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Organización
Junta directiva
A partir de la asamblea anual de 2018 la junta directiva está compuesta por:
●
●
●
●
●

Presidente: Algren Morgan
Secretario: Dax Balladares
Miembro: Stella Moreno
Miembro: Sebastián Ferrer
Miembro: Verónica Ferreira

Suplentes
● Rodrigo Marrero Paller
● Mauro Marrero Paller
Cajero
● Sebastián Ferrer
Otros cargos de confianza
Comité de nominaciones
● Elizabeth Paller,
● Christine Israelsson
Auditora
● Scarlett García de Levy
●

Signatarios autorizados
● Algren Morgan
● Sebastian Ferrer
Reuniones
La junta directiva se reunió en cinco ocasiones en el transcurso del año.
Sede de la asociación y membresía
Nuestra oficina queda en Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, 116 41 Estocolmo.
Desde abril de 2014 somos miembros de la asociación Solidaritetshuset.
Membresía
Tenemos 33 miembros 31.
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Los pilares de nuestra organización
LatiCe es una organización independiente de todo partido político o religión, En
Suecia trabajamos para aumentar el conocimiento sobre América Latina, por medio
de visibilizar la lucha de los movimientos sociales por el reconocimiento de sus
derechos. La asociación trabaja de manera solidaria y en asociación con otras
organizaciones, tanto en Suecia como en América Latina.
Objetivos generales de la asociación
Nuestra visión es un mundo igualitario, regido por valores éticos, en el que se le
garantice que se valora por igual a todas las personas. Un mundo igualitario en el que
se respeten los derechos de todos los seres humanos (independientemente de su
pertenencia étnica, edad, sexo, identidad sexual o eventual discapacidad)
Hacer énfasis en América Latina y sus ciudadanos para, en Suecia, documentar y dar
a conocer la lucha de los movimientos sociales por el reconocimiento de sus derechos
democráticos.
Facilitar el diálogo entre grupos e individuos de América Latina y Suecia.
A partir de nuestros objetivos generales hemos establecido lazos de cooperación con
otras asociaciones y organizaciones, y participamos de redes en Suecia y América
Latina.
Visiones y objetivos para el 2018
LatiCe implementa un proyecto de desarrollo pequeño en colaboración con su
contraparte boliviana.
Objetivo: iniciar el proyecto, mantener contacto frecuente con nuestro socio
boliviano, dar seguimiento al proyecto para informar en Suecia.
Objetivo parcial: mantener en forma regular reuniones por medio de Skype/
Whatsapp con nuestro socio boliviano.
Objetivo parcial: evaluar en conjunto con nuestro socio boliviano los avances del
proyecto.
Objetivo parcial: documentar e informar sobre el proyecto, así como sobre las
actividades de nuestro socio boliviano.
Objetivo parcial: organizar actividades informativas para informar en Suecia sobre el
desarrollo del proyecto y sus resultados.
Objetivo parcial: hacer un viaje de seguimiento en otoño.

