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SAIH principios del programa
PRINICPIOS DEL PROGRAMA SAIH
SAIH es la organización para la solidaridad y el desarrollo en Noruega constituida por
estudiantes y académicos. En este contexto se entiende a un académico como la persona con
educación terciaria universitaria.
Las actividades de SAIH están basadas en la Declaración de la ONU sobre Derechos
Humanos. La organización es a-política.
1. VISION
La visión de SAIH es de un mundo en el cual todos y cada uno tenga acceso a la educación,
donde no haya grupos o individuos marginados, y se les garantice a todos la oportunidad de
participar en los procesos de su comunidad y sus situaciones particulares. La participación
activa de grupos e individuos asegura una sociedad sustentable, estable y de apertura en la
cual el contenido del “desarrollo” es definido de acuerdo a los contextos y necesidades
locales.
2. OBJETIVO
SAIH contribuirá a la liberación política, económica, social y cultural del Sur. Se tratará de
lograr esto a través del desarrollo educativo y asistencia a través de las contrapartes o socios
en el Sur, a través de actividades informativas y se intentará influir en las decisiones políticas.
3. IDEOLOGIA FUNDANTE
SAHI considera a la educación como un mecanismo crucial para lograr la liberación. El
slogan de SAIH es “Educación para la liberación” siendo éste el punto de partida para las
actividades de la organización.
El desarrollo de proyectos apoyados por SAIH apuntará a las causas primarias que inhiben los
procesos de liberación, no solamente atendiendo a los síntomas. SAIH es de la opinión que el
trabajo que conlleva promover la liberación en el Sur, también involucra trabajo en Noruega
para alentar y promover conciencia crítica acerca de los temas que involucran las categorías
Norte/Sur y la solidaridad hacia el Sur. SAIH además sostiene que es vital trabajar para
delinear un foco político sobre desarrollo y solidaridad internacional para así alterar las
condiciones de poder a un nivel estructural.
La solidaridad es un ideal central en las bases ideológicas de SAIH. SAIH afirma que el
trabajo en áreas de la solidaridad constituye un incremento en el sentido de la responsabilidad
entre los estudiantes y los académicos en Noruega. La solidaridad entendida en este contexto
no significa que los estudiantes y académicos noruegos deberían contribuir desde una
perspectiva de caridad sino motivados por ideales de democracia, derechos humanos y
liberación.
SAIH sostiene que el desarrollo comunitario debe constituir la participación activa de grupos
e individuos basados en su propia cultura e identidad. SAIH sostiene que la liberación
política, civil, económica, social y cultural es una precondición para el desarrollo social
basado en la participación popular y que la educación es la base para dicho desarrollo. SAIH
considera a la educación como una herramienta para un pensamiento libre, crítico y
constructivo y para un incremento de la conciencia política. La real concientización de la
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propia situación del individuo debe ser establecida para que cada uno así sea capaz de
influenciar en el propio destino.
SAIH considera que ofrecer educación relevante y de buena calidad es una responsabilidad
pública. SAIH sostiene que el derecho a una educación es un principio democrático
importante y la Organización criticará los mecanismos del mercado relativos a la educación si
estos debilitan el acceso a la educación de calidad para los grupos y los individuos. SAIH
además sostiene que las organizaciones e instituciones independientes juegan un rol
primordial como alternativas pedagógicas y críticas hacia la educación pública. SAIH sostiene
que tanto la educación formal como informal constituyen aspectos centrales de la sociedad y
que una precondición para la educación como medio para la liberación es que tanto la
enseñanza como el desarrollo del conocimiento estén basados en las condiciones locales. El
sistema educativo debe estar abierto para todos y contribuir así a una sociedad fundada en los
principios democráticos.
4. AYUDA PARA EL DESARROLLO
La ayuda para el desarrollo de SAIH apunta a grupos marginados. Las capacidades,
habilidades y necesidades del individuo serán tenidas en cuenta. Los grupos destinatarios en
el desarrollo de actividades serán principalmente gente joven entre 15 y 35 años, incluyendo
estudiantes, individuos que buscan el acceso a la educación, jóvenes en situación de riesgo,
indígenas, minorías étnicas y académicos. Las relaciones de género y los derechos de las
