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

 
 
 
Boletín No. 7/2020   
 
 

Estocolmo, 02 de julio de 2020 
 
 
 

A. Información de interés 

 

1. Unión Europea - Levantamiento de restricciones. 

Informamos que la Unión Europea ha anunciado el levantamiento de restricciones de viaje a partir 

del 1 de julio, para recibir residentes provenientes de 15 países, entre los que se encuentra 

Uruguay, único país latinoamericano de la lista. 

Enlace al artículo completo: 
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-
releases/2020/06/30/council-agrees-to-start-lifting-travel-restrictions-for-residents-of-some-third-countries/ 

 

2. Compartimos información recibida de Cancillería sobre el "Programa de inglés sin límites". 

La ANEP se encuentra desarrollando el programa "Inglés sin Límites", orientado hacia 

aproximadamente 650 escuelas rurales del Uruguay que no poseen actualmente un profesor de 

inglés presencial ni la posibilidad de tener clases sincrónicas por video conferencia. 
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Ante los desafíos que representa esta situación, desde 2019 la ANEP ha recurrido a madrinas y 

padrinos para apoyar la labor de los docentes. Estos padrinos y madrinas colaboran a través de la 

lectura de cuentos, el envío de audios y/o videos, el apoyo en el uso de la lengua, etc. 

Por lo antes expuesto, se extiende una invitación a los compatriotas residentes en el extranjero y 

que posean buen manejo del inglés para ser madrinas o padrinos voluntarios de este proyecto. 

Los interesados pueden postularse vía correo electrónico a: sinlimitesingles@gmail.com 

En la semana del 7 al 11 de julio se realizará una reunión vía Zoom con todos los interesados. 

 

B. Noticias y actividades 

 

1. Taller virtual sobre Cianobacterias – La experiencia sueca, 01 de julio. 

En colaboración con la Agencia Sueca para 

la Gestión del Agua y Mares organizamos 

un taller para presentar el enfoque 

integral de la gestión de océanos, 

ecosistemas de agua dulce y el concepto 

de Source to Sea. 

El primer webinar para presentar el marco general sueco sobre Cianobacterias convocó a 54 

participantes de nuestro país, quienes recibieron una introducción a la estructura de la 

Agencia de Aguas y Mares, la coordinación 

regional, marco legal, así como herramientas 

políticas y financieras aplicables. Agradecemos a 

Havochvatten por su disposición y planificamos 

próximas instancias de intercambio específicos. 
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2. Día Internacional del Orgullo LGBT, 28 de junio.  

Desde nuestro hermoso Auditorio Nacional "Adela Reta" en Montevideo, que alberga al Ballet 

Nacional y la Orquesta Sinfónica, celebramos con una presentación en vivo en #worldpride. 

Uruguay ocupa el quinto lugar a nivel mundial como destino amigable y seguro por Spartacus 

2020. Estamos orgullosos de muchos logros y nos comprometemos a lograr más políticas de 

igualdad y de lucha contra la discriminación, como nación con un fuerte patrimonio democrático, 

abierto e inclusivo. #Felizorgullouy  

Enlace al video: https://www.facebook.com/watch/?v=2898279870297673 

 

3. Oslo Pride, 27 de junio. 

Cada año, las embajadas acreditadas en Noruega participan del Oslo Pride junto a representantes 

del gobierno y sociedad civil, en defensa de los derechos humanos y combate a cualquier forma 

de discriminación. En esta oportunidad las restricciones sanitarias obligaron a una 

conmemoración digital, por lo que los embajadores realizaron un mensaje conjunto reafirmando 

el compromiso por la igualdad de derechos y contra cualquier forma de discriminación, 

incluyendo discriminación por orientación sexual o identidad de género.  #osloprideint  

Enlace al video: 
https://www.dropbox.com/s/673uszluxo9rv0e/Oslo_Pride_video_high_res.mov?dl=0 

 

4. Seminario webinar Parlamento-Corte electoral-IDEA-Embajada de Uruguay, 22 de junio. 

Interesante intercambio y conversación relevante 

con la Vicepresidenta de la República, Esc. Beatriz 

Argimón, el Presidente de la Corte Electoral, Dr. José 

Arocena, el Secretario General del Instituto para la 

Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), Dr. Kevin 

Casas-Zamora y el Embajador de Uruguay, Santiago 

Wins, sobre el informe Estado Global de la Democracia y los desafíos que plantea el Covid-19. 
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Mantener la calidad democrática en tiempos de crisis sanitaria, y la eficacia de las respuestas que 

la Democracia debe brindar a las demandas ciudadanas, que deben ir más allá de las elecciones, 

fueron algunos de los aspectos que se discutieron en dicho Seminario. 

 
 
 

 
 

 

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 


