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1. INTRODUCCIÓN
SOBRE LA ESTRATEGIA
La “Estrategia de solidaridad 2012 – 2017” reemplaza a la “Estrategia para la cooperación educativa
2008 – 2012”, y cubre todos los programas de SAIH en el Sur, a partir de 2012. La estrategia será una
herramienta para la directiva y el personal de SAIH, en la planificación, ejecución y evaluación de la
cooperación solidaria de SAIH. Esta estrategia debe ser vista en relación a los documentos básicos de
SAIH1.
La estrategia se adopta por la Asamblea General de SAIH. Es responsabilidad de la directiva ejecutar
la estrategia, y velar por que los programas de SAIH del período correspondan con la estrategia. La
secretaría de la organización tiene la responsabilidad de gestionar la cooperación a través de
proyectos, en concordancia con la estrategia y otros documentos de política.
Se realizará una revisión de esta estrategia a mediados del período, para considerar posibles cambios.

SOBRE SAIH 2
PROPÓSITO
SAIH es la organización de solidaridad y asistencia de los estudiantes y académicos en Noruega.
SAIH trabaja para la liberación a través de proyectos de educación y formación. Esto se hace en
cooperación con contrapartes en el Sur. SAIH también hace trabajo de información e incidencia
política en Noruega.

VISIÓN
La visión de SAIH es que todos los jóvenes tengan acceso a educación de calidad, que les proporcione
las posibilidades de crear un mundo más justo.

VALORES FUNDAMENTALES
SAIH considera que la educación es un medio importante para alcanzar la liberación. El lema de
SAIH es “educación para la liberación”, y este es el punto de partida para las actividades de la
organización. La educación de calidad, basada en condiciones locales, informa, concientiza, desarrolla
y libera a los individuos, grupos y sociedades. Al mismo tiempo, proporciona herramientas para el
pensamiento crítico independiente.
Los valores centrales de SAIH son la participación, respeto y solidaridad. SAIH es una organización
neutral en cuestiones de denominación espiritual, y también es una organización completamente
independiente de la política partidaria. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de la
ONU es la base del trabajo de SAIH.
La solidaridad es el pilar de la ideología de SAIH. El trabajo de solidaridad de SAIH implica
responsabilizar a los estudiantes y académicos en Noruega. La solidaridad no es lo mismo que la
1

Para más información sobre los documentos básicos de SAIH, consultar el cuadro resumen presentado en la página 2 .

Toda la parte “Sobre SAIH” ha sido tomada del Programa de Principios 2010-2013. Cuando se aprueben nuevos Principios en 2014,
el texto deberá ajustarse (esto aplica solo para aquellos párrafos bajo el apartado “Sobre SAIH”).
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caridad o compasión. Más bien implica cohesión, comunidad, responsabilidad recíproca y objetivos
comunes. Para SAIH los estudiantes y académicos del mundo comparten el interés común de lograr
mayor conocimiento común, participación, respeto, derechos humanos y liberación. Para crear
solidaridad es necesario que haya conocimiento matizado y conciencia sobre la situación de otras
personas.

EL TRABAJO DE SAIH
Las áreas de trabajo de educación, información e incidencia política de SAIH se complementan y son
recíprocamente dependientes, unas de otras. De acuerdo a SAIH es importante trabajar por un
enfoque político sobre el desarrollo y la solidaridad internacional, para cambiar las relaciones marco a
nivel estructural. SAIH es especialmente consciente de las relaciones de género en todos los niveles de
trabajo. Para alcanzar la liberación, SAIH trabaja tanto en el Sur como en Noruega, con un enfoque
especial sobre la información y solidaridad, Norte/Sur.

2. PRIORIDADES EN EL PERIODO ESTRATÉGICO
REGIONES GEOGRÁFICAS
Durante el período estratégico SAIH tendrá programas y proyectos en América Latina y el sur de
África. La cooperación solidaria en otras regiones geográficas podrá considerarse durante el actual
período estratégico.

