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

 
 
 
Boletín No. 03/2021   
 
 
 

Estocolmo, 10 de marzo de 2021 
 
 
 

A. Actividades 

 

1. Inauguración muestra fotográfica “Padres de Uruguay y Suecia” en Estocolmo. 

Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el pasado 08 

de marzo, el Embajador Santiago Wins inauguró la muestra 

fotográfica “Padres de Uruguay y Suecia”, en presencia de la 

Presidenta del Consejo Estocolmo Cecilia Brinck, la Directora de 

Américas de Cancillería sueca, embajadora Veronika Wand-

Danielsson y los Embajadores de Portugal Sara Martins en 

ejercicio de la Presidencia de la Unión Europea, Antonio Tabajara 

de Brasil en representación del GRULAC, Gudrun Graf de Austria 

y Riadh Ben Sliman de Túnez como integrantes del grupo de 
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Embajadores en defensa de la igualdad de género, así como Representante de PNUD para Suecia 

y Concejal Mariana Moreira.  

La muestra, que busca promover la igualdad de 

género y la importancia del involucramiento de 

los padres en el cuidado de sus hijos, presenta 

una selección de 16 fotografías en el espacio del 

jardín real de Kungsträdgården, en el centro de 

Estocolmo , y estará disponible hasta el 15 de 

marzo. 

En las palabras de apertura, el embajador 

Santiago Wins agradeció a la Presidenta del 

Consejo de Estocolmo y autoridades 

participantes por su presencia y expresó que la 

muestra fotográfica “Padres de Uruguay y de 

Suecia” refleja una serie de valores 

compartidos entre dos países que, a pesar de 

estar alejados geográficamente, son muy 

próximos en su visión del mundo, en la cual la democracia y los derechos humanos son un eje 

central para construir sociedades más justas e igualitarias. 

En este sentido, destacó la excelente 

colaboración existente entre Uruguay y Suecia 

tanto a nivel bilateral como en instancias de 

Naciones Unidas, en la promoción de 

la perspectiva de género, destacando que 

cuentan con un Memorando de Entendimiento 

para el intercambio de experiencias en la 

materia, que permite hacer frente a desafíos 

comunes como la violencia doméstica, la inequidad laboral y la participación política de la mujer. 
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A su vez, señaló que la muestra fotográfica, que ha sido presentada en distintos puntos de 

Uruguay, es un valioso instrumento para visibilizar acciones conjuntas que provocan una reflexión 

sobre la necesidad de continuar trabajando hacia la equidad de género, cuestionando 

estereotipos y contribuyendo también a preservar el interés superior del niño. 

Al concluir, el embajador Wins destacó el valioso apoyo de los auspiciantes de la muestra 

fotográfica, Naciones Unidas Uruguay, PNUD Uruguay y Suecia y el Instituto Sueco, así como la 

colaboración de la Embajada de Suecia en Buenos Aires y el Instituto Cultural Suecia-Uruguay, 

señalando que esta fecha representa la oportunidad de reafirmar el compromiso de continuar el 

trabajo conjunto entre ambos países. 

   

2. Presentación anual Banco Central de Noruega. 

La presentación anual de las autoridades del Banco Central de 

Noruega al cuerpo diplomático, realizada en el mes de 

febrero, tuvo en esta ocasión formato virtual, permitiendo 

recibir relevante información sobre la estrategia Noruega 

ante la pandemia y una visión prospectiva de la gestión del 

Fondo Soberano de dicho país. 

 

3. Videoconferencia con Directora de Américas de la Cancillería sueca y embajadores del 

GRULAC. 

El 23 de febrero, el embajador Santiago Wins 

participó de una videoconferencia con la Directora de 

Américas, Embajadora Veronika Wand-Danielsson, y 

su equipo, conjuntamente con los embajadores del 

GRULAC en Estocolmo, para un repaso sobre la 

relación de Suecia con la región, en la que se generó 

un fructífero intercambio. 
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4. Intercambio con la Directora de Américas de la Cancillería sueca. 

Valioso intercambio informal del Embajador Santiago Wins con la 

Directora para Américas de la Cancillería Sueca, Embajadora 

Veronika Wand-Danielsson, en la Residencia del Uruguay el pasado 

19 de febrero, para un repaso sobre la relación Uruguay-Suecia, 

incluyendo consultas políticas, agenda de cooperación, 

sustentabilidad, temas comerciales y acuerdo Mercosur-UE, que 

refleja el excelente estado del vínculo entre nuestros países. 

 

 

5. Videoconferencia con Secretario de Estado Noruega y Embajadores del GRULAC. 

El Embajador Wins participó el pasado 12 de febrero, en una valiosa videoconferencia con el 

Secretario de Estado @jensfh @NorwayMFA y los embajadores del GRULAC en #oceanopanel 

#norwayunsc # covid19. Uruguay mantiene un fuerte compromiso con la protección y 

sostenibilidad de los océanos. La cooperación es clave para aprovechar aún más las 

oportunidades #blueeconomy @MRREE_Uruguay 
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6. Videoconferencia con autoridad de la ciudad de Lund, Sr. Philip Sandberg. 

