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Este 2020 ha sido de verdad un 
año  atípico y desafiante, exigién-
donos modificar tanto  los forma-
tos como las agendas.

La mayoría de los eventos 
presenciales fueron suspendidos 
a partir de marzo.

Hubo que convertir los cursos de 
sueco al formato virtual, ampliando 
de esa manera la participación de 
alumnos de distintas latitudes. Una 
buena experiencia.

Y si bien el nuevo escenario nos exige 
una dosis mayor de flexibilidad, no 
es menos cierto que nos permitió la 
desconcentración de las actividades 
de Santiago. Hizo posible  la conexión  
y reconexión entre socios, amigos y 
organizaciones en diversas latitudes, 
tanto de Chile como del resto del 
mundo. Esto ha sido la mayor 
ganancia del largo confinamiento. 
De esa manera pudimos realizar en 
los últimos meses varios webinarios 
y conversatorios virtuales en 
conjunto con nuestra organización 
hermana en Suecia. 

A fines de noviembre realizamos la 
primera Asamblea virtual de Socios, 
con votación on line para los cargos de 
la directiva y de  algunas Comisiones. 

A pesar de las limitaciones obvias 
este extraño 2020, constatamos que 
logramos mantenernos en pié como 
una organización que depende del 
compromiso voluntario de sus 
socios, y llegamos a la Asamblea 
consolidados, en un ambiente 
positivo y de trabajo de equipo al 
final de un año desafiante. 

¡ Muchas gracias a todos y todas, 
en particular a  Ana Maria, Carolina, 
Doris, Ema y Gerardo!

Un año desafiante

Anna-Karin Gauding
Presidenta ICHS

LO QUE PUDIMOS HACER DURANTE 
EL 2020
LO QUE HICIMOS

El webinario del 25 de agosto sobre la pandemia con la participación del economista 
Stefan de Vylder y el pedagogo Gustavo Ramirez, moderado por la ex embajadora de 
Suecia en Chile y ex Presidenta del Instituto Sueco Chileno de Cultura, Eva Zetterberg.  

El webinario del 24 de septiembre con la participación del Embajador de Suecia en Chile, 
Oscar Stenström, el ex Embajador de Chile en Suecia José Goñi y la periodista radial Vicky 
Quevedo sobre el plebiscito el 25 de octubre en Chile, moderado por el periodista Lars 
Palmgren, ambos realizados junto con la organización hermana en Suecia, el Instituto 
Sueco Chileno de Cultura, SCHIK. 

   

Los hitos de mayor relevancia desde la Asamblea Ordinaria de socios a fines de noviembre 
de 2019 fueron los siguientes:

El evento de celebración de los 200 
años de amistad entre Chile y Suecia 
el 2 de marzo en el Ex Congreso,  
con el lanzamiento del libro  “Chile 
Suecia 200 años de amistad”, 
producido por el ICHS y SCHIK, y 
editado por el Senado de Chile.

La celebración de la tradicional Santa Lucía el 15 de diciembre en conjunto con la 
Embajada de Suecia.

La coorganización con la Embajada de 
Suecia en Chile y el Sistema de la ONU 
en Chile del conversatorio virtual  “ El 
trabajo más imposible del mundo “ el 
11.11 sobre el ex Secretario General de 
la ONU, el sueco Dag Hammarskjöld;  
con la participación del Embajador 
Oscar Stenström, la Secretaria General 
Adjunta de la ONU, Ulrika Modéer; 
el ex Embajador ante la ONU Juan 
Gabriel Valdés, la Subsecretaria de 
RR.EE de Chile,  Patricia Valdivia, y la 
Coordinadora en Chile del sistema de la 
ONU, Silvia Rucks.  

Los cursos trimestrales de sueco online, 
con Carolina Feldman, Vicepresidenta 
del ICHS, como profesora. 

La edición y difusión de tres Boletines, 
dos números de Entre Boletines y 12 a 15 
posteos mensuales en las cuentas del ICHS y Amigos Chilenos Suecos en Facebook, más la 
actualización del sitio web www. ichs.cl 
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La directiva del ICHS 
para el período 2020 
al 2023 

Principios básicos que guían nuestro 
quehacer

Resaltar los valores más destacables de la sociedad sueca; Tolerancia e 
inclusión social, derechos humanos, igualdad de género y oportunidades, 
sustentabilidad, política de consensos, cooperación y sustentabilidad.

