan el riesgo de violencia y conflicto. Podemos mejorar 
esta situación a través de un mejor conocimiento y desarrollo de las relaciones humanas de 
cooperación y solidaridad. Podemos influir en que los seres humanos vivan en armonía con su 
planeta. Podemos ayudar a construir un mundo más justo y pacífico. Para ello, Indaba-Network desea 
combinar las fuerzas del cambio y ayudar a la aparición de nuevas iniciativas.

• Creemos que la educación no solo se limita a la transmisión de conocimientos, pero debe cubrir todas 
las capacidades de cada ser humano. Queremos contribuir al desarrollo de la investigación y la acción 
para una educación liberadora que abre la mente y se pone en movimiento.

• En todo el mundo, la juventud quiere contribuir al desarrollo de un mundo diferente, pero las nuevas 
generaciones son a menudo excluidas de los órganos de decisión, incluso sobre cuestiones que 
afectan sus vidas y su futuro. Queremos ayudar a los jóvenes a ocupar su lugar, a desarrollar proyectos 
innovadores para compartir experiencias y recursos.

• Las organizaciones de voluntarios actúan en dominios esenciales para el futuro. Pero en un mundo 
interconectado e interdependiente que evoluciona rápidamente, deben saber repensar sus estructuras 
para quedar pertinentes y desempeñar su papel. Indaba-Network desea participar en la investigación 
en esta área y facilitar el intercambio de buenas prácticas en los nuevos modelos de organización.

• • Jóvenes por un mundo de justicia social y la paz •
 •

www.indaba-network.net
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