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VISITA DEL BUQUE GLORIA A SUECIA 2019

Fotos: Juan Camilo Romero

30/07/19 Karlskrona- Suecia. La Embajada de
Colombia en Suecia invitó a connacionales y a
extranjeros a recibir al Buque Escuela ARC
Gloria, el cual inició una visita histórica a este
país con costas en el Mar Báltico. Es la quinta
vez que el Buque insignia de la Academia Naval
colombiana arriba a Suecia: en 1972 estuvo en
la ciudad de Malmö, en el 2005 en Estocolmo,
en 2011 en Halmstad y en 2016 en Gotemburgo.

En esta ocasión, en conmemoración del
Bicentenario de la Batalla de Boyacá, evento que
selló nuestra Independencia, la alcaldía de
Karlskrona izó la bandera de Colombia como un
acto simbólico de amistad. Asimismo, hubo
intercambio de placas entre las Fuerzas Armadas
de los dos países. Con motivo de la llegada del
Buque Gloria a Suecia, la Embajada de Colombia
invitó a colombianos y suecos a abordar el
Buque y a disfrutar una muestra de la cultura
colombiana.

La visita se dio en el marco de las “Fiestas del
Archipiélago” de la ciudad de Karlskrona,
fundada en 1680, la cual atrae a cientos de
turistas porque, además de ser una de las
ciudades más soleadas de este país nórdico, es
afamada por su arquitectura y por su instalación
naval que ha sido declarada por la Unesco
Patrimonio de la Humanidad.

El Buque Escuela ARC Gloria estuvo hasta el 4 de
agosto en Karlskrona en el puerto de
Handelshammen. Permitió el acceso al público
todos los días desde las 11:00 a.m. hasta las
8:00 p.m. y los visitantes tuvieron la
oportunidad de conocer el Buque, su historia,
hablar con los cadetes que están a bordo e
incluso aprender a bailar en el salón interactivo
de la campaña “Colombia Siente el Ritmo”.
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LA COCINA COLOMBIANA FUE LA 
PROTAGONISTA EN ESTOCOLMO CON LA CHEF 
JENNIFER RODRÍGUEZ

Estocolmo 25/07/19 Para conmemorar el
Bicentenario de la Batalla de Boyacá y como
parte del Plan de Promoción de Colombia en el
Exterior, la Embajada de Colombia en Suecia
organizó un evento gastronómico dirigido al
cuerpo diplomático, autoridades, empresarios,
académicos y amigos de Colombia en este país.

El evento estuvo a cargo de la chef Jennifer
Rodríguez, quien preparó una muestra
gastronómica colombiana que incluía platos
como: “cabeza de gato con hogao”, “bore con
camarón y emulsión de aguacate”, “salpicón de
bonito con arepa crocante de yuca”, “arepita
oreja de perro con guiso de pollo”, “leche de
coco y hogao chocoano”, “frijol diablillo con
escabeche de vegetales y cubios”; “quinua
tostada con tomates y pesto”; “dulce de
papayuela con queso” y “arequipe con achiras”.

La chef se ha enfocado en preservar los sabores
ancestrales y el uso de ingredientes
tradicionales de Colombia, involucrando a los
campesinos de su municipio en proyectos
sostenibles y amigables con el medio ambiente.

El Plan de Promoción de Colombia en el Exterior
es una herramienta de diplomacia cultural del
Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia, cuyo propósito es apoyar la acción
exterior del país en la defensa y la promoción de
los intereses nacionales frente a los actores de
la comunidad internacional. Este Plan se
materializa a través de la realización de
conciertos, obras de teatro, presentaciones de
danza, exposiciones de arte, muestras
gastronómicas, ciclos de cine, actividades
literarias y académicas, destinadas a públicos
extranjeros de toda índole.

Agenda Cultural
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JÓVENES DE LA CASA LÚDICA DE SAN 
BERNARDO DEL VIENTO TRAJERON LA MÚSICA 
DEL CARIBE COLOMBIANO A SUECIA

01/05/2019 Estocolmo - Suecia. En el marco de
la iniciativa Diplomacia Deportiva y Cultural del
Ministerio de Relaciones Exteriores, 11 jóvenes
músicos provenientes de la Casa Lúdica de San
Bernardo del Viento, en el departamento de
Córdoba, participaron en un intercambio cultural
en Estocolmo entre el 1 y el 5 de mayo de 2019.