El pasado 12 de febrero, nuestro embajador Santiago Wins dialogó con el 

intendente de la ciudad de Lund, Sr. Philip Sandberg, para ampliar agenda 

de trabajo.  El acercamiento entre departamentos y regiones de 

Uruguay y de Suecia es un eje principal de trabajo, aproximándonos y 

generando oportunidades de cooperación académica y otro tipo de 

intercambios.  

 

7. Visita de embajadores y Sr. Director del Instituto Cervantes en la Residencia del Uruguay. 

El pasado 09 de febrero, el embajador Santiago Wins recibió en 

la Residencia del Uruguay, a los embajadores de El Salvador y 

Panamá ante el Reino de Suecia, junto al Director del Instituto 

Cervantes en Estocolmo, para intercambiar sobre el desafío de 

la promoción cultural en tiempos de pandemia y sobre 

actividades culturales futuras. 

 

 

8. Visita de nuevos embajadores en la Residencia del Uruguay. 

En pasado 11 de febrero, el embajador Santiago Wins recibió 

en la residencia del Uruguay en Estocolmo, a los nuevos 

embajadores de España, Sra. Cristina Latorre Sancho, 

Colombia, Sr. César Tulio Delgado Blandon, y Guatemala, Sr. 

Georges De La Roche Du Ronzet Plihal, a quienes extendió la 

más cordial bienvenida. 
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9. Gestiones inversiones Grupo Aker. 

Para conocimiento, informamos de las gestiones realizadas por esta embajada para promover la 

expansión de inversiones del Grupo Aker, principal inversor noruego en Uruguay: 

https://mobile.twitter.com/mrree_uruguay/status/1357352547330248706?prefetchtimestamp=1612785535987&f

bclid=IwAR0L_qYE-g7_3pl5XBU0_db7IWhrkrtJI48Mm84u7_HFn0Iy46jZ0y53LXY 

 

  

 

B. Noticias  

 

1. Educación presencial. 

Uruguay se convirtió en uno de los primeros países del mundo en retomar la educación presencial 

durante la pandemia y a principios de marzo comenzaron las clases de manera presencial y 

obligatoria en todos los centros educativos del país. 
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2. Vinos uruguayos. 

Tenemos el agrado de anunciar que el pasado 1o de marzo ingresó una nueva partida de vinos 

blancos uruguayos, de la variedad Albariño. Por un lado, se encuentra disponible en góndolas del 

systembolaget el reconocido vino de Bodegas Garzon. También en esta oportunidad, ingresó en 

el rango de productos premium, el Albariño de Bodegas Bouza, que podrá ser encargado en las 

tiendas del monopolio estatal sueco. Compartimos el artículo del diario sueco Dagens Nyheter 

destacando las novedades para la temporada: https://www.dn.se/.../basta-vinnyheterna-i-

fasta.../ 

 

 

 

 

 

 

 

3. Caviar uruguayo. 

El caviar uruguayo se encuentra disponible en Suecia a través de la plataforma de compras 

www.mathem.se Ver producto: https://www.mathem.se/.../cavi.../storrom-caviar-30g-polanco 

Sabías que Uruguay es uno de los principales productores de caviar de alta calidad en el mundo y 

exporta a los destinos más exigentes? Leer más en https://marcapaisuruguay.gub.uy/uruguay-se-

consolida.../ 
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4. Nuevas aulas por la educación sustentable. 

Acceso al artículo “Se inaugura en Tacuarembó la segunda aula sustentable del Uruguay 

destinada a escolares”: https://www.elpais.com.uy/.../inaugura-tacuarembo-segunda... 

 

 

 

 

 

5. Declaración de Copenhague. 

Compartimos publicación sobre Declaración de Copenhague sobre 

océanos - Iniciativa Blue Justice: 

https://mobile.twitter.com/.../status/1357833116702892032... 

 

6. Uruguay mantiene su posición en el ranking mundial de Democracia. 

Uruguay mantiene su posición en el ranking mundial de Democracia, en el lugar 15 como 

democracia plena, según la última edición del Índice de Democracia de The Economist Intelligence 

Unit. A pesar de que la democracia global continuó 

su declive en 2020, la encuesta anual, que califica el 

estado de la democracia en 167 países con base en 

cinco medidas: proceso electoral y pluralismo, 

funcionamiento del gobierno, participación política, 

cultura política democrática y libertades civiles, 

destaca a nuestro pais en todos dichos criterios, que a nivel mundial lideran Noruega, Islandia y 

Suecia. Solamente el 8.4% de la población mundial vive en un democracia plena, mientras que 

más de un tercio vive bajo un régimen autoritario. En la región, siguen a nuestro país solamente 

Chile, Costa Rica y Panamá consideradas democracias plenas. #demoindex 
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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 


