Embajador Santiago Wins - CV
El Sr. Santiago Wins estudió en la Universidad Nacional de Uruguay y se graduó con una Licenciatura
en Relaciones Internacionales en 1992. Desde que ingresó al Servicio Exterior a través de concursos
de oposición y méritos en 1997, el Sr. Wins se ha especializado en asuntos multilaterales,
particularmente en temas relacionados con la paz y cuestiones de seguridad, desarme, medio
ambiente, administrativas y presupuestarias, así como la cooperación cultural y científica.
En el año 2000, el Sr. Wins fue designado como Delegado de Uruguay en la Quinta Comisión de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, donde participó en varias negociaciones, como la
financiación de las operaciones de mantenimiento de la paz y la escala de cuotas de la ONU. También
actuó como punto focal para la preparación y participación de Uruguay en la Cumbre Mundial de
Desarrollo Sostenible (WSSD) en Johannesburgo 2002.
En 2005, fue nombrado Jefe el Departamento de Asuntos Especiales dentro de la Dirección General
para Asuntos Políticos, donde fue responsable de diferentes áreas, tales como operaciones de
mantenimiento de la paz, tráfico de drogas, crimen organizado, terrorismo internacional y lavado de
dinero.
En 2007, fue nombrado Representante Permanente Adjunto de Uruguay ante la UNESCO, donde
promovió diferentes iniciativas, como la inscripción de un nuevo sitio en la Lista del Patrimonio
Mundial, así como una participación activa en la Convención sobre Patrimonio Inmaterial, que
registró dos inscripciones para Uruguay (tango- binacionalmente con Argentina) y Candombe.
También trabajó activamente en los Programas Científicos Internacionales, como el PHI, donde se
aprobó la creación de un Centro Regional para la cooperación en acuíferos transfronterizos en
Montevideo, Uruguay.
El Sr. Wins fue elegido por la Asamblea de los Estados Partes para la Corte Penal Internacional, como
experto independiente en asuntos presupuestarios del Comité de Presupuesto y Finanzas en 2004, y
fue elegido Presidente del Comité entre 2009 y 2011.
Fué Jefe de Oficina (Jefe de Gabinete) del Ministro de Relaciones Exteriores.
Ha escrito varios artículos sobre temas de las Naciones Unidas, en su mayoría relacionados con la
participación uruguaya en las operaciones de mantenimiento de la paz, así como otras cuestiones
administrativas y presupuestarias. Actualmente es el embajador plenipotenciario y extraordinario en
Suecia, Noruega y Dinamarca.
El Sr. Santiago Wins nació en Montevideo en 1970, su lengua materna es el español, habla inglés y
francés con fluidez y tiene conocimientos intermedios de alemán y portugués.

