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1. Actividades diplomáticas 

Consultas Políticas en Dinamarca 

Seminario de Alianza del Pacífico en Copenhague

La Viceministra Patti Londoño sostuvo la III Reunión de Consultas Políticas con la 
Secretaria de Estado para el Comercio de Dinamarca, Susanne Hyldelund. Esta 
sirvió para explorar sectores comerciales en el marco de la Alianza del Pacífico.  
Durante la visita, la Viceministra realizó un saludo protocolario al Canciller de 

Dinamarca Anders Samuelsen.

La Embajada participó en el Latin
American Business Forum:

Sustainable development through
social programmes, organizado por 

Danish Industry, el Copenhagen
Business School y la OCDE con 
perspectivas a la cooperación 

comercial con la Alianza del Pacífico. 

Acompañamiento a la delegación de 
Antioquia al programa de SMART CITIES en 
el  Swedish Institue.



1. Actividades diplomáticas 

Visitas Universidad de Malmö y Lund 

Foro sobre Paz y Desarrollo del SIPRI

Reunión con los Rectores de las Universidades de Malmö y Lund para profundizar la 
relación con estas entidades de educación superior. 

Con el acompañamiento de la 
Embajada en Suecia, la Agencia 
Nacional de Reincorporación y 
Normalización (ARN) junto a la 
Universidad Externado de Colombia 
participan en el Foro de Paz y 
Desarrollo, organizado por el 
Stockholm International Peace
Research Institute - SIPRI. 

Visita al Director Ejecutivo del 
Stockholm Resilience Center, 

Torgny Holmgren



1. Actividades diplomáticas 

Seminario Plataforma de Seguimiento de Agenda 2030

Stockholm Dialogue: 
En el nexo entre los 
Derechos Humanos, 

la Sostenibilidad 
Ambiental y la 
Prevención de 

Conflictos 

La experiencia colombiana en la implementación de la Agenda 2030 fue el
caso central del taller sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible
organizado por la Fundación Dag Hammarskjöld y la empresa Data Act Lab.

La Embajada de Colombia en Suecia asistió al foro organizado por la
Agencia de Protección Ambiental de Suecia, el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente y la Academia Folke Bernadotte. Este evento contó con la
participación de cuatro colombianos que trataron temas de paz y
desarrollo sostenible.



Ensamble Musical: Hugo Candelario y 
Magnus Lindgren  

2. Agenda cultural 

La Embajada de Colombia en Suecia apoyó la realización del Ensamble Musical
entre el percusionista colombiano Hugo Candelario y el músico sueco Magnus
Lindgren. El pasado 31 de mayo, ambos artistas se encontraron en el reconocido
club de jazz Fasching para mezclar los ritmos del Pacífico colombiano,
interpretados por Hugo Candelario, con los instrumentos de viento que
interpreta Magnus Lindgren.

Hugo Candelario, músico caucano y ganador del Festival Petronio Álvarez con el
Grupo Bahía, se unió a Magnus Lindgren para un concierto en el que la marimba,
el saxofón y el clarinete fueron los protagonistas. En esta actividad, enmarcada
en el Plan de Promoción de Colombia en el Exterior, se resaltó la diversidad
musical de Colombia con la interpretación de canciones representativas del país

y especialmente del Pacífico..



2. Agenda cultural 

Presentación de “Gabo: la magia de lo real” 
en el Festival de Culturas Iberoamericanas

En el marco del Festival de Culturas Iberoamericanas, organizado por el
Instituto Cervantes en Estocolmo, la Embajada de Colombia en Suecia
presentó el documental “Gabo: la magia de lo real”. Este evento sirvió
como espacio para continuar con el homenaje a Gabriel García Márquez
en un año en el que también fueron entregados sus objetos personales al
Museo Nobel y en el que se cumplen 36 años de la ceremonia de entrega
de su Premio Nobel de Literatura.
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World’s Children's Prize al Padre 
Gabriel Mejía

4. Colombianos en Suecia  

El 19 de abril, el Padre Gabriel Mejía Montoya recibió el World’s Children’s
Prize por su labor social en defensa de los derechos de los niños con su
Fundación Hogares Claret. Este Premio es entregado de manos de la Reina
Silvia de Suecia a tres “Héroes de los Derechos del Niño” postulados por
jóvenes alrededor del mundo.

El Padre Gabriel ha trabajado por la inclusión de niños en todo el país y se
ha destacado por la implementación de nuevos métodos como la
meditación y la educación en valores como el compañerismo, que lo han
llevado a continuar con su labor en Hogares Claret desde 1984. El pasado
19 de abril, la Embajada acompañó al Padre Gabriel en la entrega del
Premio y en este boletín lo felicita nuevamente por este reconocimiento.



5. Agenda diplomática   

Despedida al Embajador de 
Chile, José Goñi, en la 
Residencia de Lidingö.

Despedida del Grulac a los 
Embajadores de Chile, Perú y 
Venezuela en el Hotel Sheraton 
de Estocolmo.

Despedida a la Embajadora de
Macedonia Aleksandra Nakjeva
Ruzhin en la Residencia de
Lidingö.



6. Noticias Embajada   

Luego de un año de labores en la
Embajada, el Ministro Plenipotenciario
Assad Jater regresa a la Cancillería en
Colombia. Durante su trabajo en esta
Misión, el Ministro apoyó el desarrollo
de la agenda bilateral de Colombia
con Suecia, Dinamarca e Islandia y
coordinó visitas de alto nivel, entre
ellas la de una delegación presidida
por la Ministra de Trabajo a Estocolmo
en relación con el acceso de Colombia
a la OCDE, y otra de la Viceministra de
Relaciones Exteriores a Dinamarca,
que incluyó la realización de consultas
políticas entre ambos países.

Despedida Ministro 
Plenipotenciario, Assad Jater



Día Nacional de 
la Memoria y la 
Solidaridad con 
las Víctimas 

5. Información consular

La Embajada de Colombia en Suecia y su Sección Consular realizaron una
actividad conmemorativa a las víctimas del conflicto el 9 de abril, con
ocasión del Día Nacional de Memoria y Solidaridad. En esta oportunidad,
tuvo lugar una sesión espiritual entre los connacionales afectados por el
conflicto de Estocolmo, con el acompañamiento de la representante de la
Iglesia Sueca, Telva Troncoso.

Elecciones 
Presidenciales 

2018

Durante el 21 y el 27 de mayo, y el 11 y el 17 de junio se realizaron la
primera y la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales en la Embajada
de Colombia en Suecia. Ambas jornadas electorales transcurrieron en total
normalidad y cabe resaltar que la participación de los colombianos en Suecia
aumentó considerablemente con relación a las últimas elecciones en 2014.



Contacto

Puede obtener información en nuestra página: 

suecia.embajada.gov.co y estocolmo.consulado.gov.co. 

También puede encontrarnos en nuestras redes sociales:

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, 3er Piso, 11486 Estocolmo

Email: esuecia@cancillería.gov.co

+46 (0) 8 214320

CONSULADO DE COLOMBIA EN SUECIA

Östermalsmgatan 44, 2do Piso, 114-86 Estocolmo

Email: cestocolmo@cancillería.gov.co

+46 (0) 8 218489

En Cancillería es 

importante la 

participación ciudadana. 

Conozca nuestro Plan de 

Participación vigencia 

2017 

https://goo.gl/kFA5at
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