Resaltar los vínculos históricos y actuales entre Suecia y Chile

Fortalecer el intercambio y la fusión de identidades de las dos culturas

Celebrar fiestas tradicionales suecas como Lucia y Midsommar

Generar y facilitar el intercambio académico, político y cultural entre Suecia y Chile

Cooperar y coordinar actividades del Instituto Sueco Chileno, SCHIK e ICHS 
para ser un puente de colaboración y fluidez entre los dos países a través del 
intercambio de muestras culturales y demás expresiones relevantes

En este 2020  hemos tenido 
que cambiar nuestras formas 
de convivencia y de trabajo, 
encontrándonos  en actividades 
por Zoom.  

Como nueva Presidenta de 
SCHIK he sentido el apoyo de 
mi directiva y de Eva Zetterberg, 
nuestra ex-presidenta. 

También he tenido el gusto de 
conocer a y trabajar con Anna-
Karin Gauding.  Honestamente 
puedo decir que esta pandemia 
a significado un acercamiento 
entre SCHIK e ICHS y estoy 
segura  de que esta colaboración 
seguirá con aún mas fuerza el 
año que viene. 

Debemos  proyectarnos con los 
mejores ánimos y deseos para 
enfrentar juntos en 2021 los 
nuevos retos que, consolidarán 
a ambas organizaciones.  

Tenemos muchos planes e 
ideas que haremos realidad. 
 

Un abrazo virtual muy apretado
 

Mariela Concha Ferreira 
Presidenta del Instituto Sueco-

Chileno de Cultura, SCHIK 
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Presidenta
Anna-Karin Gauding

Vicepresidenta 
Carolina Feldman

Secretaria
Ninoska Lillo

Tesorera
Doris Isaksson

Director
Alonso Azocar

Director 
Andrés Valdés

LO QUE NO PUDIMOS HACER

Entre las actividades que fueron suspendidas en 2020 están la siguientes:

Un Festival  anual Chile-Suecia, planificado a partir de la Asamblea 2019 

La tradicional celebración de la fiesta de Midsommar en junio y la celebración de Lucia 
en diciembre

Los ensayos semanales del coro chileno sueco, en pausa por fuerza mayor

Las convivencias dos veces al año con grupos de turistas suecos, con Lars Palmgren 
como guía

El  uso de nuestra biblioteca y oficina en la SECH

La celebración de la tradicional Santa Lucía el 15 de diciembre en conjunto con la 
Embajada de Suecia.
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ESTO Y MUCHO MÁS PENSAMOS 
REALIZAR EN 2021

El resultado de las votaciones en la 
Asamblea General de Socios 


Hazte socio o haz una donación al
Instituto Chileno Sueco de Cultura. 
Datos para hacerse socio/a hacer 
una donación o inscribirse en la 
clases de sueco. www.ichs.cl

Banco Security
Instituto Chileno Sueco de Cultura 
CCTE: E -2010814-01
(para transferencias sacar la E)
RUT:  65.078.164-3 
Email: tesorera@ichs.cl

Saludo de Eva Zetterberg, 
ex Embajadora de Suecia 
en Chile y ex Presidenta 
del Instituto Sueco Chileno 
de Cultura, SCHIK 

Queridos amigos/ amigas:

 

Este año ha sido muy difícil. 
La pandemia ha cambiado 
nuestra vida brutalmente. En 
mi caso, no poder encontrar 
a nuestros seres queridos, 
hijos y nietos.

Aún peor para millones de 
personas en el mundo que 
han sido golpeadas enorme-
mente, tanto por la 
enfermedad como por la 
pobreza. Terrible.

A pesar de esta situación 
hubo algunas luces: la ratifi-
cación de 50 países de la 
Convención Anti Armas 
Nucleares; el resultado del 
plebiscito en Chile, y la 
derrota de Trump en las elec-
ciones en los EEUU.

La presentación en febrero 
en el Senado de Chile del 
libro “Chile y Suecia 200 años 
de amistad “ es otro motivo 
de alegría. Ojalá la versión 
corregida salga pronto como 
libro digital.

¡Ojalá tengamos un mejor 
año 2021, con muchos 
abrazos y encuentros!

Les deseo una Feliz Navidad y 
un buen 2021

Eva  
Difusión de la obra del  explorador sueco Otto Nordenskjöld

En conjunto con el SCHIK y la Fundación 
Nórdica Patagonia pensamos realizar 
una serie de actividades en relación al 
explorador sueco Otto Nordenskjöld, quien 
visitó la Tierra del Fuego y la Antárctica 
chilena a fines del Siglo IXX y comienzos del 
siglo XX. La Fundación Nórdica Patagonia 
está traduciendo su libro “Eldslandet” 
(Tierra del Fuego) del sueco a español. 

