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Somos Colombia en Suecia 2019: 
Actividad de promoción de la comunidad 

colombiana en Suecia

Estocolmo (ago. 22/19). En el marco del
programa Colombia Nos Une del Ministerio de
Relaciones Exteriores, y con el fin de
conmemorar con la colonia colombiana el
Bicentenario de la Batalla de Boyacá, la
Embajada de Colombia en Suecia y su sección
consular realizaron la jornada de integración
cultural “Somos Colombia 2019” que se
desarrolló en torno a nuestros ritmos y sabores
en el Casa Cultural de Alvik.

Alrededor de 200 connacionales apreciaron una
interpretación de danza, canto y baile de nuestra
Costa Caribe y Pacífica a cargo del Grupo
Cimarrón, compuesto por 22 talentosos
colombianos residentes en Suecia. El evento
culminó con una degustación gastronómica que
deleitó a los participantes recordándoles el
sabor del tamal tolimense. Tanto niños como
adultos disfrutaron esta actividad de integración
familiar a través del folclore y la gastronomía.

De igual forma, este evento permitió consolidar
la identidad nacional de los asistentes, así como
fortalecer sus vínculos con Colombia a través de
las campañas “Más Colombiano que Nunca” y
“Vive tu Bandera” del Gobierno nacional.

El Plan de Promoción de las Comunidades
Colombianas en el Exterior es una herramienta
de la Dirección de Asuntos Migratorios,
Consulares y Servicio al Ciudadano del
Ministerio de Relaciones Exteriores para motivar
en las comunidades residentes en el exterior la
preservación y afirmación de los valores
históricos, culturales y sociales de nuestro país.



Artista colombiana PowerPaola, invitada por la 
Embajada de Colombia en Suecia, visitó 

Estocolmo y Gotemburgo

Estocolmo (sep. 26/19). Como parte del Plan de
Promoción de Colombia en el Exterior, la artista
plástica, historietista e ilustradora colombiana
PowerPaola visitó Estocolmo y Gotemburgo para
realizar actividades de promoción cultural,
invitada por la Embajada de Colombia en Suecia.
PowerPaola, autora de las memorias gráficas
Virus Tropical, Por Dentro, Diario, QP, y Todo Va
a Estar Bien, ha sido merecedora de residencias
artísticas en París en La Cité Internationale des
Arts y en Sídney en Firstdraft Gallery.

En esta oportunidad, la artista y Julián Vásquez,
profesor asociado de la Universidad de
Estocolmo, desarrollaron un ameno
conversatorio literario en el Centro Cultural ABF
de Estocolmo, escenario en el cual exploraron la
representación simbólica de la artista y
dialogaron sobre Virus Tropical, traducida a
inglés, portugués y francés.

Así mismo, la ilustradora participó en la edición
XXXIV de la Feria Internacional del libro de
Gotemburgo, que cada año recibe a más de 80
mil visitantes, por lo cual es considerada al
evento literario de mayor relevancia de los
países Escandinavos y la segunda de Europa. En
este espacio, junto a la escritora sueca América
Vera-Zavala, hizo parte de un conversatorio en el
que se exploraron temas como la familia, el
feminismo y la identidad personal.

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 el logro de
los objetivos de política exterior del Estado
colombiano.
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La Embajada de Colombia en Suecia presentó 
el documental “Jericó” y a su directora 

Catalina Mesa

Estocolmo (oct.10/19) Como parte del Plan de
Promoción de Colombia en el Exterior, la
Embajada de Colombia en Suecia invitó a la
directora de cine Catalina Mesa, quien visitó
Estocolmo para presentar su largometraje
documental “Jericó, el Infinito Vuelo de los
Días”.

La directora desarrolló un conversatorio en el
Centro Cultural ABF de Estocolmo con la
participación de representantes del cuerpo
diplomático y de instituciones culturales, en el
cual se destacó la relevancia del cine en
Colombia.

Así mismo, en el marco de esta visita, la
directora Mesa presentó su documental y realizó
un taller académico en la Escuela de Cine de
Estocolmo - Stockholms Film Skola, donde tuvo
la oportunidad de compartir con los estudiantes
sobre aspectos técnicos y artísticos de su
producción.

Catalina Mesa es directora y guionista con
formación en los Estados Unidos y Francia en
comunicaciones, literatura, historia y cine. Con
esta película la directora logro una aproximación
femenina e íntima de estos personajes en el
entorno colorido de Jericó, municipio declarado
bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional.
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La gastronomía colombiana presente en Suecia

Estocolmo (oct. 25/19). A través del Plan de
Promoción de Colombia en el Exterior, la Chef y
Coach Paula Silva, quien se enfoca en fomentar
un estilo de vida consciente y saludable, fue
invitada por la Embajada de Colombia en Suecia
para realizar actividades de promoción cultural.
En esta oportunidad la Chef enseñó la
preparación y el valor nutricional de algunos
productos tradicionales de la diversa
gastronomía de nuestro país.

En el Instituto Nórdico de Estudios
Latinoamericanos de la prestigiosa Universidad
de Estocolmo, Paula dictó la conferencia
“Alimentación Consciente” en la cual
participaron miembros de la comunidad
académica, allí también se brindó una
degustación de ceviche de chontaduro y
palmitos en salsa de tucupí.

