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Embajada de Uruguay ante el Reino  
de Suecia, Noruega y Dinamarca 

 
 
 
Boletín No. 6/2020   
 
 

Estocolmo, 18 de junio de 2020 
 
 
 

A. Información de interés 

 

1. Conmemoramos el natalicio de Artigas / Uruguay Educa: https://uruguayeduca.anep.edu.uy/ 
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En conmemoración del 256o aniversario del natalicio del Prócer Nacional José Gervasio 

Artigas, el próximo 19 de junio, invitamos a descubrir los contenidos del portal de Anep con 

aspectos de su vida y obra: https://uruguayeduca.anep.edu.uy/efemerides/4700 

Cabe señalar que la figura del Gral. Artigas está muy ligada al pabellón nacional, ya que la 

promesa, en el caso de los escolares, y el juramento, para liceales y adultos, se toma el 19 de 

junio de cada año, en centros de enseñanza y representaciones en el exterior el día del 

natalicio del protector de los pueblos libres. Sin embargo este año por la actual situación 

sanitaria, el juramento a la bandera será reprogramado para una nueva fecha. 

 

B. Noticias y actividades 

 

1. Seminario Webinar, 22 de junio.  

 
 

2. Comunicado de Prensa No. 54/20 de la Cancillería, 13 de junio. 
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“Uruguay es pionero en ratificar convenio de OIT sobre violencia y acoso laboral”: 

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/uruguay-es-

pionero-ratificar-convenio-oit-sobre-violencia-acoso-laboral 

 

3. Videoconferencia con autoridades de Inisa y representantes de Fryshuset, 

12 de junio. 

El pasado viernes 12 de junio, organizamos videoconferencia con nuevas 

autoridades de Inisa y representantes de la ong sueca Fryshuset para continuar 

trabajando en el intercambio experiencias de cooperación para el 

fortalecimiento y consolidación de procesos de intervención con adolescentes 

privados de libertad. 

 

4. Videoconferencia entre autoridades del MRREE Noruega y MRREE Uruguay , 11 de junio. 

La Sra. Subsecretaria de RREE Carolina Ache Batlle mantuvo una videoconferencia con el 

Secretario de Estado de RREE de Noruega Jens Frølich Holte para realizar un intercambio sobre la 

agenda bilateral. 

Durante el mismo, 

se confirmó la 

excelente relación 

existente y la 

similitud de valores 

compartidos, tales 

como la defensa de 

la democracia, la 

promoción de los 

derechos humanos, la protección del medioambiente y el multilateralismo como ejes de política 

exterior, destacándose el potencial de continuar ampliando el trabajo conjunto en todas las áreas, 

incluyendo en materia comercial y de cooperación. 
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5. Videoconferencia Cámara Uruguay - Países Nórdicos, 08 de junio. 

Invitado por la Cámara Uruguay-Países Nórdicos, el Embajador Santiago Wins hizo una 

presentación de las principales líneas de trabajo en materia de cooperación académica, en vistas 

a la continuidad de 

iniciativas vinculadas a 

sustentabilidad, que se 

han impulsado 

conjuntamente entre la 

Embajada y el valioso 

apoyo de las empresas 

integrantes de dicha 

Cámara. 

 

 

Adjuntamos links de diferentes agencias y organismos, donde podrán encontrar información 

actualizada acerca del COVID-19: 

 

 https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/ 

 https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset 

 https://www.regeringen.se/ 

 https://www.ecdc.europa.eu/en 

 
 
Saludos cordiales, 
 

 
 
Embajada de Uruguay 
Kommendörsgatan 35, NB 
114 58 Estocolmo, Suecia 
Tel. +46 (8) 6603196 
Fax. +46 (8) 6653166 