Durante el intercambio, los participantes
sostuvieron una amplia agenda cultural que
incluyó visitas a lugares representativos de
Estocolmo y oportunidades de intercambio con
otros músicos en reconocidos centros como el
Royal College de Estocolmo, el
Adolf Fredriks Musikklaser School, y la Opera de
Suecia.

Más de 400 niños, niñas y adolescentes del
municipio cordobés cuentan con este espacio
donde pueden hacer un buen uso de su tiempo
libre y contar con varias herramientas para la
construcción de su proyecto de vida.

La música de gaitas y tambores son una
manifestación cultural que se estableció en la
Costa Caribe, especialmente en los Montes de
María, y son el producto del encuentro histórico
entre afrodescendientes, indígenas y españoles.

Debido a los diferentes procesos sociales que se
gestaron en el siglo pasado, esta tradición está
en riesgo de desparecer y actualmente son
pocos los gaiteros que continúan activos y
vigentes. Desde la apertura de la Casa Lúdica,
son cada vez más los estudiantes que quieren
ejecutar este instrumento.
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Uno de los portadores de esta tradición es Juan
Camilo Gómez quien, a sus 16 años, ya lleva
cuatro asistiendo a la Casa Lúdica, admira
musicalmente a la gaitera Maite y sueña ser tan
grande como ella.

La iniciativa Diplomacia Deportiva y Cultural
brinda nuevas oportunidades a niños, niñas y
adolescentes provenientes de poblaciones
vulnerables, contribuye a la diversificación de
agendas y favorece las relaciones bilaterales con
otros países.

14/05/19 Estocolmo – Suecia. Como parte del
Plan de Promoción de Colombia en el Exterior, la
Embajada de Colombia en Suecia presentó la
película “La Defensa del Dragón” de la cineasta
colombiana Natalia Santa, en el Festival
Iberoamericano de Culturas del Instituto
Cervantes de Estocolmo.

PELÍCULA: “LA DEFENSA DEL DRAGÓN”
La película filmada en Bogotá narró la
cotidianidad de tres amigos que en algún
momento deben enfrentar sus frustraciones. A
través de su enfoque en los espacios y
momentos íntimos de los protagonistas la
directora dejó un mensaje de amistad y
esperanza.
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A la proyección asistieron miembros del Cuerpo Diplomático, amigos de
Colombia en Suecia y miembros de la comunidad hispanohablante radicada
en este país.



Gestión Comercial 

DÍA DE COLOMBIA EN SUECIA Y DINAMARCA

06/19 Estocolmo - Suecia. El día 11 de junio, la

Embajada de Colombia en Suecia y la entidad

encargada de promover el turismo, la inversión

extranjera en Colombia, las exportaciones no

minero energéticas y la imagen del país,

PROCOLOMBIA, realizaron el Día de Colombia en

Suecia.

Durante este día, en las instalaciones de
Business Sweden, se llevó a cabo una ronda de
negocios para presentar a emprendedores,
inversionistas y socios estratégicos las
oportunidades y capacidades que posee
Colombia para la expansión de negocios
internacionales, asimismo se expuso a los
asistentes la ley de financiamiento y sus
beneficios, tales como estímulos fiscales, nuevos
incentivos para las empresas del sector creativo
y para proyectos de infraestructura en turismo,
entre otros.

De igual forma, el día 14 de junio se desarrolló
en la ciudad de Copenhague, Dinamarca, esta
rueda de negocios en la sede de la
Confederación de Industrias Danesas para que
las empresas de este país también tuviesen la

oportunidad de conocer más acerca del
potencial de negocios que posee Colombia.

En estos eventos participaron empresas de
diversos sectores como el farmacéutico,
transferencia de tecnología, desarrollo
industrial, desarrollo rural, medio ambiente,
energías renovables, fondos de inversiones,
sistemas de iluminación para ciudades
inteligentes, editorial, y turismo, entre otros.