GRUPO META
El grupo meta principal del trabajo de cooperación de SAIH está compuesto por los estudiantes y
personas jóvenes, que tienen entre 15 y 35 años de edad. Los académicos relacionados al sector
educativo constituyen un grupo meta secundario, aun cuando no comparten alguna de las
características del grupo meta principal. Las niñas y mujeres jóvenes han sido tradicionalmente un
sector discriminado y excluido en la sociedad. Por ello la participación y la igualdad de derechos de
las niñas y mujeres se priorizará en el trabajo de solidaridad de SAIH. En aquellos lugares en los
cuales los indígenas y los afrodescendientes 3 sean grupos discriminados, estos también serán una
prioridad del trabajo de SAIH.
Deben crearse las condiciones para que todos los miembros del grupo meta puedan participar
activamente en los proyectos, independientemente de: su situación social o económica; género o
manifestación de éste; discapacidad; preferencia política, social o religiosa; grupo social; identidad
sexual; estatus-VIH; o pertenencia a grupos étnicos, y/o lingüísticos.

PRIORIDADES DURANTE EL PERÍODO
La educación de calidad es un derecho humano, y es responsabilidad general de todo Estado que los
jóvenes puedan ejercer este derecho. La visión de SAIH es que todos los jóvenes tengan acceso a una
educación de calidad, que los prepare para crear un mundo más justo.
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Grupos descendientes de africanos que se asentaron en América Latina
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Es responsabilidad del Estado garantizar una educación de calidad. Esta noción de la educación de
calidad, tiene que ver tanto con el contenido, como con los métodos de enseñanza. Con educación de
calidad, SAIH quiere decir una educación que elimina las barreras de la discriminación, preserva la
herencia cultural, proporciona conocimientos relevantes, así como capacidades, para introducir
cambios en la vida cotidiana, e incidir en el desarrollo de la sociedad. La educación de calidad
proporciona a las personas las herramientas necesarias para pensar críticamente y contribuir a una
mayor conciencia sobre la participación de los individuos en los procesos sociales. Para SAIH, la
educación de calidad posibilita la participación democrática, tiene un contenido adaptado al contexto
social, está basada en los Derechos Humanos y toma en consideración los idiomas y contextos locales.
La investigación es también una parte central de la educación, y puede proporcionar nuevas
posibilidades, así como contribuir a mejores soluciones, tanto para los individuos, como para los
grupos, y países en su totalidad.
Para alcanzar esta visión, SAIH trabajará junto a las contrapartes de cooperación, para identificar los
obstáculos que puedan dificultar la realización del derecho de todos los jóvenes a una educación de
calidad, en los países en los que SAIH tiene programas. Al mismo tiempo, se dará prioridad a los
grupos que experimentan mayores dificultades para poder realizar sus derechos.
SAIH no asumirá la responsabilidad del Estado de proporcionar una educación de calidad a los
jóvenes. Sin embargo, SAIH puede apoyar actividades de educación, formación y de incidencia
política, para mejorar el sistema educativo, en los casos en los cuales los sistemas públicos de
educación no estén presentes, ya sea porque:
o

Discriminan a grupos particulares y no garantizan igualdad de oportunidades de
participación para todos (independientemente de: situación social o económica;
género o manifestación de éste; discapacidad; preferencia política, social o religiosa;
grupo social; identidad sexual; estatus-VIH; o pertenencia a grupos étnicos, y/o
lingüísticos.)

o

No garantizan que los jóvenes obtengan conocimientos relevantes, que los
preparen para la participación e incidencia social, y la toma de decisiones sobre su
propia salud y futuro.

Esto incluye actividades de educación y formación, tanto formales, como informales, que tienen como
objetivo mejorar el sistema educativo formal del país, o ser un suplemento informal. Además, SAIH
desea apoyar iniciativas que movilicen a los jóvenes a asumir responsabilidad social y realizar su
derecho a la participación política.
SAIH también apoyará la organización de estudiantes y empleados del sector educativo, que tiene
como propósito asegurar el derecho de todos a una educación de calidad.
Un sector de educación superior sólido es importante para alcanzar otros objetivos de desarrollo.
SAIH desea apoyar el fortalecimiento del sector de educación superior en los países en los que se
tienen proyectos. Al mismo tiempo, SAIH trabajará por la libertad académica para los estudiantes y
el personal académico. Esto implica apoyar organizaciones que trabajan por la protección de los
derechos de libertad académica y educación, así como la documentación de las violaciones a estos
derechos.

5

3.