Por otro lado, la Chef desarrolló un taller
gastronómico con los estudiantes de la
reconocida escuela de cocina

“Restaurangskolan” de Estocolmo, donde
enseñó a los futuros chefs recetas tradicionales
de Colombia como: lentejas encocadas, arroz
con coco, pan de bono y ají de chontaduro.

Por último, en el marco de la visita de la Chef a
Estocolmo, se desarrolló una degustación
gastronómica y una charla dirigida a
representantes del cuerpo diplomático. En esta
oportunidad, la Chef preparó sopa andina de
papa nativa, cubios y quinoa, palmitos del
Putumayo con guatila y chontaduro, bolitas de
yuca en hogao y un postre de uchuvas con
moronas de coco.

En estos escenarios la Chef Paula Silva resaltó
que su inspiración es la naturaleza y la gran
variedad de productos colombianos. Los
asistentes a estas actividades se mostraron muy
interesados en la gastronomía de nuestro país y
en la propuesta de la chef para encontrar un
equilibrio saludable en la alimentación.
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Embajada promueve a Colombia entre 
estudiantes suecos

Estocolmo 25/10/19
La Embajada de Colombia en Suecia
está adelantando jornadas de
promoción cultural con estudiantes
suecos. En el mes de octubre
recibimos la visita de un grupo de
estudiantes de lengua Castellana del
Gimnasio Hersby de Lidingö.

La Embajada presenta a los grupos
de estudiantes información sobre
la rica biodiversidad de nuestro
país, su gran variedad de
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festividades, los diferentes
productos que representan a
Colombia, las personalidades
nacionales destacadas en el arte,
el deporte y las ciencias entre
otros campos.

Asimismo, este tipo de
actividades son acompañadas por
degustaciones de la gastronomía
colombiana para promover a
Colombia entre los jóvenes
suecos.



No olvide que es responsabilidad del solicitante conocer los requisitos pertinentes a cada trámite
que desee realizar. Dichos requisitos puede consultarlos en nuestra Guía de Información de
Trámites Consulares, el cual puede encontrar en nuestra página web a través del siguiente
enlace: http://estocolmo.consulado.gov.co/node/news/14809/requisitos-y-guia-realizar-
diferentes-tramites-consulado-colombia-estocolmo

Gestión Consular

1. Reconocimiento de firma Autorización
Salida Menor.

2. Reconocimiento de Firma en Documento
Privado (Poder).

3. Certificado Fe de Vida.
4. Declaración de Estado Civil (Soltería).
5. Autenticación de Documentos.
6. Pasaporte.
7. Certificación de Residencia.
8. Registro Civil de Defunción.
9. Copias de Registros Civiles.

Nuevo sistema de agendamiento de citas

Puede acceder al nuevo sistema de agendamiento de citas del consulado a través del siguiente
enlace: http://agendamiento.cancilleria.gov.co:8814/frmInicioUsuarios.aspx?OficinaId=787bb2bc-
eb29-40a9-ae44-773c0dbcc515 y a través de la página web https://estocolmo.consulado.gov.co
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A partir de noviembre, se habilitará el nuevo sistema de agendamiento de citas de la sección
consular de la Embajada de Colombia en Estocolmo. Con este sistema usted podrá agendar
su cita para los siguientes trámites:

Para los trámites de expedición de cédulas (primera vez, duplicado, renovación y rectificación),
registro civil de nacimiento o de matrimonio, escrituras públicas, renuncia o recuperación de
nacionalidad y declaración de víctimas las citas seguirán agendándose vía telefónica, de 15:30 a
16:30 de lunes a viernes, o por correo electrónico a la dirección cestocolmo@cancilleria.gov.co

http://estocolmo.consulado.gov.co/node/news/14809/requisitos-y-guia-realizar-diferentes-tramites-consulado-colombia-estocolmo
http://agendamiento.cancilleria.gov.co:8814/frmInicioUsuarios.aspx?OficinaId=787bb2bc-eb29-40a9-ae44-773c0dbcc515
https://estocolmo.consulado.gov.co/
mailto:cestocolmo@cancilleria.gov.co


EMBAJADA DE COLOMBIA EN SUECIA
+46 (0) 8 214320
Östermalsmgatan 46, 3er Piso, 11486. Estocolmo.
esuecia@cancilleria.gov.co

SECCIÓN CONSULAR
+46 (0) 8 218489

Östermalsmgatan 44, 1er Piso, 11486. Estocolmo 
estocolmo@cancilleria.gov.co

Encuentro con colombianos 
adoptados en Suecia

Estocolmo, oct. 18/19. La sección
consular de la Embajada de
Colombia en Estocolmo realizó la
primera charla informativa enfocada
a asesorar a la población
colombiana adoptada por
extranjeros cuando eran menores
de edad, con el fin de que puedan
realizar los trámites de recuperación
de nacionalidad, cédula de
ciudadanía y/o pasaporte
colombiano según fuese el caso.

Durante la charla, los participantes
lograron conocer los diferentes
requisitos de estos trámites, resolver
sus dudas, recibir asesoría de
acuerdo a sus particularidades y
proponer ideas para que en el futuro
más personas que comparten estas
inquietudes, participen en estos
espacios ofrecidos por la sección
consular.

Gestión Consular