La Vicepresidenta de Inversión de
PROCOLOMBIA, Paola García Barreneche fue
una de las principales expositoras de la rueda y
estuvo acompañada por el Director para Europa
de dicha entidad, Ricardo Pedroza. De igual
forma, fue posible contar con promotores
de “Invest in Bogotá” e “Invest Pacific”, las
cuales son las agencias de promoción de
inversión para la ciudad de Bogotá y para el
Departamento del Valle del Cauca,
respectivamente.
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Agenda Política

Encuentro con el Director del Instituto
Internacional de Estudios para la Paz de
Estocolmo -SIPRI-, Dan Smith.

06/05/19 Estocolmo - Suecia. En el marco de la
gira a Europa del Consejero Presidencial para la
Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila,
la Embajada de Colombia ante el Reino de
Suecia participó en los encuentros que se
realizaron con la Agencia Internacional de
Cooperación de Suecia -SIDA-, el Ministerio de
Cooperación Internacional al Desarrollo, la Folke
Bernadotte Academy -FBA- y el Instituto
Internacional de Estudios para la Paz de
Estocolmo -SIPRI-.

En cada encuentro, el Consejero Presidencial
presentó la política Paz con Legalidad, los
avances que se han alcanzado con los
excombatientes en su proceso de
reincorporación a la sociedad, a través de la
formación para el trabajo y la educación,
acompañado de estrategias que promueven el
enfoque de género en cada uno de los 170
municipios priorizados por el Gobierno Nacional,
la erradicación de los cultivos ilícitos y las
reparaciones colectivas e individuales a las
víctimas.

Las autoridades suecas manifestaron su apoyo a
las estrategias del Gobierno Nacional para
continuar el proceso de estabilización de las
zonas más afectadas por la violencia en nuestro
país y reiteraron su interés en seguir
cooperando con Colombia para este fin.

Encuentro en la Agencia Internacional de
Cooperación de Suecia -SIDA- con el Director
para Latinoamérica Torgny Svenungsson.

CONSEJERO PRESIDENCIAL PARA LA 
ESTABILIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN SOSTUVO 
ENCUENTROS EN SUECIA
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Gestión Consular

Estocolmo, jul.26/19. Con el
propósito de promover la
identidad nacional, la
Embajada de Colombia en
Suecia convocó a los
connacionales residentes en
este país a participar en un
taller de cocina colombiana
dictado por la chef Jennifer
Rodríguez.

A la actividad asistieron 20
participantes que
aprendieron a elaborar
tamales de plátano con
cuajada, un tamal de los
Llanos Orientales a base de
plátano topocho maduro; y
también prepararon
encocadas de camarón,
receta de la Costa Pacífica
colombiana. La Chef
presentó alternativas para
sustituir los ingredientes
originales por productos que
se pueden adquirir en el
mercado local, de modo que
la distancia no sea un
impedimento para cocinar
en Suecia estos platos
colombianos.

TALLER DE GASTRONOMÍA COLOMBIANA

Esta ha sido una oportunidad para compartir con la Comunidad
Colombiana y conocer otros platos de la gastronomía nacional
de la mano de la Chef Jennifer Rodríguez quien ha trabajado en
la investigación de platos autóctonos de diferentes regiones de
Colombia y en rescatar nuestras raíces gastronómicas
cooperando con agricultores y cocineras tradicionales.

Jennifer tiene un interesante recorrido por cocinas del mundo,
es una joven emprendedora y organiza eventos que tienen la
cocina tradicional colombiana como núcleo; por su labor la
Chef Rodríguez ha recibido reconocimientos y premios a nivel
nacional.
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EMBAJADA DE COLOMBIA EN SUECIA
+46 (0) 8 214320
Östermalsmgatan 46, 3er piso, Estocolmo
esuecia@cancilleria.gov.co
https://suecia.embajada.gov.co/

CONSULADO DE COLOMBIA EN SUECIA
+46 (0) 8 218489
Östermalsmgatan 44, 1er Piso, 11486. Estocolmo.
cestocolmo@cancilleria.gov.co
http://estocolmo.consulado.gov.co/
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