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de Suecia, Noruega y Dinamarca 

 

 

 

Boletín No. 11/2020   

 

 

 

Estocolmo, 25 de septiembre de 2020 

 

 

 

Noticias y actividades 

 

1. Reunión de trabajo con el Secretario de Estado de Relaciones Exteriores de Suecia, Sr. Robert 

Rydberg (22-09). 

El pasado 22 de septiembre, el Embajador Santiago Wins mantuvo reunión de trabajo con el 

Secretario de Estado de Relaciones Exteriores de Suecia, Sr. Robert Rydberg, a efectos de hacer 

un repaso de la agenda bilateral entre ambos países. Entre los temas abordados, destaca la 

implementación de la Hoja de Ruta establecida entre ambos países, evaluar acciones de 

expansión de la agenda bilateral y la cooperación multilateral, incluyendo el proceso de 

ratificación del Acuerdo Mercosur-Unión Europea.  

Valores comunes como el fortalecimiento de la Democracia, la promoción y protección de los 

Derechos Humanos, y la protección del Medio Ambiente también fueron subrayados en el 
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intercambio que sirvió para ratificar el excelente estado de la relación bilateral y el potencial de 

continuar trabajando en una amplia agenda de colaboración. 
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2. Coloquio sobre el escritor Mario Benedetti (22-09). 

En conmemoración del centenario del nacimiento del escritor uruguayo Mario Benedetti, nuestra 

embajada organizó un coloquio en su homenaje a cargo de la Profesora Hortensia Campanella, 

quien compartió sobre su obra y vida, con amplia convocatoria entre los compatriotas residentes 

en Escandinavia.  

En las palabras de apertura, el Embajador Santiago Wins agradeció a la Fundación Benedetti por 

el apoyo en la difusión de uno de los referentes culturales de nuestro país y destacó a los 

participantes en nuestro ciclo de Coloquios sobre historia y literatura, que buscan acercarnos en 

estas épocas de distanciamiento físico. 
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3. Participación en el Festival de Cine Latinoamericano, Copenhague (14-09). 

Con la presentación de la película uruguaya “En el pozo”, 

dirigida por Bernardo y Rafael Antonaccio, nuestra embajada 

participó el pasado 14 de septiembre en el prestigioso 

Festival de Cine Latinoamericano de Copenhague en 

Cinemateket. En sus palabras de apertura, el Embajador 

destacó la excelente colaboración con Cinemateket en 

apoyar la difusión de las producciones nacionales, que a 

pesar de presupuestos limitados logran resultados de calidad, 

resaltando que es la primera actividad cultural abierta al 

público desde el inicio de la pandemia, por lo que el 

reencuentro en Copenhague era especialmente significativo.  

A la vez, reconoció el valioso apoyo del Consulado Honorario 

en Copenhague y las organizaciones Casa Latinoamericana y 

Consejo de Uruguayos en Dinamarca, que organizaron un 

homenaje a Mario Benedetti en el centenario de su 

nacimiento. 
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4. Visita del Embajador Santiago Wins a Copenhague durante el mes de septiembre. 

El embajador Santiago Wins desarrolló visita de trabajo a Dinamarca, durante la cual mantuvo 

reuniones con parlamentarios daneses para intensificar la relación bilateral e intercambiar sobre 

las oportunidades del Acuerdo Mercosur-Unión Europea.  

El pasado 14 de septiembre, desarrolló reunión de trabajo acompañado por los Embajadores de 

Argentina y Brasil en Dinamarca, con la principal Cámara 

de Comercio e Industria Danesa -Dansk Industri-, en la 

cual se identificaron acciones conjuntas para informar 

adecuadamente sobre los contenidos de dicho acuerdo.  

 

 

5. Hjelpemiddelfondet. 

La organización Hjelpemiddelfondet de Noruega envió el pasado 05 de septiembre un nuevo 

contenedor -el número 132- con equipamientos hospitalarios, incluyendo 

instrumentos y materiales donados por las organizaciones noruegas 

Hjelpemiddelsentralen Oslo y Akershus destinados al Centro de Ayudas Técnicas 

y Tecnológicas (CENATT) de MIDES. Los materiales serán destinados y adaptados para mejorar las 

condiciones de vida de niños y adultos con discapacidad. 
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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 