EL DERECHO A LA EDUCACIÓN

EDUCACIÓN
La educación es desarrollo, comunicación y gestión de conocimiento, ya sea a través de estructuras
formales o informales. Cada sociedad tiene una responsabilidad colectiva por educar a sus jóvenes y
transmitir conocimientos y cultura. Las autoridades de un país tienen la responsabilidad general de la
ejecución de las actividades educativas, así como su calidad y accesibilidad. Una diversidad de
organizaciones, instituciones y actores de la sociedad civil, juegan un papel importante como críticos
pedagógicos, y un suplemento a la educación pública.
El derecho a la educación está establecido en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos: «Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo
concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción
técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en
función de los méritos respectivos.» Además, el derecho a una educación de calidad está cubierto por una
serie de declaraciones y convenciones4.
La educación también es una condición para poder realizar y disfrutar de otros Derechos Humanos.
Como un derecho básico, la educación es importante para la participación en la vida laboral y en la
sociedad. El desempleo es un problema creciente, para cada vez más jóvenes, a escala mundial. Una
educación pertinente y de calidad, proporciona a los jóvenes una forma de protección contra el
desempleo, al mismo tiempo que incrementa las posibilidades que los jóvenes tienen de ser
económicamente independientes como adultos.
Pero el derecho la educación, implica más que tan solo tener acceso a la educación,
independientemente de la situación económica o social de las personas. El derecho a la educación
implica también derechos políticos y sociales, que son necesarios en la situación educativa, como la
libertad de expresión, el derecho a la organización e incidencia en el diario vivir. El derecho a la
educación también implica derechos culturales, como la educación en lengua propia.
De acuerdo a SAIH, la educación de calidad es un instrumento para el pensamiento libre, crítico y
constructivo. Al mismo tiempo, la educación de calidad crea mayor conciencia política y liberación.
Esta es una condición para un desarrollo social justo, construido sobre la base de la participación
popular, así como la cultura e identidad propias de las personas involucradas en el proceso educativo.
Pero no toda la educación es educación de calidad, y es importante ser críticos sobre cuáles
perspectivas sociales se crean y transmiten a través de la educación. Si la educación ha de ser
liberadora, la enseñanza y el desarrollo del conocimiento deben tomar punto de partida en la
identidad nacional y local, y ser incluyentes para todos los grupos en la sociedad. Estos aspectos están
relacionados al trabajo del brasileño Paolo Freirie y sus teorías sobre “pedagogía de la liberación”.
Este tipo de pedagogía creará una mayor conciencia política sobre la opresión, y brindará a los
participantes del proceso educativo mayores posibilidades de participación activa, para buscar
soluciones a sus problemas, y liberarse.

Ejemplos de conveciones que profundizan el derecho a la educación son: la Convención sobre los Derechos del Niño, artículos 28 y
29; el Pacto Interncaional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 13; la Convención sobre la Eliminación de todas
formas de Discriminación de la Mujer, artículo 10; y la Convención relativa a la lucha contra las Discriminaciones en la esfera del a
Enseñanza.
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La educación y la investigación pueden ser instrumentos importantes para ayudar a los individuos y
sociedades a encontrar soluciones a los retos climáticos y alimenticios, así como también adaptarse a
aquellos cambios que no puedan pararse. Los cambios climáticos creados por los seres humanos
influyen a todo el mundo, sin embargo, son las personas con más escasos recursos quienes sufren las
peores consecuencias. Cada vez más personas pierden su sustento, debido a catástrofes naturales y
cambios climáticos.
Tanto la educación formal como la informal 5 son formas de desarrollo de conocimiento importantes.
La educación no-formal e informal es un suplemento importante a la educación formal.

