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La Embajada de Colombia invita a los colombianos a 

ingresar al sitio de COLOMBIA.CO donde podrán hacer 

un registro para que sus apellidos hagan parte de la 

bandera con más orgullo que construiremos el 20 de 

julio de 2020.  



Mujeres Libertadoras 
La historia de la independencia Colombiana
está llena de mujeres fuertes y decididas
que lucharon por su patria. Aquí encontrará
algunas de sus fascinantes historias

Simona Amaya

María Estefanía Parra

Manuelita Saenz

Para la época de la independencia no le era permitido a las mujeres
participar en las filas militares, no obstante Simona Amaya fue una mujer
que se infiltró y se camufló como soldado en el Ejército Libertador para
defender los derechos humanos y participar en la ruta de la
independencia.
El 27 de junio de 1819, Amaya luchó junto el Ejército Libertador cuando se
enfrentaron contra el Ejército Español en la Batalla del Pantano de Vargas
en Paya, Boyacá. Sólo días después de fallecer en combate, descubrieron
su secreto: ser mujer en el ejército.

Con tan solo 10 años fue una de las mujeres más importantes de la
campaña libertadora, especialmente las batallas del Pantano de Vargas y
la del Puente de Boyacá.
María Estefanía era la encargada de informar a los patriotas sobre los
movimientos realistas en la zona de Paipa, además de guiar las tropas
libertadoras hacia Tunja, ya que era experta conocedora del terreno.
Fue ella quien informó a Simón Bolívar cuál era la ruta que debía seguir
para encontrar al coronel José María Barreiro y su ejército.

Más conocida como la libertadora del libertador, Manuela Sáenz fue
una mujer indispensable para las guerras de independencia de Perú,
Ecuador y Colombia. Participó en batalla junto con los Libertadores,
filtró información sobre los planes que tenían los virreyes españoles a
los patriotas y lideró movimientos independentistas en Bogotá.
Igualmente escribió el Folleto de la Torre de Babel, donde acusaba al
gobierno de su incapacidad para resolver problemas importantes que
ponían en riesgo a la patria, lo que causó su expulsión de Colombia.

Para conocer la 
historia completa 
haga clic aquí.

Para conocer la 
historia completa 
haga clic aquí.

Para conocer la 
historia completa 
haga clic aquí.

https://www.canalinstitucional.tv/content/simona-amaya-ingresa-camuflada-al-ejercito-patriota
http://www.uptc.edu.co/export/sites/default/proyectos/ruta_bicentenario/doc/expo_hist/9_docruta.pdf
https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php?title=Manuela_S%C3%A1enz
https://www.canalinstitucional.tv/content/simona-amaya-ingresa-camuflada-al-ejercito-patriota
https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php?title=Manuela_S%C3%A1enz
http://www.uptc.edu.co/export/sites/default/proyectos/ruta_bicentenario/doc/expo_hist/9_docruta.pdf


Junio: Mes del medio ambiente

En el marco de la celebración del mes del medio ambiente, el pasado 17 de
Junio la Embajada de Colombia en Suecia en colaboración con las
Embajadas de Colombia en Noruega y Finlandia realizó un conversatorio
virtual sobre la producción audiovisual “The birders” en el que participaron
como invitados el biólogo y experto en observación de aves Diego Calderón
y Carolina Navarrete, Investigadora política e institucional de la Alianza de
Biodiversidad Internacional y Centro Internacional de Agricultura Tropical
(CIAT) en Colombia.

El tema central del evento fue el documental “The Birders”, obra que
muestra la gran diversidad de aves colombianas, realizado con el apoyo
ProColombia, FONTUR y dirigida por Gregg Bleakney.

El film se desarrolla al norte de Colombia en lugares ideales para la
observación de aves tales como la península de la Guajira, la reserva de
pájaros El Dorado, Minca, las montañas de Santa Marta y el Parque
Nacional Natural Tayrona entre otros.

Para ver el 
documental 
clic aquí

https://www.youtube.com/watch?v=T-jn1_thxK8
https://www.youtube.com/watch?v=T-jn1_thxK8
https://www.youtube.com/watch?v=T-jn1_thxK8
https://www.youtube.com/watch?v=T-jn1_thxK8
https://www.youtube.com/watch?v=T-jn1_thxK8


Durante la coyuntura del COVID-

19, la Embajada de Colombia en

Suecia junto con su sección

consular ha llevado a cabo

estrategias de vinculación con la

comunidad colombiana residente

en la circunscripción consular de

la Misión. En este sentido, la

estrategia virtual de webinars ha

sido una forma de acercarse a las

diferentes áreas de interés de la

población.

