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a Junta Directiva, el personal e 

internos de SAIIC se reunieron 

en las colinas del Condado de 

Sonoma durante el fín de semana del feri

ado del Día del Trabajo para su reunión 

anual. Las metas eran discutir maneras de 

fortalecer SAIIC como organización y 

obtener un plan sólido para 1998. 

Los tres días de reuniones fueron un 
gran éxito. Un elemento clave del retiro 
fue la presenCia de un elemento espiritu
al muy fuerte en nuestras sesiones que 
nos guió en nuestro trabajo y planes para 
el futuro. Nosotros regresamos de las 
montañas renovados y listos para trabajar 
duro nutriendo a SAIIC conforme crece y 
se desarrolla. Salimos del retiro con un 
sentido claro sobre la misión e importan
cia de SAIIC, y estamos muy confiados de 
que con Laura Soriano como la Directora 
Ejecutiva de SAIIC, y con el creciente 
involucramiento de la Directiva, la orga
nización puede ver hacia un futuro fuerte 
y vital. 

Nosotros trabajamos en refinar los 
objetivos, valores y metas organiza
cionales a largo plazo de SAIIC. Después 
de evaluar cuidadosamente nuestro· 
desempeñó como organización, surgió 
un plan realista para alcanzar nuestras 
metas. Con la asistencia de Adriana 
Ballén, una consultora de desarrollo de 
organizaciones, los miembros de la direc
tiva y el personal aprendieron nuevas for
mas de poner en marcha mas eficiente
mente la misión de SAIIC en cuanto a 
desarrollar y manejar programas que pro
muevan la paz, justicia social y la partici
pación completa de los Pueblos 
Indígenas en las decisiones y eventos que 
afectan sus vidas. Los miembros de la 
directiva identificaron los valores mas 
profundos de SAIIC como amor, respeto, 
honestidad, unidad, comunicación, cre
atividad y compromiso. Al examinar y 
analizar los valores de SAIIC, así como la 
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misión y visión, nosotros pudimos for
mar un grupo mas unificado, y desarrol
lar las estrategias para realizar un plan de 
acción para el futuro. 

Nuestras metas organizacionales para 
el próximo año son fortalecer la base de 
SAIIC por medio de la iniciación de un 
plan de desarrollo de recursos muy 
fuerte, concentrándonos en el desarrollo 
tanto del personal como de la directiva, e 
instituyendo nuevos sistemas, mas efi
cientes, para la operación organi
zacional. 

Estas nuevas metas 
le permitirán a SAIIC 
completar de una 
mejor forma sus 
objetivos pro-
gramáticos, los 
cuales se centran 
en proveer infor
mación sobre los 
esfuerzos de los 
Pueblos 
Indígenas de 
Meso y Sur 
América de 
defender sus dere
chos humanos, de 
alcanzar su autodeter
minación y protección 
de su ambiente. SAIIC 
continuara facilitando la 
comunicación directa, el inter
cambio cultural y espiritual entre las 
poblaciones nativas del continente, y 
proveyendo información a las organiza
ciones y comunidades indígenas, para 
que puedan lograr acceso a recursos 
internacionales afines a sus actividades. 
Para alcanzar estos objetivos, SAIIC eje
cutara los siguientes programas para 
1998: emitir dos ediciones de Noticias de 
Abya Yala en inglés y dos en español, 
grabar y distribuir cuatro programas de 
radio, y coordinar las visitas de cuatro 
líderes Indígenas del Sur. Estamos deseos 
de implementar estas nuevas estrategias y 
los planes desarrollados en las reuniones, 
los cuales nos ayudaran a enfrentar los 
retos y oportunidades del futuro.~ 
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