LIBERTAD ACADÉMICA
La academia es un concepto para referirse a la comunidad entre estudiantes e investigadores, que
funciona para encontrar, transmitir y desarrollar nuevo conocimiento. Hay una serie de condiciones
que deben estar presentes para que esta comunidad opere de manera adecuada. Una de las tareas
sociales de la academia es comunicar conocimiento al resto de la sociedad. Sin embargo, esto no puede
hacerse si la libertad de expresión no está garantizada, y los estudiantes e investigadores son
obstaculizados por lineamientos ideológicos o políticos6.
La libertad académica está preservada en el derecho a decir, opinar, y pensar libremente, así como en
la libertad de culto y el derecho de asociación7. La publicación de la investigación y el acceso a la
información y conocimiento en el propio idioma son elementos importantes para poder ejercer el
derecho a la libertad académica. Globalmente hay un acceso a la información desigual e injusto, sobre
la base de idiomas, situación económica y geográfica.
Los estudiantes y académicos son grupos móviles, y se mudan frecuentemente a través de las
fronteras entre países. Los Derechos Humanos también protegen la libertad de los académicos,
estudiantes y maestros para mudarse y elegir adónde vivir8. Hay diferentes razones por las cuales
estudiantes y académicos se mudan, pero independientemente de las razones que hay para la
migración, es importante recordar que la fuga de cerebros tiene consecuencias serias para algunos
Estados y sectores particulares. Es importante que haya cooperación global para encontrar soluciones
a los retos relacionados a esta problemática, y los conflictos existentes entre la fuga de cerebros,
derechos individuales, desarrollo nacional y justicia global.

La educación formal es toda educación que proporcione competencias reconocidas formalmente por autoridades públicas. La
educación no-formal está constituida por todas las medidas y actividades organizadas de formación, que no proporcionan
competencias reconocidas formalmente por autoridades públicas. Por su parte, la educación informal está relacionada a todos los
procesos de enseñanza que no están organizados, o que no tienen objetivos de aprendizaje específicos. Por motivos de simpleza, en
lo que sigue de la estrategia uniremos los conceptos de educación no-formal e informal, y nos referiremos a ellos como educación
informal.
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En la “Recomendación relativa a la Condición del Personal Docente de la Enseñanza Superior” de 1997 se especifica que los
derechos a enseñar e investigar se ejercerán de manera libre, y sin involucramiento (art 26-29), y que los estudiantes y el personal
académico tendrán acceso a biblioteca, libertad de publicación y a compartir bases de datos. Esto se hará sin censura.
Adicionalmente debe haber posibilidad para participar en conferencias internacionales (art 11-14).
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7 Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículos 18, 19, 20.
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Artículo 12 en la Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
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4. JÓVENES COMO AGENTES DE LIBERACIÓN
La mitad de la población mundial tiene menos de 25 años de edad. La juventud y las personas jóvenes
representan la mayoría de la población en muchos países. Sin embargo, muchas veces este sector
social tiene muy poco poder y posicionamiento social. Muy seguido se dice que “los jóvenes son los
líderes del mañana”. Pero SAIH opina que es importante que los jóvenes sean reconocidos como
líderes hoy día. La juventud es definitiva para influir cómo será el futuro.
La posibilidad de participación social y política de los jóvenes es un derecho. El Pacto Internacional de
los Derechos Civiles y Políticos establece en su artículo 25, que todos los ciudadanos de un país tienen
derecho a participar en la vida pública, y la Convención sobre los Derechos del Niño establece n su
artículo 12 que los niños y los jóvenes, también tienen derecho a una participación social y política
significativa. Para ejercer este derecho, los jóvenes necesitan información y conocimiento, acceso a los
espacios de toma de decisiones y posibilidades reales de participación.
A pesar de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es muy clara con respecto a que
todos tienen derecho a la educación, hay diferencias grandes con respecto a quién tiene derecho a la
educación de buena calidad. Los jóvenes en busca de la educación pueden experimentar violaciones a
su derecho a la educación debido a su género o expresión de género, origen étnico o lingüístico,
situación económica, estatus civil, religión, discapacidad, estatus-VIH u otra base para la
discriminación.
Las niñas y mujeres han sido tradicionalmente un grupo vulnerable en la sociedad. Esto implica que
han tenido una peor posibilidad para educarse y volverse económicamente independientes. Por ello es
especialmente importante fortalecer las posibilidades de las niñas y las jóvenes para educarse y
volverse económicamente independientes. Los roles de género poco flexibles pueden limitar tanto a
las niñas, como a los niños y las personas trans, para realizar sus derechos y tener igualdad de
oportunidades. Los derechos sexuales y reproductivos implican entre otras cosas el derecho a decidir
sobre el propio cuerpo, y a decidir sobre la posibilidad de, y eventualmente cuándo, se desea tener
hijos. La educación y el conocimiento sobre el sexo y la sexualidad son decisivos para que los jóvenes
puedan realizar sus derechos. Una aproximación integral a la educación sexual, que incluya un
enfoque en los roles de género, relaciones de poder, identidad personal y colectiva, es importante,
también en la lucha contra el VIH. Los jóvenes están especialmente expuestos al VIH, pero también
están en una posición en la que pueden ser agentes de cambio importantes. Es decisivo que los jóvenes
y otros grupos marginalizados, tengan acceso a posiciones e influencia en los lugares de toma de
decisiones, para participar en el diseño de programas y políticas.