LatiCe es más visible y se reconoce a la asociación como un actor relevante en lo
que refiere a las cuestiones latinoamericanas.
Objetivo: reforzar a la asociación por medio de visibilizarnos y visibilizar su actividad.
Objetivo parcial: reforzar la cooperación con las organizaciones contrapartes
latinoamericanas.
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Objetivo parcial: publicar al menos una nueva publicación temática.
Objetivo parcial: ser más activo en la cooperación/el trabajo en redes con otras
organizaciones /asociaciones en Suecia y América Latina.
Objetivo parcial: establecer contacto con alguna organización en Nicaragua.
Objetivo parcial:: continuar con las actividades con niños hispanoparlantes, así como
cafés literarios para adultos hispanoparlantes.
Resultados alcanzados
Se ejecutó el proyecto De la impotencia a la influencia (Från maktlöshet till
inflyttande) gracias a la financiación de Forum Syd.
El proyecto se inició a principio de 2018. El objetivo del proyecto era, entre otros,
contribuir a que Hormigón Armado obtuviese su personería jurídica como asociación
de la sociedad civil (en lugar de ser un proyecto de FACB), con una organización
igualitaria y democrática.
El equipo de trabajo de Bolivia organizó una reunión informativa para los
participantes con un abogado para que tuviera conocimiento de lo que implica el
trabajo como organización. Se llamó a una reunión para elaborar los estatutos y
después a otra reunión para discutirlos y aprobarlos, así como para elegir a la junta
directiva (3 mujeres y 2 hombres). Los miembros de la junta directiva participaron
también en algunos talleres formativos como, por ejemplo, liderazgo. Aún está en
curso el trámite de registro de la organización pero se calcula que se encuentra en la
fase final.
El proyecto de desarrollo se proponía también ayudar a mujeres jóvenes que se
encuentran en situación vulnerable a educarse para garantizar su mantenimiento y el
de sus hij@s. Se contrataron a varios facilitadores y se hicieron acuerdos con otras
organizaciones como la Escuela de Gastronomía de la Paz.
Las mujeres participantes recibieron formación en panadería/gastronomía, pero
recibieron también diferentes talleres como empoderamiento, salud sexual y
reproductiva, liderazgo, mercadeo, etc. Se utilizó un método participativo y basado en
la experiencia, que consideramos es el apropiado y resultó exitoso.
A los hij@s se les ofreció apoyo escolar y parvulario, dependiendo de la edad de los
mism@s. Se les ofreció también una merienda nutritiva.
22 mujeres participaron del proyecto y 44 niños.
La comunicación con nuestra contraparte boliviana fue fluída y contínua.
Mantuvimos reuniones via Skype para discutir los informes. Utilizamos también el
Whatsapp para comunicarnos..
Durante el año informamos sobre el proyecto por medio de nuestra revista digital,
debajo los enlaces. Y también por el grupo de FB.
https://www.latice.org/proj/horm181222sv.html
https://www.latice.org/proj/horm1811sv.html
https://www.latice.org/proj/horm180916sv.html
https://www.latice.org/proj/horm180714sv.html
https://www.latice.org/proj/horm180711sv.html
https://www.latice.org/proj/horm180704sv.html
https://www.latice.org/proj/horm180512sv.html
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https://www.latice.org/proj/horm180425sv.html
https://www.latice.org/proj/horm1802sv.html
Entre el 7 y el 24 de noviembre hicimos un viaje de seguimiento a La Paz. Las 2
representantes de la asociación que visitaron el proyecto lo evaluaron en conjunto
con el grupo de trabajo boliviano. Se reunieron también con todas las participantes
(focus group), entrevistaron a algunas de las participantes y a sus hij@s. Asimismo se
reunieron con los miembros de la nueva junta directiva (focus group). Se hicieron
también entrevistas cortas e informales con algunos de los facilitadores.
En Suecia establecimos contacto con estudiantes de la escuela popular Vimmerby
(Folkhögskolan Vimmerby) y una maestra de secundario que tiene un proyecto con
un horfanato en La Paz. En conjunto organizamos una velada informativa (Todas las
caras de Bolivia/Bolivias alla ansikten) Esta actividad se realizó el 30 de noviembre
en Sollidaritetshus. Tuvimos una audiencia de 30 personas.
De qué forma hemos trabajado en las áreas prioritarias para 2018
Revista digital www.latice.org
Nuestra revista digital se publica en sueco/castellano desde 2008. Tenemos contacto
con un número de organizaciones latinoamericanas y algun@s bloger@s que nos
envían sus artículos. El objetivo es informar en Suecia de lo que ocurre en América
Latina desde la perspectiva de las organizaciones de base.
Número de vistas a nuestra revista en el transcurso del año: 211 005

Hemos tenido en 2018 10504 vistas más que el año anterior.
Debajo los diez países que nos visitan más seguido

Lugar

Nr Visitas

% Visitas

México
California
Perú
Suecia
Ecuador
Colombia
Argentina
España
Washington
Chile

30 355
26 788
20 983
15 763
13 829
8 964
8 166
7 184
5 379
5 209

14,40 %
12,71 %
9,95 %
7,48%
6,56 %
4, 25%
3,87 %
3, 41 %
2,55 %
2,47 %
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El 3 de diciembre fue el día que tuvimos más visitantes (1209)
Traducciones
Estamos aprobados por Translator Without Border (Traductores sin fronteras) para
recibir ayuda con las traducciones. No hemos sin embargo utilizado este servicio
durante el año.
Los artículos de nuestra revista lo traducen voluntarios con los que nos ponemos en
contacto gracias a publicar anuncios en Volontärbyrån. Algunos de nuestros
miembros también colaboran con las traducciones cuando es necesario.
Compromisos internacionales de la asociación
Nuestros compromisos internacionales tuvieron continuidad durante este año.
Apoyo a URUGUAY
El 4 de junio de 2018 se firmó un convenio de cooperación con la Fundación Logros
(Uruguay)
A finales de 2018 tuvo LatiCe la posibilidad de visitar una cárcel de mujeres en
Montevideo, Uruguay. Se obtuvo permiso para filmar entrevistas, tanto en la cárcel
como con otros actores sociales relevantes.
Durante el otoño un grupo de solidaridad Uruguay-Suecia envión un contenedor a
Uruguay en el que, entre otras cosas, se enviaban 4 cocinas y más de 250 peluches
juntados por los miembros de LatiCe.
Las actividades de la asociación en Suecia
Actividades orientadas hacia los niñ@s
Se realizaron un número de actividades para niñ@s hispanoparlantes (Cantacuentos)
con financiamiento de Lars Hierta Minnesfond.
Circulo de lectura en la Biblioteca de Tumba
Lectura de escritoras de España y América Latina. Líder: Stella Moreno.
Mayor participación de los miembros
Reuniones de trabajo
Hemos mantenido reuniones regulares de trabajo para discutir las actividades de la
organización, así como también sobre el futuro que queremos para nuestra
asociación. Fueron reuniones abiertas a las que se invitó a participar a los miembros.
Hoja informativa
Para aumentar la participación de los miembros se comenzó a enviar en forma
regular una hoja informativa a los miembros con información actual sobre el
acontecer de la asociación.
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Actividades que no se implementaron
Pese a que habíamos planeado establecer relación con una contraparte en Nicaragua,
no se logró realizarlo en el transcurso del año.
No se ha publicado ningún dossier temático este año.

Firmas de todos los miembros de la junta directiva

Algren Morgan

Sebastián Ferrer

Stella Moreno

Dax Balladares

Verónica Ferreira
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