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

 
 
 
Boletín No. 12/2020   
 
 
 

Estocolmo, 08 de octubre de 2020 
 
 
 

Actividades 

 

1. Muestra Gráfica (10-10). 

El próximo 10 de octubre, entre las 14 y las 16 horas, 

invitamos a la apertura de la exposición "Pre-texto", 

con gráfica de artistas de Uruguay y México, en la 

galería Grafiska Sällskapet, ubicada en Hornsgatan 6 

(118 20 Stockholm). 

 

La muestra permanecerá abierta entre los días 13 y 16 

de octubre, de 12 a 16 hs. 
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2. Iniciativa Friends in Defence of Democracy. 

Uruguay junto a Suecia, Georgia, Liberia, Mongolia, Portugal y Túnez lanzan la iniciativa 

#FriendsinDefenceofDemocracy para intercambios sobre cómo proteger y fortalecer 

instituciones democráticas a nivel global @MRREE_Uruguay @SweMFA @SweAmericas 

@Int_IDEA 

 

 

 

3. Taller sobre Diplomacia Digital (30-09). 

Con la participación del Embajador Santiago Wins y el Director del IASE, Embajador Hugo Cayrús, 

tuvo lugar el primer Taller sobre Diplomacia Digital dirigido a funcionarios del Servicio Exterior del 

Uruguay. Agradecemos al Director Adjunto de 

Comunicación de la Cancillería Sueca Alexander 

Peyre, por aceptar nuestra invitación y compartir su 

amplia experiencia en la materia y a los participantes 

por su interés en el mismo, que forma parte de los 

intercambios entre Uruguay y Suecia. 
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4. Videoconferencia Aker Biomarine (25-09). 

El pasado 25 de septiembre facilitamos una videoconferencia con las contrapartes de la empresa 

noruega AkerBiomarine y la Dirección General para Asuntos Económicos de la Cancillería, con 

participación del Instituto Uruguay XXI y nuestra 

embajada, para un intercambio sobre su 

operativa en nuestro país y posibles acciones 

futuras. La empresa dedicada a la pesca del krill 

antártico, es líder en innovación e investigación 

en nutrición y apunta a la excelencia en los 

procesos de producción, donde nuestro país ofrece interesantes oportunidades de desarrollo. 

 

Noticias  

 

1. Visita de la nueva Embajadora de Portugal (06-10). 

Un honor recibir la visita de la nueva Embajadora de 

Portugal en Suecia, Sara Martins. Nuestros países 

comparten una estrecha amistad y excelente relación 

basada en el compromiso con la democracia, la protección 

de los derechos humanos y trabajamos a nivel multilateral 

en varios temas, priorizando el cuidado del medioambiente. 

Extendimos una cálida bienvenida, ofreciendo nuestra 

plena colaboración  S.W. 
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2. Día Mundial del Turismo. 

En el marco de la 40a. Celebración del Día Mundial del Turismo, el pasado 28 de septiembre, los 

estados miembros del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay como Presidente Pro 

Tempore) más Chile como estado asociado, participaron conjuntamente del evento junto a la 

Organización Mundial del Turismo (OMT). 

Más información, incluyendo un mensaje del Sr. Ministro de Turismo del Uruguay, Germán 

Cardoso, en el siguiente enlace: https://www.gub.uy/.../dia-mundial-del-turismo-turismo... 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vinos uruguayos. 

La prestigiosa revista especializada en vinos Decanter destaca la personalidad de los vinos 

uruguayos, que recientemente presentamos en Estocolmo y 

próximamente en Copenhague. 
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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 