5. PRINCIPIOS DE SAIH PARA LA SOLIDARIDAD Y
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
Para SAIH, la solidaridad y la cooperación para el desarrollo implican asistencia a la educación, tanto
como un derecho y como una vía para alcanzar la liberación.
SAIH proporciona asistencia al desarrollo de largo plazo en educación superior, educación informal y
concientización. Los proyectos se enfocan en las causas subyacentes que obstaculizan la liberación,
para de esta manera hacer de la asistencia innecesaria. La cooperación para el desarrollo de SAIH está
concentrada en unas cuantas regiones temáticas y geográficas. El objetivo de esta concentración es
crear efectos de sinergia, y crear las condiciones para la construcción de redes entre las contrapartes.
8

SAIH da mucha importancia al conocimiento que se tiene de estos lugares, para poder ser una
contraparte participativa, en la mayor medida posible.
SAIH apoya trabajo de incidencia sobre el sistema educativo formal, formación fuera de las escuelas y
a través de la educación informal. Los proyectos de SAIH promueven el desarrollo. Además, los
proyectos toman en cuenta las condiciones nacionales y locales de una manera respetuosa y
profesional. De esta manera contribuyen a desarrollar conocimientos culturales. Es importante que los
proyectos sean sostenibles, y que no tengan consecuencias ambientales y climáticas negativas.
A través de la cooperación por medio de proyectos, SAIH moviliza a los jóvenes a tomar
responsabilidad social y a ser partícipes de los procesos de toma de decisiones. De esta manera se
fortalecen los procesos democráticos a un nivel local y nacional. Una sociedad civil fuerte es necesaria
para proteger los derechos individuales y sociales, así como los derechos de los grupos, para
garantizar democracia y desarrollo justo en una sociedad.
SAIH coopera con organizaciones e instituciones que son activas en el debate social y en los procesos
de cambio. Estas organizaciones siguen principios de respeto a los Derechos Humanos, democracia y
no-violencia. Las contrapartes siguen por su cuenta principios de organización democráticos, y son
actores representativos y legítimos. Los proyectos apoyados por SAIH son iniciados y gestionados por
organizaciones o instituciones con vínculos y legitimidad locales. Es importante que los jóvenes como
grupo meta, participantes y partes interesadas, puedan participar activamente en el diseño de los
proyectos, y que tengan posibilidad real de influir el trabajo de la organización/institución. Esto
implica apertura y la posibilidad de tener acceso a las condiciones económicas, procesos y decisiones.
SAIH da importancia a proyectos que usan métodos participativos en su trabajo.
SAIH es un socio real, no simplemente un donante económico. Esta asociación con las contrapartes
debe de estar basada en el respeto mutuo, y en un deseo de alcanzar objetivos comunes. El desarrollo
y la aplicación de trabajo de incidencia e información comunes son componentes importantes en esta
interacción. SAIH da importancia al diálogo con nuestras contrapartes, así como al intercambio de
experiencias y conocimiento. SAIH creará las condiciones para el intercambio de conocimiento y el
establecimiento de redes entre las contrapartes de SAIH. Las opiniones y perspectivas de las
contrapartes de SAIH se incluirán en el trabajo de información e incidencia, y se presentarán a los
responsables de las políticas en Noruega.
SAIH da importancia a la planificación y evaluación apropiada de todos los proyectos y programas.
Esto garantiza que nosotros y nuestras contrapartes puedan aprender, tanto de las experiencias
positivas, como de las no tan positivas. La participación amplia es importante en todas las fases del
proceso.
En ocasiones excepcionales SAIH brinda asistencia humanitaria y de emergencia. Esto ocurre tan solo
en situaciones en las cuales nuestras contrapartes tienen capacidad y/o nuestros grupos meta han sido
afectados por una catástrofe.
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