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

 
 
 
Boletín No. 15/2020   
 
 
 

Estocolmo, 06 de noviembre de 2020 
 
 
 
 

A. Información importante sobre viajes a Uruguay 

 
Dada las cambiantes circunstancias actuales debido a la crisis sanitaria mundial por el Covid19, 

recomendamos antes de planificar un viaje a Uruguay, verificar la reglamentación vigente. La 

misma se encuentra disponible en nuestra página web: www.emburuguay.se  

 

También en el Boletín Especial No. 13 y Boletín Especial No. 14 hemos publicado la última 

información detallada sobre los requisitos para el ingreso a Uruguay. Por consultas relacionadas, 

se solicita enviar un correo electrónico a urusuecia@mrree.gub.uy dirigido a la Sección Consular. 

 
 

B. Actividades 
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1. Reunión con la Directora de Américas de la Cancillería sueca. 

El pasado 29 de octubre, el embajador Santiago Wins mantuvo reunión con la nueva Directora 

de Américas de la Cancillería Sueca, embajadora Veronika Wand-Danielsson, para repasar la 

agenda bilateral, en la que existen amplias coincidencias en las prioridades de trabajo y la 

oportunidad de continuar ampliando la excelente relación bilateral. 
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2. Visita de cortesía Embajador de Colombia. 

El pasado martes 27 de octubre, el embajador del Uruguay recibió la visita de cortesía del 

nuevo embajador de Colombia en Suecia, Sr. César Tulio Delgado, a quien extendió la cordial 

bienvenida a Estocolmo y ofreció la cooperación en base a la tradicional amistad entre 

nuestros países latinoamericanos. 
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3. Reunión con el epidemiólogo sueco Dr. Anders Tegnell. 

El pasado lunes 26 de octubre, los representantes del Grulac en Estocolmo mantuvieron una 

reunión con Anders Tegnell, epidemiólogo jefe de la Agencia de Salud Pública de Suecia, a efectos 

de interiorizarse de la estrategia sueca para enfrentar el Covid-19, en particular frente a un 

contexto de incremento de los casos en la región. 

Coincidiendo en que cada contexto presenta características distintas, es de destacar que el 

diálogo y el intercambio de información son cruciales a los efectos de aunar esfuerzos para 

enfrentar la pandemia con éxito. 
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4. Videoconferencia con CUTI y Business Sweden. 

En apoyo al pujante sector de IT en Uruguay, estamos trabajando con Business Sweden para 

diversificar intercambios con empresas suecas de distintos sectores. El pasado 14 de octubre 

organizamos una videconferencia con la Cámara 

Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI) para 

acordar sobre potenciales intercambios. 

La industria de IT en Uruguay cuenta con 700 empresas 

que exportan software por más de USD 1.2 mil millones 

en 52 mercados diferentes, lo que hace que Uruguay sea el principal exportador de software per 

cápita de América del Sur y tercero en el mundo. 

 

5. Muestra Gráfica Pre-texto. 

El pasado sábado 10 de octubre el Embajador Santiago Wins 

inauguró la muestra de gráfica “Pre-Texto” que presenta obra de 

reconocidos artistas uruguayos y mexicanos en la prestigiosa 

Galería Grafiska Sällskapet en Södermalm. La exposición invitó al 

reencuentro a través de una técnica y motivos que se han 

enriquecido en distintas partes del mundo, creando puentes entre culturas. Se contó con la 

presencia de su curador Maestro Juan Cano y público interesado.  
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6. Videoconferencia con Danish Food and Agriculture y autoridades sanitarias del Uruguay. 

 

Como parte de las acciones en apoyo a la cooperación técnica y la producción sustentable, esta 

embajada facilitó el pasado 15 de octubre una 

videconferencia con el Director de la Unidad 

de Carne Porcina, a efectos de un intercambio 

sobre estándares y mejores prácticas en la 

producción porcina con nuestro país, en la que 

participaron representantes de Cancilleria, 

MGAP, UruguayXXI e INAC.  

 

 

7. Proyección de Película “Sociedad de la Nieve” en el Instituto Cervantes de Estocolmo. 

 

A 48 años del accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, conocido popularmente como 

el “Milagro de los Andes” el 13 de octubre de 1972, la embajada 

presentó en el marco del Festival de Culturas Iberoamericanas 

la película “La Sociedad de la Nieve” basada en las entrevistas 

realizadas por el periodista Pablo Vierci, que refleja la visión de 

los sobrevivientes desde la caída del avión que transportaba un 

equipo de jóvenes rugbistas uruguayos y a sus familias, hasta 

su rescate.  

