
Manifiesto MINGAnet

Acuerdo social de colaboración para el cuidado de la Vida

MINGAnet es una iniciativa de la sociedad civil que invita a la co-creación de una
sociedad eco-ética, autónoma, colaborativa, agradecida y comprometida con la vida y
con la responsabilidad de “habitar la tierra”. Basada en los principios de dignidad,
libertad, responsabilidad, empatía, integridad, solidaridad, respeto, equidad, creatividad
y eco-conciencia, MINGAnet - Mundos Interconectados para la Gestión del Aprendizaje -,
es también una palabra indígena precolombina quechua que significa “trabajo
compartido por la comunidad”.

La Situación

Vivimos en un mundo donde abunda la información, al mismo tiempo que la
manipulación de la misma, un mundo de competencia, de poca colaboración y
tristemente de corrupción. Vemos como disminuye la calidad de vida, aumenta la
concentración de poder. Nos olvidamos de lo esencial, perdimos de vista los valores y
con ellos, la noción sobre el significado de la verdadera riqueza; hemos dado paso a la
acumulación, al consumismo, a la concentración de la producción. Somos testigos y por
tanto corresponsables de la constante pérdida de los recursos naturales, la
biodiversidad, el agua, los bosques; vemos cómo se degrada la Madre Tierra, nuestra
única casa.

Todo lo anterior nos indica que debemos actuar distinto: como sociedad civil, debemos
ser más conscientes, asumir un rol más activo, fortalecernos, unir esfuerzos y avanzar,
de mano de la academia, en el propósito común e indelegable del “cuidado de la vida”.

Por fortuna, cada vez se cuentan más personas y organizaciones en el mundo
comprometidas con este propósito; sinembargo estamos dispersos, nos es difícil
reconocernos, identificarnos, colaborar, intercambiar, apoyarnos, sumar voluntades e
incidir.

La Visión
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La visión es la de una sociedad civil global, solidaria, organizada en grupos/redes que
colabora e intercambian información, conocimientos, experiencias, aprendizajes, bienes
y servicios hacia una vida ética, de calidad, responsable consigo mismo, con los otros y
con el entorno.

El Objetivo

Promover y fortalecer los esfuerzos existentes y la acción conjunta hacia el cuidado y
regeneración de la vida mediante el desarrollo de una red de redes, red global de
pensamiento, intercambio, reflexión, aprendizaje y acción, a nivel local, regional,
nacional y/o global.

Objetivos Específicos
1. Promover y facilitar entre los miembros de MINGAnet la visibilización, las

conversaciones, los encuentros, la colaboración, el aprendizaje, la investigación, la
incidencia política, el intercambio económico y la gestión de información y
conocimiento en los temas de interés común:

A. Identificar y visibilizar actores, sus iniciativas (programas/proyectos) así como
la información de oferta y demanda de sus productos y servicios.

B. Promover y facilitar las conversaciones, encuentros, colaboración y uso de
tecnologías blandas para el fortalecimiento individual, grupal y de los
proyectos.

C. Promover y facilitar el intercambio de bienes y servicios, énfasis en
economías colaborativas.

D. Promover el desarrollo y acceso a contenidos locales.
E. Promover el acceso abierto a información de fuentes propias y de otras

reconocidas.
F. Promover y facilitar el aprendizaje en las diversas formas posibles.
G. Generar reflexión e incidencia política en temas de interés común.
H. Promover la investigación, la ciencia abierta, la ciencia ciudadana.
I. Promover la articulación de redes de pensamiento que contribuyan a

mantener iluminado el camino para MINGAnet.
J. Contribuir a metas contenidas en acuerdos de carácter local, nacional o

internacional: Cambio Climático (COP21), Objetivos de Desarrollo Sostenible.
K. Establecer un fondo para financiar proyectos al interior de MINGAnet y para

facilitar “visitancias” entre sus miembros.

2. Desarrollar, administrar y promover el uso y apropiación de la plataforma virtual
MINGAnet como el "espacio común" para la acción conjunta y el soporte de los
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servicios. Entendida como un medio y no como un fin esta plataforma soportada en
Internet privilegiará el acceso abierto a la información y el uso del software libre.

3. Dar forma a una organización de tod@s, por tod@s, para tod@s: redes u
organizaciones de la sociedad civil y la academia, sin ánimo de lucro, que suscriban
el manifiesto y sean aceptados como miembros. Las entidades de gobierno y otras
entidades están invitadas a participar, mas no en la toma de decisiones.

Temas iniciales

Se llamará a participar de MINGAnet inicialmente a aquellas organizaciones/personas
que trabajan temas asociados al habitar la tierra de forma sustentable, regenerativa,
como: fomento de fuentes alternativas de energía, biodiversidad, conservación,
recuperación de patrimonio natural (agua, bosques, fauna), tratamiento integral de
residuos, consumo responsable, agricultura sostenible, guardianes de semillas,
economías colaborativas, mercados verdes, eco-aldeas, entre otros.

MINGAnet se define entonces como:

● Un acuerdo por la Madre Tierra para cuidarla y habitarla con respeto y humildad.
● La co-creación de una nueva sociedad.
● Evolución con conciencia
● El poder de la unión para incidir
● Una revolución pacífica
● Un proyecto social de todos, por todos, para todos.
● Reconocer y aprovechar las oportunidades de las tecnologías de información y

comunicaciones (TIC) para el desarrollo.
● Desarrollo sostenible y regenerativo local, territorial, regional, global.
● Conversación, reflexión, creación-acción, aprendizaje permanente, disfrute,

agradecimiento.
● Valores, identidad, cultura, naturaleza, bienestar.
● Visibilidad, colaboración, responsabilidad, voluntad, compromiso, solidaridad,

confianza, sobriedad, acción conjunta, intercambio, coherencia, creatividad,
inclusión, pertinencia, autonomía, poder, desarrollo, impacto, cambio permanente.

● Apoyo a la economía énfasis en economías de escala y economías solidarias,
circulares.

● Memoria, sabiduría ancestral y nuevos saberes.
● Información de calidad.
● Construcción de conocimiento.
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● Laboratorio permanente de investigación.
● Ciencia Abierta, Ciencia en Colaboración, Ciencia Ciudadana.
● Iniciativa que se auto-evalúa, se adapta a los cambios, aprende, es sostenible.
● Auto-control, auto regulación.
● “… allí donde cada quien encuentra su espacio….”

Hasta aquí el manifiesto de MINGAnet, le invitamos a suscribirlo diligenciando
el formulario:

https://forms.gle/ovrsQeowNsDciDJYA

Gracias!

-Equipo MINGAnet
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