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Organización
Junta directiva
A partir de la asamblea anual que tuvo lugar el 18 de mayo de 2019 la junta directiva se
encuentra compuesta por:
Algren Morgan (presidente)
Daniela Balladares (secretaria)
Sebastián Ferrer (cajero)
Stella Moreno (miembro)
Verónica Ferreira (miembro)
Daniel Marrero (suplente)
Rodrigo Marrero (supplente)
Otros cargos de confianza
Comité de nominaciones
Elizabeth Paller
Christine Israelsson
Auditor
Scarlett García de Levy
Membresía
Antal medlemmar är 32.

Pilares de nuestra actividad
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.
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 posible variación funcional)

Objetivos de la asociación
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.
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Para 2019 nos propusimos:
1) Implementar un proyecto de información sobre el proyecto de desarollo en Bolivia. El
nombre del proyecto: De la impotencia a la influencia.
Los resultados alcanzados
Recibimos apoyo de Forum Syd para la ejecución del proyecto de información De la
impotencia a la influencia. El objetivo del proyecto fue aumentar el conocimiento y el
compromiso para reforzar los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeresmadres (y sus hij@s. El proyecto se ejecutó entre el 1 y el 12 de octubre, y para ello
recibimos la visita de 2 participantes del proyecto de Bolivia. Establecimos contacto con una
escuela popular, 2 secundarios y algunos grupos de mujeres. En total 225 personas
(estudiantes y representantes de organizaciones de mujeres) participaron de los encuentros
informativos y 228 miraron los videos publicado en nuestro canal de Youtube.
2) Iniciar un nuevo proyecto de desarrollo de dos años en colaboración con nuestra
contraparte boliviana. El nombre del proyecto: The Project Becomes a SocioProductive Actor.
Los resultados alcanzados
Debido a que la solicitud de proyecto fue aprobada en enero de 2020 no fue posible iniciar
las actividades en 2019 como se había planeado. No obstante, mantuvimos contacto regular
con nuestra contraparte boliviana.
3) Trabajar en forma activa con información e incidencia, lo que contribuye a visibilizar
la asociación y a que se la reconozca como un actor relevante en lo que refiere a
cuestiones de América Latina.
Los resultados alcanzados
Durante el año trabajamos en forma activa con información y trabajo de incidencia. Durante
el 2019 nuestro trabajo informativo de enfocó en visibilizar la situación de las mujeres
privadas de libertad en América Latina. Publicamos un dossier (Mujeres privadas de libertad)
con artículos de siete países latinoamericanos y también de Suecia. Y para visibilizar aún más
la problemática hicimos un documental (Las olvidadas) sobre la situación en una cárcel de
mujeres (La Unidad 5 de Montevideo-Uruguay)
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De qué forma hemos trabajado en las áreas prioritarias de 2019
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.
El total de visitas para 2019 fue de 216 673
Medios sociales
Hemos publicado 3 videos en nuestro canal de Youtubel. Número de visitas: 494.
El documental ”La olvidadas” fue enviado a diferentes organizaciones que organizaron
actividades para mostrarlo.
Publicaciones temáticas
Publicamos un dossier temático; ”Frihetsberövade kvinnor”/”Mujeres privadas de libertad”.
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.
Compromiso internacional de nuestra asociación
Nuestro compromiso internacional continuó durante el año.
Bolivia
Un informe final y una nueva solicitud para un proyecto de dos años se presentaron a Forum
Syd.
Para llevar a cabo el proyecto de información sobre nuestro proyecto de desarrollo en La
Paz, también colaboramos con nuestro socio boliviano.
Nicaragua
Establecimos contacto con organizaciones que trabajan en la Costa Caribe Norte de
Nicaragua: Movimiento de Mujeres Nydia White y FADCANIC. Con este último, firmamos un
acuerdo de cooperación.
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Uruguay
Uno de nuestros miembros representó a LatiCe en varias visitas a la OSC que el
Departamento 20 de Uruguay realizó dentro del país. Se reunieron con El abrojo y visitaron
dos centros de apoyo comunitario y desarrollo individual, las aldeas Baltazar Brum y Diego
Lamas y la escuela primaria rural nº 294 Jaureguiberry. El informe fue publicado en nuestro
sitio web.

Actividad de la asociación en Suecia
Actividades orientadas a l@s niñ@s
La última actividad orientada a l@s niñ@s de habla hispana (Cantacuentos) se realizó en
febrero.
Reuniones de socialización
Cuando recibimos la visita de nuestros invitados bolivianos, organizamos una reunión de
socialización con música y comida.
Mayor participación de la membresía
Reuniones de trabajo
Organizamos reuniones de trabajo periódicas para discutir las actividades de la asociación y
discutir cómo queremos que sea el futuro para nuestra asociación. Todos los miembr@s son
bienvenidos a estas reuniones.
Hoja informativa
Para aumentar la participación de los miembros, enviamos regularmente una hoja de
información a los miembros con información actualizada sobre lo que está sucediendo en la
asociación.
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