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

 
 
 
Boletín No. 05/2021   
 
 
 

Estocolmo, 30 de abril de 2021 
 
 
 

A. Actividades 

 

1. Encuentro Consejos Consultivos y Asociaciones de uruguayos en el exterior. 

Tenemos el agrado de informar que la Dirección General para Asuntos Consulares y de 

Vinculación del Ministerio de Relaciones Exteriores, organizará el 9o. Encuentro de Consejos 

Consultivos y 4o de Asociaciones de 

Uruguayos Residentes en el exterior en 

el último trimestre de este año, en fecha 

a definir. En virtud del contexto 

sanitario, se llevarán a cabo en formato 

virtual. El Encuentro apunta a fortalecer 

los vínculos y el relacionamiento entre 

los compatriotas que residen en el exterior y nuestro país, a efectos de cimentar una ciudadanía 
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responsable, inclusiva e integradora. Agradecemos a los compatriotas residentes en Suecia, 

Dinamarca y Noruega a hacer llegar a esta Sección Consular, antes del próximo 01 de junio 2021, 

sus sugerencias de temas para ser incluidos en la agenda del Encuentro, al correo electrónico: 

urusuecia@mrree.gub.uy 

  

2. Lanzamiento del Grupo de Embajadores Amigos por la 

Igualdad de Género. 

El pasado 23 de abril, el Embajador Santiago Wins, con la 

presencia de la Canciller sueca Ann Linde y colegas Embajadores 

en Estocolmo, participó del lanzamiento oficial de la iniciativa 

del Grupo de Embajadores Amigos por la Igualdad de Género, 

que tiene como objetivo el intercambio de experiencias y 

mejores prácticas entre los países integrantes de la misma, para 

proteger y promover todos los Derechos Humanos sin ningún tipo de discriminación y 

particularmente a través de una perspectiva de género. 

 

3. Videoconferencia Embajadores del GRULAC y autoridades danesas. 

Continuando con los intercambios iniciados durante la Presidencia Pro-Tempore Uruguaya del 

Mercosur, los embajadores de Argentina, Brasil y Uruguay ante Dinamarca participaron el pasado 

14 de abril de una videoconferencia con autoridades de gobierno y representantes del sector 

privado danés, a efectos de avanzar en la ratificación del Acuerdo Mercosur-Unión Europea. En 

este sentido, mantuvieron 

videoconferencia con el Secretario 

de Estado de Comercio, Steen 

Hommel quien reiteró el apoyo del 

gobierno danés al acuerdo 

referido. Asimismo, se mantuvo 

reunión virtual con Gerente de la 
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principal Cámara Empresarial Danesa - Dansk Industri- Jens Holst Nielsen, que representa 18000 

socios interesados en concretar dicha asociación. 

 

B. Noticias  

 

1. Desembarco de los Treinta y Tres Orientales. 

El pasado 19 de abril conmemoramos el 196 aniversario del Desembarco de los Treinta y Tres 

Orientales en la playa de la Agraciada: 

https://twitter.com/compreside.../status/1384107007100297216 

 

2. Suavemente ondulado. 

Compartimos publicación del proyecto de diseño uruguayo “Suavemente Ondulado”: 

https://www.youtube.com/watch?v=_hE-pgYq86g 

 

 

3. Nueva donación de equipos médicos de Noruega a Uruguay. 

Gracias a la generosidad del municipio de Bærum y las gestiones de la ONG Hjelpemiddelsentral 

en Oslo, el pasado 26 de abril se enviaron tres contenedores con 150 camas de hospital 

articuladas destinadas al Hosp. Universitario de Clínicas, en Montevideo, que recibirá dos 
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contenedores con 80 camas, mientras que el tercer contenedor tiene como destinatarios al Hosp. 

Casa de Galicia (32 camas), y al centro de rehabilitación de niños TELETON, que recibirá también 

de equipos para movilidad para niños y jóvenes. 

Nuestro reconocimiento al compatriota Carlos Caballero y los integrantes de Hjelpedimefondet 

por su trabajo solidario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. SODRE en escena. 

Informamos que SODRE y Canal 5 producen el 

programa “SODRE en escena”, que consiste en 

la transmisión de espectáculos y conciertos 

desde los escenarios del Auditorio Nacional 

Dra. Adela Reta. La programación se renueva 

semanalmente y se accede de forma gratuita a 

través de la web oficial del organismo: https://sodre.gub.uy/sodre-en-escena/ 
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5. Transición energética. 

Uruguay repite este año como el país latinoamericano con una mejor transición energética hacia 

las fuentes renovables, 

ocupando un destacado 13º 

puesto en el índice global 

elaborado por el Foro 

Económico Mundial y la 

consultora Accenture, publicado 

ayer y liderado por Suecia.  

Acceso a la publicación: https://negocios.elpais.com.uy/.../indicador-uruguay... 

 

6. Comunicado iniciativa sobre desarrollo en transición. 

Los Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica aprueban iniciativa de Uruguay, Chile y Costa 

Rica sobre el desarrollo en transición. Acceo al comunicado oficial en el siguiente link: 

https://www.gub.uy/.../Comunicado%20de%20prensa%2058-21 

 

7. Día del Tannat. 

Cada 14 de abril celebramos en Uruguay el Día del Tannat en homenaje a Pascual Harriague, 

considerado padre de la vitivinicultura uruguaya, quien introdujo la variedad de uva Tannat en 

nuestro país, y hoy en día es la principal variedad plantada y nuestra cepa emblemática. 

La cultura del vino se encuentra profundamente arraigada en la identidad nacional, ligada a los 

migrantes de origen español, italiano y francés, quienes 

con sus oficios, tradiciones y sueños buscaron en Uruguay 

un lugar donde prosperar. Con el tiempo, el brindar con 

vino se ha convertido en una forma de celebrar la familia, 

los amigos, los proyectos alcanzados y los augurios de 

tiempos mejores. ¡Feliz Día del Tannat! 
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8. La magia de las auroras boreales suecas. 

Compartimos publicación del compatriota Alejandro Rivero sobre las auroras boreales suecas: 

https://bitacoradelcamino.com/2021/04/16/la-magia-de-las-auroras-boreales-the-magic-of-

the-northern-lights/ 

 

 

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 


