Informe narrativo de la asociación Latinoamérica en el Centro (LatiCe)
Desde 01-01-2020 al 31-12-2020
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Organización
Junta directiva
A partir de la asamblea anual que tuvo lugar el 27-04 2020 la junta directiva estuvo
compuesta por:
Algren Morgan (presidente)
Daniela Balladares (secretaria)
Sebastián Ferrer (cajero)
Stella Moreno (miembro)
Verónica Ferreira (miembro)
Daniel Marrero (suplente)
Hugo Klappenbach (suplente)
Otras posiciones de confianza
Comité de nominación
Elizabeth Paller
Christine Israelsson
Auditora
Scarlett García de Levy
Miembros
Antal medlemmar är 32.
Los pilares de nuestra actividad
LatiCe es una organización no partidista y no religiosa. En Suecia, trabajamos para
informar sobre América Latina haciendo visible la lucha de los movimientos
populares por el reconocimiento de sus derechos democráticos.
Nuestra visión es un mundo equitativo, regido por valores éticos, donde se garantice
el mismo valor a todos los seres humanos. Un mundo igualitario donde se respeten
los derechos humanos de todas las personas (independientemente de su origen
étnico, edad, género, identidad sexual, orientación sexual o posibles variaciones
funcionales).
El objetivo de la asociación es:
Enfocar en América Latina y sus ciudadanos para documentar e informar en Suecia la
lucha de los movimientos populares por el reconocimiento de sus derechos
democráticos.
Contribuir, en lo posible, a que los pueblos de América Latina puedan ejercer
plenamente sus derechos en un entorno más equitativo.
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Facilitar el diálogo entre grupos e individuos en América Latina y Suecia.
Visiones y objetivos
En el plan de actividades se indicó que las visiones y metas de la asociación para
2020 eran:




Hacer diferencia, especialmente para mujeres, adolescentes y niños.
Contribuir a que los niños y niñas puedan estudiar y finalizar sus estudios
(independientemente de su pertenencia étnica o variación funcional)
Contribuir a que la nueva generación pueda ejercer a pleno sus derechos
sociales, económicos y culturales en un ambiente más igualitario.

Áreas prioritarias para el 2020
Revista digital www.latice.org
Nuestra revista digital se publica en sueco / español desde 2008. Tenemos contacto
con varias organizaciones latinoamericanas y blogueros que nos envían artículos. El
propósito es informar en Suecia sobre lo que está sucediendo en América Latina a
partir de las organizaciones de base.
Número de visitas en 2020: 173 211
Traducciones
Estamos aprobados por Translator Without Border para ayuda en las traducciones.
No hemos, sin embargo, utilizado sus servicios este año.
Recibimos ayuda para traducir los artículos de nuestra revista de voluntarios con los
que contactamos mediante la publicación de anuncios en Volontärbyrån. Algunos de
nuestros miembros también han ayudado cuando fue necesario.
Compromiso internacional de la asociación
Nuestro compromiso internacional continuó este año.
Bolivia
Con apoyo de ForumCiv comenzamos la ejecución de un proyecto de dos años en La
Paz (The Project Becomes a Socio- Productive Actor). Para la implementación del
proyecto fue necesario poner en marcha un proceso de aprendizaje continuo y
adaptación a una forma de trabajo digital. A pesar de las dificultades causadas por la
pandemia, el proyecto ha marcado una diferencia para los participantes del proyecto.
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Nicaragua
Firmamos un convenio de cooperación con FADCANIC (Fundación para la
Autonomía y Desarrollo de la Costa Caribe). Se presentó una solicitud de pre-estudio
a ForumCiv. El propósito del pre-estudio es examinar la situación de las niñas y
mujeres de diferentes grupos étnicos que viven en la Costa del Caribe Norte de
Nicaragua.
Uruguay
En colaboración con Fundación Logros, realizamos tres campañas de recaudación de
fondos para la Escuela N ° 35 de Diego Lamas (Uruguay). 1) Los niños y maestros
recibieron una educación introductoria y luego se plantaron árboles nativos en el
patio de la escuela 2) la construcción de un invernadero y un horno de barro y 3)
Comprar libros y materiales didácticos para los escolares.
Argentina
Establecimos contacto con las mujeres argentinas que organizaron "El primer
encuentro nacional de mujeres con discapacidad".
Actividad de la asociación en Suecia
Debate sobre mujeres privadas de libertad en América Latina
En enero se realizó una reunión en la Casa de la Solidaridad para discutir la situación de las
mujeres privadas de libertad en América Latina. Se mostró el video (Las Olvidadas), que
filmamos en una cárcel de mujeres de Montevideo (Unidad 5) y presentamos un dossier
temático (Mujeres privadas de libertad) con textos de siete países de América Latina y
también de Suecia.
Reuniones de trabajo
Hemos tenido reuniones de trabajo periódicas para discutir las actividades de la asociación y
cómo queremos que sea el futuro de nuestra asociación. Todos los miembros son bienvenidos
a estas reuniones.
Hoja informativa
Para aumentar la participación y el compromiso 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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