MANIFIESTO
Originarios es una fundación creada con la idea de convertirse en un vehículo de concientización ante la
desconexión y la individualidad, buscando principalmente la unidad de las personas, familias y pueblos en
general, con el fin de acotar la brecha entre las necesidades y las posibilidades de las comunidades
menos favorecidas, por el progreso y los alcances de la modernidad.
Fomentando instrumentos de desarrollo en áreas que abarquen la educación, la salud, el desarrollo
económico sustentable, el arte y la cultura. Haciendo especial foco en la mujer, en la maternidad y en la
niñez, fomentando la generación de trabajo, fuente de todo avance individual y social.
Basándonos en los derechos de todo ser humano reconocidos en la Constitución Nacional Argentina, y
fundamentalmente en los de los Niños como objeto de sustento de la Nación tendremos como fin
primigenio, buscar el bienestar social que asegure el desarrollo intelectual, cultural y el bienestar físico,
para garantizar una posibilidad de realización con el fin de brindar un camino hacia la prosperidad y el bien
común.
Originarios propone la búsqueda mancomunada de proyectos y propuestas que acerquen
posibilidades estructurales para los ciudadanos que habitan en áreas de fronteras, tanto culturales como
territoriales y que por una razón u otra están en estado de carencia y vulnerabilidad, sufriendo el flagelo
de estar fuera del sistema económico que interrelaciona con la sociedad, quedando marginados de sus
posibilidades de desarrollo en contraste con otros sectores más favorecidos.
Cuando hablamos de fronteras, no nos referimos sólo límites geográficos. Damos cuenta de fronteras
“simbólicas y socioeconómicas” que se encuentran a pocos metros del lugar que habitamos.
Originarios propone como objetivo fundacional y básico de todo desarrollo social, ir en busca de la
implementación de diversos conocimientos, metodologías y tecnologías.
Concretamente, el acceso al agua limpia, les permite las condiciones de higiene y salud básicas. siendo el
agua no solo un eje de unión, sino también parte de una búsqueda en común de trabajo y prosperidad.
Elemento básico de progreso por medio de la agricultura, siendo este, fruto del trabajo mismo.
También buscamos un desarrollo económico ecológicamente sustentable, que genere un cuidado
responsable de nuestra "casa común", el planeta que habitamos. La visión de los grandes líderes
mundiales es clara:

“...debemos ser conscientes de la Tierra que nos precede, Tierra que nos ha sido donada. No podemos
seguir pensándola solo desde un criterio utilitarista de eficiencia y productividad con el único fin del
beneficio individual….”

Hay que transformar nuestro estilo de vida basado en un sistema económico y social arraigado en la
premisa falaz de que nuestros recursos son ilimitados.

Creemos que la igualdad de oportunidades en materia de infraestructura básica hacen a la posibilidad de
generar las herramientas para afrontar una vida digna que nos acerque al desarrollo individual y social,
sustento de una nación inclusiva, multicultural, JUSTA Y SOBERANA, que no avasalle a las minorías
excluidas ni social ni culturalmente, buscando generar un espacio de voz y reflexión, inclusión y desarrollo,
paz y prosperidad.
Originarios se propone la generación de fuentes de trabajo sustentable y virtuoso, que permita la
capacitación y formación de los individuos para su inserción social y su desarrollo personal.
A su vez Originarios pretende que cada uno de los aspectos referentes a la cultura de los pueblos de
frontera, muchas veces marginados del intercambio sociocultural presente en las urbes, sea canalizado
eficientemente a través de los espacios y canales que ofrece la modernidad, para de esta forma acercar a
cada uno de los habitantes que, a través del tiempo y el espacio, tienen una identidad cultural
intrínsecamente ligada a su historia, su lenguaje, y su arte pero que las distancias y la falta de contacto
entre los individuos que conforman las comunidades han limitado el acceso al conocimiento de las
mismas, por parte de las personas que no habitan estos territorios, asegurando la continuidad y
proliferación de prácticas, de ritmos y estilos que son patrimonio cultural y riqueza de la Nación.
Originarios propone un llamado a la conciencia ciudadana, al acercamiento con las personas con las
cuales estamos hermanados por nuestra patria y nuestra condición humana pero que están en una
situación de necesidad: es desde esta perspectiva que les proponemos ayudarnos a ayudar.
Cada uno de nosotros tiene en su poder la posibilidad de ser un agente del cambio positivo que necesita
la humanidad. Debemos entre todos asegurar la justicia, garantizar los beneficios de la libertad y colaborar
con el bienestar general. Ese es el llamamiento que nos hacemos y esa sigue siendo la necesidad.
Queremos y proponemos realizar un trabajo basado en el diálogo intercultural, donde sumemos las
voces, las experiencias y los diferentes puntos de vista de los distintos pueblos con los que trabajamos.
En la riqueza multicultural que tengamos, será más fácil encontrar las respuestas a los problemas
históricos que afectan a estas comunidades.
Creemos que esta es la manera para colaborar y fortalecer el tejido social de las comunidades con las
cuales trabajamos, y que de esta forma, las organizaciones podrán recuperar su vitalidad para retomar el
trabajo productivo y cultural de forma colectiva e integrada.
De nosotros depende, y en cada uno de nosotros está el cambio; en el esfuerzo nuestro de hoy está la
providencia del porvenir de de las generaciones futuras.

Todos los que hacemos Fundación Originarios!

