
 

 

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

 

 

 



Misión, Visión y Valores 

 

En OAN International somos jóvenes que asumimos una misma Misión, 

compartimos unos Valores y tenemos una Visión común del mundo que deseamos. 

 

Misión 
 

OAN International acompaña a los agentes de desarrollo de la comuna de Nikki a 

través del intercambio de conocimientos y en la creación conjunta de un modelo de 

cooperación sostenible, responsable y replicable. 

 

 

Visión 
 

Como organización, ratificamos la apuesta por las personas y la coherencia entre 

compromiso ético y acción como los ejes básicos que guían nuestro trabajo. 

Entendemos que lo realizaremos si logramos: 

 

 Proyectos de desarrollo que aspiren a la autogestión y el liderazgo 

autónomo local, trabajando de forma conjunta con los agentes locales del 

desarrollo de Nikki, dando respuestas a demandas sobre necesidades 

analizadas y consensuadas con los mismos mediante actuaciones 

juiciosamente pensadas, cuidadosamente implantadas y rigurosamente 

evaluadas. 

 

 Sensibilización, educación al desarrollo, lucha por la generación de un 

espíritu crítico e informado y acción política sobre las relaciones 

norte-sur en nuestro medio, planteando un modelo de cooperación 

sostenible y replicable a otros lugares, basado en el protagonismo local en 

consonancia con las estructuras estatales ya establecidas, visibilizando las 

realidades de los países en situación desfavorecida promoviendo 

reflexiones entorno a la causa de esa situación, y defendiendo nuestros 

valores. 

 



 

Valores 
 

 Afirmamos nuestro COMPROMISO con las personas y con nuestra misión 

en base al esfuerzo y entrega en nuestro día a día, porque creemos 

firmemente que la sostenibilidad y los logros de nuestras acciones radican 

en la responsabilidad que adquirimos.  
 

 Trabajamos desde la TRANSPARENCIA y la información pública como 

garante de la calidad de nuestra actuación.   
 

 Creemos en la JUSTICIA SOCIAL que entendemos como el reconocimiento y 

creación del contexto que permita a todas las personas el pleno ejercicio de 

todos y cada uno de los derechos humanos. 
 

 Actuamos desde la HUMILDAD del respeto a las personas con las que 

trabajamos. 
 

 Buscamos la COHERENCIA entre nuestras acciones y aquello que 

defendemos ya que en ello se basará el éxito de nuestra labor.  


