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Suecia promueve valores alrededor del mundo como 
la igualdad de género, la diversidad, la inclusión, la 
paz, el cuidado del medio ambiente, la innovación, las    
industrias responsables y las ciudades sostenibles. 

Estos valores constituyen los pilares que definen las    
relaciones bilaterales de Suecia en Colombia, y las 
líneas de cooperación para alcanzar una paz duradera 
y un desarrollo sostenible en el país. 

¡Bienvenidos!

Välkomna!

El trabajo de Suecia en Colombia se enmarca en el 
objetivo global de apoyar la implementación de la 
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. 

El trabajo de Suecia en Colombia se ejecuta con          
aliados a nivel local como entidades gubernamenta-
les, empresas, academia y a través del trabajo conjunto 
con representantes de la comunidad interancional.

SUECIA EN COLOMBIA
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De la creación músical es exportada a nivel global20%

Días de Licencia Parental compartida480

Puesto en el Índice Global de Innovación 20183er

Se legalizaron las relaciones entre parejas del mismo sexo

De los residuos domésticos son reciclados en Suecia99%

De la creación musical es exportada a nivel global



Igualdad de género: En línea con la Resolución 1325 de Naciones    
Unidas, “Mujeres, paz y seguridad”, fortalecemos la participación 
y el empoderamiento de las mujeres.

Medio ambiente:  
Promovemos ciudades sostenibles, 
la economía  circular, la conser-
vación de ecosistemas y el desarro-
llo sostenible.

AYUDA
HUMANITARIA

Construcción de paz: Contribuimos a las iniciativas de resti-
tución de tierras y a la reparación colectiva de víctimas del con-
flicto armado. Acompañamos la implementación de los acuerdos 
de paz entre Colombia y las FARC-EP y los esfuerzos negociados 
de paz con el ELN. 

Sector privado: Apoyamos alianzas entre pequeños productores con grandes empresas y 
apoyamos emprendimientos para poblaciones afectadas por el conflicto. Creamos, además, un 
fondo de garantías para dar acceso a microcréditos para negocios en estas regiones.

COOPERACIÓN PARA LA PAZ
Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Sociedad civil: 
Fortalecemos organizaciones de la sociedad 
civil y fomentamos la participación ciudadana 
en la formulación de políticas públicas y en 
espacios de toma de decisiones. 

Suecia aporta a los cuatro Fondos Multidonantes de Cooperación para la paz: 
el Fondo del Banco Mundial, el Fondo Multidonante de Naciones Unidas, el
Fondo de la Unión Europea y el Fondo Colombia Sostenible-BID. 

Derechos humanos: Velamos por la protección de los derechos humanos y sus defensores a 
través de diferentes organizaciones. Fortalecemos el vínculo entre derechos humanos y medio 
ambiente.

Monto total 2016-2020: 
$100,7 M USD aprox.

Además de la cooperación para el desarrollo, Suecia provee apoyo humanitario 
a emergencias originadas por el conflicto armado y desastres naturales. 

Desde 2018 se asignan fondos humanitarios a la situación migratoria 
de ciudadanos venezolanos en Colombia. Los fondos humanitarios son 
de carácter global y por tanto son asignados directamente desde Estocolmo.

Monto asignado 2018: 
$5.4 M USD aprox.



Promovemos las exportaciones de Suecia hacia Colombia 
y fortalecemos las relaciones comerciales entre los dos 
países. El ambiente comercial sueco se distingue por 
conceptos como la innovación, el emprendimiento, la 
sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial.

Ciudades
Sostenibles

Infraestructura
& Transporte

Economía

Naranja

A través de Business Sweden la Embajada de Suecia representa Team Sweden, una red de autoridades 
gubernamentales, agencias y compañías que promueven exportaciones suecas de manera eficiente 
hacia el exterior.

Suecia cuenta con una oferta de alrededor de 1000 programas 
académicos dictados en inglés a nivel de pregrado y posgrado.

De aproximadamente 35 universidades, Suecia tiene 
diez instituciones en el top 300, seis en el top 200 y 
tres en el top 100 según listas de clasificación mundial. 

En términos per cápita, Suecia ocupa el segundo puesto 
de universidades más reconocidas a nivel internacional.
Más información: https://studyinsweden.se

PROMOCIÓN
COMERCIAL

EDUCACIÓN



A través de la promoción cultural compartimos los      
valores y las tradiciones suecas. Gracias al apoyo del 
Swedish Institute, promovemos una cultura igualitaria 
que se esfuerza por cultivar el espíritu creativo, innova-
dor y el interés por el cuidado del medio ambiente.

Adicionalmente, difundimos las tradiciones suecas 
por medio de eventos presenciales que hacemos más 
accesibles a través de iniciativas de caracter virtual.

PROMOCIÓN
CULTURAL

Celebración de Santa LucíaRollos de Canela - Kanelbulle Midsommar Sueco

Stockholm 
Pride



EMBAJADA DE SUECIA EN BOGOTÁ
Calle 72A # 5-83. Edificio Avenida Chile, Piso 8.

Teléfono: 325 61 00
E-mail general: ambassaden.bogota@gov.se

https://www.swedenabroad.se/bogota

@SwedeninCOL

BUSINESS SWEDEN EN BOGOTÁ

Síguenos en:

Calle 71 # 6-21. Edificio La Ceiba, Oficina 501

Teléfono: 743 60 40
E-mail: bogota@business-sweden.se

OFICINA DE COOPERACIÓN PARA LA PAZ Y EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE

Teléfono: 325 61 00
E-mail: ambassaden.bogota-cooperation@gov.se

E-mail migración: ambassaden.bogota-migration@gov.se


