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Visita a Suecia de Director de la Agencia Colombiana para la 

Reintegración

Estocolmo, 3 de mayo de 2017

En el marco del Foro sobre Paz y Desarrollo organizado por el Instituto Internacional de

Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), la Embajadora Sonia Durán acompañó la

reunión sostenida entre el Director General de la Agencia Colombiana para la

Reintegración, Sr. Joshua Mitrotti, y la Secretaria de Estado para Cooperación al

Desarrollo y Cambio Climático, Sra. Ulrika Modéer.

En esta ocasión se presentaron los proyectos que actualmente se están desarrollando

con el apoyo de entidades como la Academia Folke Bernadotte (FBA) y la Agencia Sueca

para la Cooperación al Desarrollo (ASDI).

Actividades diplomáticas

En la foto: Joshua Mitrotti, Ulrika Modéer y Embajadora Sonia Durán

Estocolmo, 10 de mayo de 2017

Dos colombianos que realizan estudios de

maestría en Suecia recibieron la distinción

"Global Sweden 2017" por parte de la Ministra

de Asuntos Europeos y Comercio, Ann Linde,

en ceremonia organizada por el Ministerio de

Asuntos Exteriores de Suecia y el Instituto

Sueco de Asuntos Internacionales.

Los galardonados fueron Grace Uribe,

estudiante de la Universidad de Malmö, por

sus conocimientos en materia de desarrollo

sostenible y cambio climático y Hernán Darío

Capador, estudiante de la Universidad de

Ciencias Agrícolas de Suecia (SLU), por sus

importantes resultados en biología vegetal.

En la foto: Grace Uribe , 
Embajadora Sonia Durán Smela 

y Hernán Darío Capador. 

Reconocimiento a estudiantes por sus aportes en áreas de 

innovación y emprendimiento



Copenague, 22 de mayo de 2017

Conjuntamente con el Embajador de

Dinamarca en Colombia, Lars Nielssen,

la Embajadora de Colombia Sonia

Durán acompañó la visita de cuatro

Alcaldías colombianas a la ciudad de

Copenague para conocer la experiencia

danesa en materia de desarrollo

sostenible. En este marco, realizó una

presentación sobre “Los Desafíos

Institucionales y Territoriales para la

Sostenibilidad del Proceso de Paz en

Colombia.”

Visita a Copenague de la 

Embajadora junto a Secretarios 

de Medio Ambiente de Bogotá, 

Medellín, Cali y Barranquilla

Actividades diplomáticas

Arriba: Reunión con el Fondo de 
Inversión para Países en Desarrollo (IFU)
Abajo: Intervención de la Embajadora 

Sonia Durán sobre la sostenibilidad del 
proceso de paz, en la sede de la 

Confederación de Industrias Danesas.

Visita a la planta de incineración de residuos de Vestforbraending.



Visita de estudiantes y directivas a 
la residencia de la Embajadora .

Reunión en la Embajada de Suecia con 
Directivos de la universidad Nacional.

Visita de la Universidad Nacional de Colombia en el marco 

del Global Week
Estocolmo, 9 de abril de 2017

La Embajada de Colombia apoyó la visita del

Prorector de la Universidad Nacional de

Colombia, Dr. Juan Manuel Tejeiro, la

Directora de Relaciones Internacionales, Dra.

Catalina Arévalo, y directivos de dicha

entidad, quienes desarrollaron una amplia

agenda con instituciones de educación

superior en Suecia del 3 al 7 de abril.

Los objetivos de la visita fueron participar en

el Global Week, organizado por la Universidad

de Lund, el cual tenía como propósito

identificar posibilidades de colaboración

académica con instituciones suecas como la

KTH, la Universidad de Estocolmo y la

Universidad de Upssala, entre otras.

Este espacio sirvió para crear vínculos entre

dichas contrapartes y también discutir otros

aspectos de orden académico.

Actividades diplomáticas

El equipo colombiano de patinaje sobre hielo visitó Suecia 

Estocolmo, 13 de abril de 2017

Nuestro equipo nacional de patinaje sobre hielo realizó una visita a Suecia, en donde

sostuvo un encuentro amistoso con el equipo nacional sueco en la ciudad de Köping. Así

mismo, participó en un campamento donde se reunieron con otros jugadores, incluyendo

colombianos nacidos en Suecia o residentes en este país, y visitó las instalaciones de la

Embajada de Colombia en Suecia.

El equipo nacional de patinaje sobre hielo busca convertirse en miembro de la Federación

Internacional de Bandy (FIB) y se ha destacado por ser el equipo campeón en América

Latina durante los últimos 2 años.

En la fotografía: Equipo Nacional  de patinaje sobre hielo en visita a la Embajada.



En la fotografía: Julio Medina 
(Director Instituto Cervantes 

Estocolmo) y Sonia Durán Smela 
(Embajadora de Colombia en 

Suecia).

Estocolmo, 2 de mayo de 2017

Colombia hizo parte de este Festival con la

presentación de la pieza cinematográfica:

“El Abrazo de la Serpiente”, del director Ciro

Guerra.

El evento contó con la participación de

miembros del cuerpo diplomático, así como

representantes de instituciones académicas,

científicas y culturales de Estocolmo. Al

finalizar la proyección, se ofreció una

muestra gastronómica colombiana que

sirvió como espacio para intercambiar

opiniones e impresiones sobre la película.

Actividades culturales

La película fue nominada a los Premios 
de la Academia en edición 88 como 
mejor película de habla no inglesa –
También cuenta con otros premios y 

nominaciones y una amplia 
participación en varios festivales 

alrededor del mundo

Participación de la Embajada en el Festival de Culturas 

Iberoamericanas.