A la fecha, se han realizado 7

actividades en las que más de 500

personas han participado y las que

han tenido más de 18.000

reproducciones. Igualmente, nos

anima decir que con cada

actividad, el número de

connacionales conectados en vivo

se incrementa, lo que ha

promovido el fortalecimiento de

los lazos con la Comunidad

colombiana.
Todas las actividades se desarrollan con el apoyo del Grupo Interno de Trabajo Colombia Nos Une de la Dirección de
Asuntos Consulares, Migratorios y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia

Las actividades que se han llevado

a cabo y que pueden encontrar en

la página de Facebook de Colombia

Nos Une, son:

1. Alimentación saludable en

tiempos de cuarentena

2. Coaching creativo para

familias

3. Más allá de la apicultura

4. ¿Cómo emprender sin

dinero?

5. Incentivar la música

colombiana, la mirada una

cantante de ópera

6. Oportunidades para

emprendedores colombianos

en el mercado alimenticio de

los países nórdicos. Parte 1 y

2

Actividades virtuales - Webinars



Actividades que realizamos en Junio 

https://www.facebook.com/watch/?v=548059479209415

https://www.facebook.com/watch/?v=317263735932572

Si se perdió de las transmisiones en vivo de las actividades que realizamos en junio, le invitamos
a visitar la página de Facebook de Colombia Nos Une donde podrá encontrar las charlas en la
pestaña de videos.

Esta charla fue dirigida por Carmenza
López, una colombiana radicada en
España quien se encuentra realizando un
doctorado en agroalimentación en la
Universidad de Navarra. Actualmente se
encuentra en un proceso de movilidad
doctoral en Suecia con el Instituto Real
de Tecnología KTH.

Carmenza López compartió con la
comunidad datos e información que
aportan al entendimiento de la
importancia y relevancia de las abejas y
otros polinizadores en el medio ambiente.

Alvaro Daza es un colombiano que ha
viajado alrededor del mundo
compartiendo sus conocimientos de
liderazgo y emprendimiento social.

En el conversatorio compartió su
trayectoria contando historias de
personas que están haciendo un impacto
en el mundo para conectarlos y hacer que
sus historias se vuelvan referentes en
redes sociales y diferentes plataformas.

https://www.facebook.com/watch/?v=548059479209415
https://www.facebook.com/watch/?v=317263735932572


Actividades que realizamos en Junio

https://www.facebook.com/ColombiaNosUneMRE/videos/26
1122791622013/

https://www.facebook.com/watch/?v=298405248196113

https://www.facebook.com/watch/?v=257055555618124

Si se perdió de las transmisiones en vivo de las actividades que realizamos en junio, le invitamos
a visitar la página de Facebook de Colombia Nos Une donde podrá encontrar las charlas en la
pestaña de videos.

Yolanda Méndez, residente colombiana en
Dinamarca, es una cantante de ópera
vinculada a la música clásica en los
países nórdicos.

Durante esta charla Yolanda compartió
su experiencia en el ámbito musical al
igual que un poco de su repertorio.

“Sabor colombiano en el mercado
alimenticio nórdico” fue un conversatorio
de dos partes dirigido por Nathalie
Aldana, donde habló de su trayectoria
como emprendedora colombiana en
Suecia.

Next Generation Fairtrade es la idea en la
que basa su modelo de exportación de
alimentos a los países nórdicos.

https://www.facebook.com/ColombiaNosUneMRE/videos/261122791622013/
https://www.facebook.com/watch/?v=298405248196113
https://www.facebook.com/watch/?v=257055555618124


ACTIVIDADES 
Y EVENTOS  

JULIO

El primero de julio realizamos una
amena charla en vivo con el
islandés que canta vallenato. Se
puede ver en la página de Facebook
de Colombia Nos Une.



Recorrido por el barrio El Prado. Barranquilla

https://www.facebook.com/events/261238908273536/?event_time_id=2612389116068
69
Registrarse en: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LECteWyuVkeuCWUfx6TgqwfAi3qJpgFI
nU3H1v_1u69UNEtCT1lEQjJQUFNUUlI1UTNEOENLRkk5Ty4u&fbclid=IwAR01vRwofzBuYLqmM67_
B3pAQVIaNAiVV9sewD7lK1DuraNqTvq3aAcCgJE

1 de julio de 4:00 a 5:00 PM 

Español, Colombia

Conversatorio de Sostenibilidad Empresarial 
organizado por Colsubsidio

https://www.facebook.com/events/544210529801725/?event_time_id=5442105464683

90

3, 6, 10 y 23 de julio a las 4:00 PM 

Español, Colombia

https://www.swedenabroad.se/es/embajada/spain-madrid/noticias-y-
eventos/eventos/igualdad-de-g%C3%A9nero-tras-covid-19/

