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Iniciativas de Cambio (IdeC) es un movimiento mundial de personas de diversas culturas y orígenes, comprometidas con la
transformación de la sociedad a través del cambio en las motivaciones y el comportamiento humano, empezando por sí
mismos.
Muchos de los problemas del mundo - y sus soluciones - tienen sus raíces en la naturaleza humana. El miedo, el odio, la
codicia y la indiferencia perpetúan la injusticia, la pobreza, los conflictos y la destrucción del medio ambiente. Sin embargo,
también es parte de la naturaleza humana el ser compasivos, valientes y creativos. Las personas pueden ser el cambio que
desean ver en el mundo. Cada persona tiene algo único que aportar a la construcción de un mundo justo, pacífico y
sustentable.
IdeC se centra en el vínculo vital entre el cambio personal y el cambio global, y busca inspirar, apoyar y capacitar a las
personas para que desempeñen su papel en la construcción de una sociedad mejor.
Enfoque
Reconociendo que se necesita más que la razón y la habilidad humana para resolver los problemas del mundo, IdeC basa su
enfoque en la búsqueda de la sabiduría interior. Cuando escuchamos lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón, a
menudo surgen ideas que nos conducen hacia direcciones inesperadas. Muchos entienden esta experiencia como la guía que
viene de Dios, otros como la voz de la Consciencia o la voz interior. La práctica regular del silencio, nos da acceso a una
fuente de verdad, renovación, inspiración y empoderamiento.
Como parte integral de IdeC también está un compromiso a:


Empezar por uno mismo: Una mirada honesta a nuestras propias motivaciones y conductas, con frecuencia es el
inicio de la transformación personal. Las tradiciones culturales y religiosas alrededor del mundo ofrecen valores
morales como guías para la vida individual y comunitaria. Entre estos, IdeC destaca la honestidad, el
desprendimiento, el amor y la pureza absolutos - en nuestro corazón y nuestras acciones - como un análisis práctico
de nuestras motivaciones y nuestras acciones cotidianas.



Escuchar a los demás: Una conversación honesta, con un espíritu abierto, tiende puentes de confianza y de
comunidad entre personas de orígenes similares, diferentes y hasta antagónicos. Esto permite sanar heridas, formar
alianzas y llevar a cabo acciones comunes.



Tomar acciones orientadas: Los miembros y los programas de IdeC buscan fortalecer los fundamentos morales y
espirituales de la sociedad y
o llevar reconciliación y sanación donde hay conflicto;
o tender puentes de confianza entre países y comunidades diferentes;
o promover la ética, la justicia y la transparencia en la economía global;
o empoderar a los líderes para que actúen con integridad, presten un servicio desinteresado y sean efectivos
agentes de cambio.

Orígenes
Iniciativas de Cambio nació del trabajo desarrollado por Frank Buchman (1878-1961), un ministro luterano norteamericano.
Él afirmaba que existe un propósito divino para el mundo y para las personas que lo habitan y demostró la conexión entre la
fe y el cambio en la sociedad. Con los años su influencia se expandió e incluyó a personas de todas las religiones así como no
creyentes. En la década de 1920 su trabajo fue conocido como el Grupo Oxford y en 1938 fue nombrado Rearme Moral
(MRA). En 2001 cambió su nombre al de Iniciativas de Cambio.
Iniciativas de Cambio Internacional
Iniciativas de Cambio Internacional es una asociación incorporada en 2002 bajo las leyes suizas y que aglutina a las
asociaciones nacionales y a los programas internacionales de IdeC. Los miembros se comprometen a actuar de conformidad
con la Constitución y con los principios del movimiento. En los demás aspectos son autónomos. Iniciativas de Cambio
Internacional es una Asociación sin fines de lucro, independiente de cualquier entidad política u organización religiosa o
económica. Cuando se considera apropiado, se asocia con otras organizaciones que trabajan por el cambio.