Así va el Proceso de Paz: Mayo

Estocolmo, 22 de mayo de 2017

El Consejo de Seguridad de Naciones

Unidas visitó la Zona Veredal en el Meta y

destacó el trabajo del gobierno para la

consolidación de la paz en nuestro país.

Los 15 Embajadores del Consejo de

Seguridad de la ONU, acompañados por

el Representante del Secretario General y

jefe de la Misión de la ONU en Colombia,

Jean Arnault; la Canciller María Ángela

Holguín, el Alto Comisionado para la Paz,

Sergio Jaramillo; y la Embajadora de

Colombia ante el organismo, María

Emma Mejía, llegaron a la Zona Veredal

ubicada en el municipio de

Vistahermosa, Meta, para conocer en

detalle la implementación de los

acuerdos y el Mecanismo de Monitoreo

y Verificación.

Mensaje de Condolencias por atentado sucedido en 

Estocolmo

La Embajada de Colombia en Suecia

expresa un sentimiento de rechazo

frente al ataque ocurrido en Estocolmo el

7 de abril. Así mismo, transmitimos

nuestras más sinceras condolencias al

Gobierno y al pueblo de Suecia, a las

familias de las víctimas y de los heridos en

el ataque.

Otras noticias y comunicados / Espacio para la paz



Luz Marina Bedoya

Artista

En la foto: de 

izquierda a 

derecha:  Mie 

Korsgren, 

Directora de 

Sensus, Luz 

Marina Bedoya 

e Ingrid 

Bustrom. 

Es una colombiana que ha dedicado su vida al

arte. Su proyecto de vida se basa en

representar nuestra cultura a través de sus

pinturas.

Luz Marina, nacida en Buenaventura, cuenta

con formación académica en óleo y arte

comunitario. Se ha interesado en la

representación de la cultura popular y ha

hecho hincapié en los pueblos indígenas y su

legado.

Luz Marina lleva más de 35 años viviendo en

Estocolmo. Actualmente, desarrolla un

proyecto cultural dirigido a la comunidad con

limitación visual cuyo objetivo es trabajar en

la construcción de una sociedad más

incluyente e integrada.

Colombianos en Suecia.

Personaje destacado



1.      Consulte su lugar de votación: 

https://wsp.registraduria.gov.co/censo/_censoR

esultado.php 

En caso de estar ya registrado en el puesto de 

votación de Estocolmo, usted NO requiere 

inscribir su cédula

2.      Preinscripción – Diligencie el formulario 

disponible en el siguiente enlace:

https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/

enlinea/solicitarInscripcionEnLinea.xhtml

3.      Formalice su inscripción:

Después de realizar la pre-inscripción en línea, 

preséntese personalmente ante el Consulado 

de Colombia (Östermalmsgatan 44). Puede 

hacerlo sin cita previa, de lunes a viernes, de 

9:00 a.m. a 12:30 p.m.

4.      Verifique su inscripción: 

Revise su correo electrónico inmediatamente 

después de formalizar la inscripción o ingresar 

a la página www.registraduria.gov.co 

(digitando su número de cédula podrá 

consultar y descargar el comprobante de su 

inscripción)

Con el propósito de facilitar 

que los colombianos en el 

exterior puedan ejercer el 

derecho al voto durante las 

elecciones para Congreso y 

Presidencia de la República en 

el 2018, el Ministerio de 

Relaciones Exteriores informa 

que la Registraduría Nacional 

del Estado Civil abrió el 

proceso de inscripción de 

cédulas de ciudadanía en los 

Consulados de Colombia. A 

continuación encontrará los 4 

pasos a tener en cuenta para 

inscribir su cédula:

Inscripción de cedulas

Información consular.



Contacto

Puede obtener más información en nuestra página: suecia.embajada.gov.co y 
estocolmo.consulado.gov.co

Y más información acerca de noticias y contenido de interés en:

Facebook

facebook.com/CancilleriaCol

Instagram:

instagram.com/asistencia_cancilleriacol

Youtube

youtube.com/user/CancilleriaCol

Twitter: 

twitter.com/CancilleriaCol

EMBAJADA DE COLOMBIA EN SUECIA

Östermalsmgatan 46, 1er Piso, 114-86 Estocolmo

Email: esuecia@cancillería.gov.co

+46 (0) 8 214320

CONSULADO DE COLOMBIA EN SUECIA

Östermalsmgatan 44, 1er Piso, 114-86 Estocolmo

Email: cestocolmo@cancillería.gov.co

+46 (0) 8 218489

Convocatoria: Cuento Corto

Por favor enviar su cuento al correo 

cestocolmo@cancilleria.gov.co con 

asunto: Cuento Corto, y sus datos 

de contacto en el correo, a más 

tardar el 23 de junio del presente 

año.

La Embajada de Colombia en Suecia y su

Consulado invitan a participar en la

convocatoria de cuento corto, actividad

que tendrá lugar en el marco de la

conmemoración del día de la

independencia (el 20 de julio).

Se seleccionarán los más destacados, los

cuales harán parte de nuestro próximo

boletín para compartir con nuestra

comunidad colombiana.

Requisitos:

Límite: 1 hoja (2 páginas)

Letra: Arial 12, espacio sencillo.

Participación: Colombianos de todas las 

edades

Tema: Libre

http://www.suecia.embajada.gov.co/
http://www.facebook.com/CancilleriaCol
http://www.instagram.com/asistencia_cancilleriacol
https://www.youtube.com/user/CancilleriaCol
http://www.twitter.com/CancilleriaCol