2 de julio de 12:00 a 1:00 PM (hora 

España)
Español, España

La igualdad de género tras COVID-19: el papel de las Naciones Unidas 
- Conversatorio organizado por la Embajada de Suecia en España

Conversatorios  “La mente adentro y afuera” 
organizados por Colsanitas 

https://www.facebook.com/events/261238908273536/?event_time_id=261238911606869
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LECteWyuVkeuCWUfx6TgqwfAi3qJpgFInU3H1v_1u69UNEtCT1lEQjJQUFNUUlI1UTNEOENLRkk5Ty4u&fbclid=IwAR01vRwofzBuYLqmM67_B3pAQVIaNAiVV9sewD7lK1DuraNqTvq3aAcCgJE
https://www.facebook.com/events/544210529801725/?event_time_id=544210546468390
https://www.swedenabroad.se/es/embajada/spain-madrid/noticias-y-eventos/eventos/igualdad-de-g%C3%A9nero-tras-covid-19/


Pie de foto.

Recorrido por el barrio El Prado. Barranquilla

http://visitavirtual360.com/cartagena-de-indias-colombia/

Permanentemente

Internacional, en el idioma de su preferencia

Visita virtual a Cartagena de Indias

Paseo virtual por Riohacha

http://www.riohacha360.gov.co/

Todo el mes de julio

Internacional, español

http://peopleartfactory.com/g/12398.

Todo el mes de julio

Internacional, español

Recorrido por el Barrio el Prado, Barranquilla

http://visitavirtual360.com/cartagena-de-indias-colombia/


https://www.banrepcultural.org/en-linea/actividad/lectura-critica-para-crear-

minificciones

9 de Julio 3:00 PM (Hora Colombia)

Internacional, español

Lectura crítica para crear minificciones

https://www.banrepcultural.org/leticia/actividad/narrativas-historicas-y-cartografias-del-rio-

amazonas

9 y 10 de Julio. 9:00 AM (Hora Colombia)

Internacional, español

Narrativas históricas y cartográficas del Río Amazonas 
desde el siglo XVI hasta nuestros días

Pie de foto.

http://www.museoindependencia.gov.co/tour/

Todo el mes de Julio

Internacional, español

Exposición temporal en el Museo de la Independencia: 
Mujeres Ilustradas

https://www.banrepcultural.org/en-linea/actividad/lectura-critica-para-crear-minificciones
https://www.banrepcultural.org/leticia/actividad/narrativas-historicas-y-cartografias-del-rio-amazonas
http://www.museoindependencia.gov.co/tour/


https://www.banrepcultural.org/armenia/actividad/encuentros-virtuales-sobre-literatura-infantil-y-

juvenil

7, 9 y 10 de Julio. 4:00 PM (Hora Colombiana)

Internacional, español

Encuentros virtuales sobre literatura infantil y 
juvenil

Conferencia Legado Musical de Jorge Villamil 
Cordovez

Taller: Los hilos de la historia

https://www.banrepcultural.org/cartagena/actividad/los-hilos-de-la-historia-

0

10 Julio. 2:00 PM (Hora Colombia)

Internacional, español

https://www.banrepcultural.org/en-linea/actividad/conferencia-legado-musical-de-jorge-villamil-

cordovez

9 Julio. 4:00 PM Hora Colombiana

Internacional, español

Conferencia Legado Musical de Jorge Villamil 
Cordovez

Taller: Los hilos de la historia

https://www.banrepcultural.org/armenia/actividad/encuentros-virtuales-sobre-literatura-infantil-y-juvenil
https://www.banrepcultural.org/en-linea/actividad/conferencia-legado-musical-de-jorge-villamil-cordovez


La Embajada de Colombia en Suecia tiene el honor de

informar que, debido a la actual situación, el próximo 20 de

julio esta Misión Diplomática no realizará eventos públicos

en conmemoración del Día Nacional.

Colombia está contigo

Stay at Home, Colombia Stays with You

Nota: En este Boletín la Embajada comparte iniciativas y plataformas
ya existentes que pretenden abrir la oferta cultural a través de
tecnologías de la información y la comunicación para que puedan
consultarse con mayor facilidad. La responsabilidad del contenido está
a cargo exclusivamente de sus creadores y oferentes.

EMBAJADA DE COLOMBIA EN SUECIA
Östermalmsgatan 46, 114 86 Estocolmo
esuecia@cancilleria.gov.co

http://www.youtube.com/watch?v=8SFparsgOjE

