
1 
 

 

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

 
 
 
Boletín No. 04/2021   
 
 
 

Estocolmo, 09 de abril de 2021 
 
 
 

A. Actividades 

 

1. Reunión del Embajador Wins con Lord Mayor Bo Franck. 

Växjö ha sido reconocida como la ciudad más verde de Europa, con su ambición de ser libre de 

combustibles fósiles en 2030. Para conocer más sobre su estrategia y 

explorar líneas de cooperación con municipalidades en nuestro país, 

el Embajador Santiago Wins mantuvo el pasado 08 de abril una 

reunión con el Lord Mayor Bo Franck y la Mayor Anna Karlsson, con 

quienes se intercambió sobre la Alianza Internacional para el Clima, 

la cooperación entre municipalidades, construcción en madera, 

energías renovables y economía circular, entre otros temas.                      

#SDGs #renewableenergies #sustainablecities #woodconstruction 

#circulareconomy 
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2. Visita del Embajador Wins a la sede central de IKEA en la localidad de Älmhult. 

En el marco de la misión de promoción comercial e 

inversiones que realiza el Embajador Santiago 

Wins por la región de Småland, el pasado 07 de 

abril se mantuvo una positiva reunión de trabajo 

en la sede central de IKEA en la localidad de 

Älmhult, donde se intercambió sobre forestación 

sustentable y oportunidades de colaboración en 

materia de descarbonización y energías 

renovables en Uruguay. 

 

 

 

 

3. Reunión del Embajador Wins con el alcalde de Lund, Sr. Philidp Sandberg. 

El pasado 06 de abril, el Embajador Santiago Wins se reunió con el Mayor de Lund, Sr. Philip 

Sanberg, para continuar profundizando el 

relacionamiento a nivel de gobiernos locales 

mediante la promoción de intercambios 

académicos, culturales y de cooperación, 

incluyendo temas ambientales, energías 

renovables, democracia y derechos humanos.  
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4. Visita al Taller del compatriota Sr. Carlos Pebaqué. 

Durante su misión a Småland en el mes de abril, el Embajador Santiago Wins visitó el taller del 

destacado maestro compatriota del arte en cristal, don Carlos Pebaqué, en su taller de Gullaskruv. 

Sus creaciones han sido reconocidas internacionalmente, se caracterizan por el color y las 

referencias a nuestro país.  

Compartimos más información: https://www.glasriket.com/carlos-r-pebaque 
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5. Videoconferencia con Director General de Comercio Cancillería Sueca y Embajadores del 

GRULAC. 

El pasado 11 de marzo, el embajador Santiago Wins participó de un fructífero intercambio 

organizado por la presidencia brasileña del 

Grulac-Estocolmo con el Director General de 

Comercio de Cancillería Sueca, Embajador 

Per-Arne Hjelmborn, junto a los colegas de la 

región. Durante la misma se hizo un repaso de 

las prioridades en la agenda, incluyendo 

iniciativas para reactivar el comercio post-

pandemia, cooperación y compromiso con el 

multilateralismo. Suecia continua reafirmando su compromiso en favor del libre comercio y apoyo 

al acuerdo Mercosur-Unión Europea. 

  

 

B. Noticias  

 

1. Exposición “Mario Arroyo – Surrealismo rioplatense”. 

Actualmente los museos de nuestro país están 

cerrados, siguiendo las medidas para evitar el 

incremento de contagios de Covid-19. Por este 

motivo, durante la Semana de turismo, varias 

instituciones han publicado materiales online donde 

se podrán apreciar algunas exposiciones. Hoy recomendamos el catálogo de la exposición "Mario 

Arroyo - Surrealismo rioplatense", gentileza del Museo Nacional de Artes Visuales #MNAV y que 

puede ser descargado en forma libre y gratuita desde la web: 

http://mnav.gub.uy/catpdf/arroyo2021.pdf 
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2. Bodega Bouza en Systembolaget. 

Felicitamos a #BodegaBouza por su reciente ingreso en la categoría 

de selección exclusiva del monopolio sueco de bebidas 

Systembolaget con su variedad Albariño, disponible en algunos 

locales y por encargo. El trabajo de promoción comercial 

desarrollado en colaboración con Inavi nos permite avanzar en 

diversificar la oferta de vinos nacionales en un exigente mercado y apoyar a las bodegas familiares 

de nuestro país. 

  

 

3. Fallecimiento Sr. Juan Techera. 

Estimados compatriotas, 

Lamentamos comunicar que el pasado 18 de marzo falleció el señor JUAN TECHERA, quien 

además de reconocido Maestro, Coreógrafo y bailarín uruguayo, era un apreciado compatriota 

reconocido por su calidez y solidaridad. 

Con una amplia trayectoria artística en el Sodre de Uruguay, Suecia, Francia, Italia y Ecuador; fue 

creador del Taller Sud en Estocolmo.  

Le rendimos un sentido homenaje y extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus 

afectos. 

Atentamente, 

Emb. Santiago Wins, Sr. José Luis Tejera y personal de la Embajada del Uruguay en Suecia. 
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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 