Edición de una versión digital actualizada del libro “Chile Suecia 200 
años de amistad”

Se trabaja ya en una versión digital 
del libro “Chile Suecia 200 años de 
amistad” en conjunto con SCHIK. 
El libro se podrá descargar de una 
plataforma digital en cualquier 
parte del mundo. Se actualizará el 
formato, los textos y algunas fotos de 
la versión impresa del libro. Se prevé 
la realización de una presentación 
del libro on line en el mes de abril. 

Ana María Ordenes López, en su calidad de Secretaria de ICHS y de Ministra de Fe en la 
Asamblea Ordinaria de Socios,  celebrada el 26 de noviembre de 2020 vía la plataforma ZOOM, 
dio fe de la veracidad de la documentación entregada a la Municipalidad de Santiago, en resumen:

Un listado de 38 socios participantes de 
54 personas con derecho a vozo y voto: 
30 con asistencia presencial y 8 mediante 
poderes otorgados, constatándose el 
quórum de la Asamblea. ICHS tiene 80 
socios registrados. 

Un listado de las votaciones a la Directiva 
y a tres Comisiones, cuyo número de 
postulantes coincidió con los cargos 
vacantes, más el listado con los candidatos 
a los diferentes cargos.

El resultado de las votaciones, que fue presentado en pantalla, indicó que cinco postulantes 
a la directiva obtuvieron el 100 % de los votos, mientras que una postulante obtuvo un 
voto menos. Todos los postulantes obtuvieron por lo tanto votos más que suficientes para 
ser elegidos para los distintos cargos. 



Participación en la Red virtual alumni sueco 
en Chile
En esta red virtual chilena, abierta a personas que estudiaron 
en Suecia, se podrá promover actividades y proyectos de 
intercambio entre Chile y Suecia. Al año de su constitución, se 
podrá acceder a apoyo económico del Instituto Sueco.

Editora: Anna-Karin Gauding. Textos: Anna-Karin Gauding, Mariela Concha y Eva Zetterberg  
Fotografía: Luciano Escanilla  Diseño gráfico: Camila Vega C.

Comunicación social y ensayos del coro 
chileno sueco.

Se continuará el trabajo de comunicación social  por medio de 
boletines, mensajes en las redes sociales y en la página web.

No sabemos aún cómo vendrá aspectado el 2021, por lo que 
podrán surgir otras actividades durante el año, pero si las 
condiciones se dan, se retomaran los ensayos semanales del 
coro chileno sueco

 

Curso	online	básico:	
LUNES	Y	MIÉRCOLES		
19:00-20:30	
Comienzo:	Lunes	11	enero	
	
Costo:	
MATRÍCULA:	30.000			
CURSO:	120.000			
TOTAL:	150.000		
	
Más	información:	
sueco.ichs@gmail.com	
+56	9	32084911	
	

KANELBULLE		

MUM
S		 FIKA		

CURSO  DE  SUECO  ENERO  2021	
	

Cursos de sueco online

Continuaremos con los Cursos trimestrales de sueco 
online, con dos clases semanales los lunes y miércoles 
de 19.00 a 21.00, con Carolina Feldman de profesora. 

El próximo curso se iniciará a comienzos de enero.  

Webinarios y conversatorios con el Instituto 
Sueco Chileno de Cultura, SCHIK

Un primer conversatorio se realizará a mediados de enero 
con la danesa Dorthe Beldal de la Fundación Nórdica 
Patagonia. Más adelante se realizarán conversatorios 
sobre el trabajo con la nueva Carta Magna de Chile, y 
SCHIK tiene planes de dar un curso virtual de Mapudungun 
y cultura mapuche.

Festival anual Chileno Sueco 

En la medida de nuestras posibilidades, adoptaremos 
a las condiciones actuales el formato presencial de 
un festival anual chileno sueco de tres a cuatro días 
al estilo Almedalen. Se abordarán  temáticas como la 
inmigración-emigración chilena, derechos humanos, 
medio ambiente, sociedad del bienestar, cultura 
sueca y chilena, relaciones históricas en actividades 
como talleres, seminarios, charlas, conciertos, 
exposiciones 

Serán invitados/as analistas,  escritores, poetas, 
artistas etc. a dar charlas y formar parte de paneles y 
foros de debate sobre los temas planteados.

Estamos aprendiendo entre todos a conjugar el verbo CUIDAR; 
Yo cuido y me cuido 
Tú cuidas y te cuidas 

Nosotros cuidamos y nos cuidamos....entre todos