 

C. Noticias  

 

1. Nuevas recomendaciones covid-19 en Estocolmo. 
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Ante el elevado incremento de casos de covid19, se han anunciado las siguientes medidas en 

Estocolmo hasta el próximo 19/11/20: 

Abstenerse de permanecer en ambientes cerrados donde 
la gente se reúne, como tiendas, centros comerciales, 
museos, bibliotecas, piletas cubiertas y gimnasios, con la 
excepción de las visitas necesarias a, por ejemplo, 
supermercados y farmacias. 

Abstenerse de participar en reuniones, conciertos, 
entrenamientos y competencias deportivas, partidos. Esto 
no aplica al entrenamiento deportivo de niños y jóvenes 
nacidos de 2005 en adelante. 

Si es posible, evite tener contacto físico con personas que no sean aquellas con las que convive. 
Esto significa, entre otras cosas, la disuasión de organizar o participar en fiestas o reuniones 
sociales similares. 

Si usted es empleador y su actividad se encuentra en Estocolmo, debe alentar a sus empleados 
a trabajar desde casa, ofrecer mayores condiciones para trabajar desde casa, posponer viajes de 
negocios, conferencias y otras reuniones físicas. 

Las recomendaciones más estrictas de la Agencia Sueca de Salud Pública no conllevan el cierre 
de las actividades públicas de la ciudad. Bibliotecas, museos, pabellones deportivos y similares 
continúan trabajando para garantizar la necesaria distancia entre los visitantes. Todos aquellos a 
cargo de cualquier actividad en Estocolmo deberían tomar medidas similares. Sin embargo, la 
Agencia Sueca de Salud Pública insta a los habitantes de Estocolmo a asumir su responsabilidad 
individual y abstenerse de visitar estos entornos. 

Los niños y jóvenes de los jardines de infantes, escuelas primarias y escuelas secundarias de la 
ciudad no están afectados por estas nuevas recomendaciones de la Agencia de Salud Pública. 

Como hasta el momento, corresponde lo siguiente : 

Quédese en casa incluso si se siente apenas un poco enfermo 

Hágase un test si presenta síntomas 

Lávese las manos a menudo con agua tibia y jabón 

Mantenga distancia de los demás tanto en interiores como en exteriores. 
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Es un momento especial en el que vivimos y todos tenemos la responsabilidad personal de ayudar 

a garantizar que no aumente la propagación de la infección. La pandemia no ha terminado, ahora 

trabajemos para evitar que más personas se enfermen, para proteger a las personas que 

pertenecen a grupos de riesgo y para evitar que más personas sean ingresadas en IVA. 

Acceso a la publicación original: 
https://www.facebook.com/1126288010821198/posts/3336642853119025/?d=n 

 

 

2. Entrevista al Embajador Santiago Wins en “Diplomacy Magazine” (Dinamarca).  

Compartimos entrevista en inglés, realizada al Sr. Embajador Santiago Wins durante su reciente 

visita a Dinamarca, que fuera publicada en el número especial de Diplomacy Magazine. Acceso a 

la publicación completa: https://issuu.com/cphpost/docs/diplomacy_3ac30044426dbd 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Iniciativa "Levantá la mano por la educación en Uruguay". 

Compartimos sitio web de la iniciativa "Levantá la mano por la educación en Uruguay", Fundación 

ReachingU: https://raiseyourhandforuruguay.org/es/ 
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4. Comunicado de Prensa No. 102/20 (19-10-2020) 

El Gobierno de la República Oriental del Uruguay saluda y felicita al pueblo y a las instituciones 

del Estado Plurinacional de Bolivia por la jornada cívica pacífica y democrática en la que se 

desarrollaron las elecciones celebradas el pasado domingo 18 del corriente.  

Acceso a la publicación completa:  

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/comunicado-prensa-10220  

 

5. Becas de Maestría LAGLOBE. 

Hasta el 14/11/20 están abiertas las postulaciones para las 

Becas de Maestría LAGLOBE (Latin America and Europe in 

a Global World). El programa de dos años en Ciencias 

Sociales y Humanidades es ofrecido por el consorcio de 

tres de las universidades europeas de mayor prestigio: 

Universidad de Estocolmo, Universidad Sorbonne Nouvelle-Paris 3 y Universidad de Salamanca. 

Más información en: https://www.masterlaglobe.eu/ 

  

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 