mujeres serán enfatizados en todas las actividades del proyecto.
SAIH tomará a su cargo proyectos de desarrollo y apoyo a largo plazo focalizándose en la
educación terciaria y la formación. SAIH y sus contrapartes en El Sur reforzarán los procesos
democráticos local y nacionalmente, a través de alentar a los jóvenes a asumir
responsabilidades y participar en los procesos de toma de decisiones. SAIH cooperará con
instituciones y organizaciones que asuman un rol activo en el debate social y los procesos de
cambio, y que contemplen los principios de los derechos humanos, la democracia y la no
violencia.
Los proyectos apoyados por SAIH serán presentados y llevados a cabo por instituciones u
organizaciones con vínculos locales. Los proyectos estarán, tanto como sea posible, basados
en la cultura, las tradiciones y la historia local de los grupos meta, y estos asumirán un rol
activo en el delineamiento de los proyectos. SAIH priorizará aquellos proyectos que
incorporen métodos a través de los cuales aquellas personas afectadas por ellos estén incluidas
en el trabajo.
SAIH prioriza el diálogo con nuestros socios y el fluido intercambio de experiencias y
conocimiento. SAIH facilitará la transferencia de conocimiento y el establecimiento de redes
entre los socios de SAIH del Sur entre si y entre los socios del Sur y las organizaciones e
instituciones noruegas.
El desarrollo de las actividades de SAIH estará concentrado en áreas temáticas y geográficas
de manera de generar sinergia y facilitar así la creación de redes entre los proyectos de los
socios. SAIH hará lo posible para obtener un conocimiento sistemático de las áreas en
cuestión, para ser capaz así de una participación absoluta como socio competente.
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Si ocurrieran catástrofes, SAIH brindará ayuda de emergencia en las áreas en las cuales la
organización ha establecido asociaciones.
5. ACTIVIDADES DE INFORMACION
El primer grupo meta para las actividades de información de SAIH son los estudiantes y
académicos.
SAIH busca generar interés y compromiso acerca los asuntos Norte/Sur en Noruega a través
de varias actividades de información. Aún más, SAIH pone al desarrollo y la solidaridad en la
agenda política a través de información equilibrada y significativa acerca del Norte/Sur que
estimule mayor reflexión. SAIH sostiene que esto es crucial para cambiar actitudes y
comportamientos en el Norte, que a su vez son premisas vitales para la liberación del Sur.
SAIH proveerá más información en lo referente a los proyectos en los cuales están
involucrados las organizaciones y grupos que apoyan a la organización financieramente.
El trabajo de los socios de SAIH en el Sur sentará las bases de las actividades de información
de SAIH. El trabajo de información estará basado en el conocimiento y respeto por los socios
en El Sur, y ellos deberán ser capaces de identificarse con los mensajes de comunicados por
SAIH.
El fortalecimiento y la creación de nuevos capítulos locales será de alta prioridad en SAIH.
Las organizaciones locales son recursos centrales en las actividades de información SAIH.
Los académicos son importantes colaboradores en el trabajo de SAIH.
SAIH empleará activamente varios medios, particularmente aquellos que apunten a
estudiantes y académicos, en el trabajo de información.

6. POLITICAL INFLUENCE INFLUENCIA POLITICA
SAIH trabajará para mejorar las condiciones de trabajo de nuestros socios en El Sur, a través
de varios trabajos de carácter político.
SAIH participará en el debate crucial referente a las políticas de desarrollo de ayuda noruega
y apunta a:
•

•
•
•

Contribuir a introducir dimensiones adicionales al debate político del desarrollo; el
discurso noruego debería estar focalizado en otros aspectos aparte de la ayuda
económica y también analizar si las políticas noruegas son consistentes en relación al
desarrollo en El Sur.
Elevar la opinión de nuestros socios en El Sur en encuentros noruegos e
internacionales.
Trabajar para incrementar la atención hacia los asuntos relativos al Norte/Sur en el
sistema educativo noruego.
Cooperar con otras organizaciones dedicadas al desarrollo y la solidaridad, y los
grupos miembros de SAIH.

6. MANEJO DE LOS FONDOS RECOLECTADOS
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Al menos el 70 % de los fondos no especificados recolectados por SAIH serán destinados a
los proyectos de SAIH. Un máximo del 30 % de los fondos no especificados será usado por
SAIH para las actividades de información y gastos de administración.
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