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¿Quienes somos?

SERVINDI es un grupo de trabajo voluntario formado por personas convencidas en que el destino de la humanidad y del planeta está en serio riesgo, debido a las tendencias dominantes de la globalización; que han abierto una brecha entre los seres humanos y la naturaleza, conduciéndonos hacia la autodestrucción.
Frente a este dilema, nos identificamos con los pueblos indígenas y nos sentimos comprometidos para que desarrollen un protagonismo cada vez mayor, capaz de reorientar a la humanidad a recuperar la armonía perdida entre los seres humanos y la naturaleza; además de conservar, revalorar y enriquecer la diversidad cultural y
espiritual del mundo.
Para cumplir dicho fin, SERVINDI está organizado como una asociación civil sin fines de lucro para brindar un servicio de información y comunicación intercultural con la finalidad de que la sociedad nacional e internacional tenga una mejor comprensión sobre la realidad, necesidades y aspiraciones de los pueblos y comunidades
indígenas.
SERVINDI desarrolla un servicio informativo independiente, que refleja una opinión crítica y reflexiva. Edita desde hace cuatro años un boletín electrónico que proporciona una selección de artículos sobre temas indígenas y ecológicos.
Con la presentación de nuestro manual: Los Pueblos Indígenas, el ALCA y los TLC - Manual de Capacitación, ampliamos nuestra labor a la edición de materiales pedagógicos. Creemos imprescindible desarrollar esta nueva faceta, especialmente, en temas que no están suficientemente atendidos por las propias organizaciones.
Hemos editado un segundo manual titulado: Interculturalidad: Desafío y proceso en construcción, y estamos preparando una tercera publicación dedicada al tema: Comunicación para organizaciones indígenas.

No está demás, aclarar que las ediciones de SERVINDI son de exclusiva responsabilidad de sus editores y no compromete la opinión de ninguna organización indígena, local, nacional o internacional.
Es importante manifestar que para SERVINDI, la educación, la comunicación y la información constituyen procesos dinámicos e interactivos permanentes, en los que el aprendizaje y la enseñanza son recíprocos entre las partes.
Finalmente, somos conscientes de nuestro modesto rol de apoyo y de acompañamiento. Aspiramos contribuir a la unidad, al fortalecimiento y al respeto de los pueblos indígenas y sus organizaciones representativas, sin animo de desplazarlas, sino por al contrario, alentando su protagonismo.
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