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

 
 
 
Boletín No. 08/2021   
 
 
 

Estocolmo, 07 de julio de 2021 
 
 

 

A. Actividades 

 

1. Natalicio de Artigas. 

Cada 19 de junio conmemoramos el natalicio del Prócer Nacional José Gervasio Artigas. En 

ocasión del 257o aniversario de su nacimiento, invitamos a repasar los aspectos principales de su 

vida y obra en el siguiente vínculo: https://uruguayeduca.anep.edu.uy/efemerides/4700 

En esta fecha tan especial se presta Juramento de Fidelidad a la Bandera Nacional, acto de 

simbolismo patriótico que se realiza todos los años. En virtud del contexto sanitario, las 

autoridades nacionales han decidido postergar dicho acto para el próximo 23 de setiembre, fecha 

de conmemoración del fallecimiento del Prócer. 

Los uruguayos o hijos de uruguayos mayores de 11 años podrán prestar juramento, previa 

presentación de cédula de identidad, pasaporte o partida de nacimiento uruguaya o extranjera 

en la que conste ser hijo de uruguayo. 
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Por este motivo, invitamos a los compatriotas interesados -que no hayan prestado juramento aún 

a registrarse por email a urusuecia@mrree.gub.uy para la ceremonia a realizarse en la sección 

consular de esta Embajada en Estocolmo, el próximo 23 de setiembre. 

 

2. Día Nacional de Suecia. 

El pasado 06 de junio extendimos nuestras cálidas felicitaciones a Suecia en su Día Nacional 

#Sverigesnationaldag , país con el que compartimos una amplia coincidencia de valores como la 

promoción de la democracia, la defensa de los derechos humanos, la protección del 

medioambiente y el multilateralismo. Deseamos a nuestros amigos suecos y los compatriotas 

residentes en este hermoso país un Muy Feliz Día Nacional -Trevlig National Dag #SwedishPM 

#SwedishMinistryForeignAffairs #SweAmericasDpt #AnnLinde  

 

3. Videoconferencia sector forestal. 

Durante la jornada del pasado viernes 02 de julio se llevó a cabo un fructífero intercambio entre 

el embajador @SantiagoWins y autoridades técnicas del 

@MGAPUruguay con responsables del sector forestal de 

@BusinessSweden @BusinessSweCL @BusinessSweME 

para promover colaboración entre 

#construccionmadera #biomasa #Sustainability 

 

4. Videoconferencia IKEA y autoridades nacionales sobre sector forestal maderero. 

En el marco de las acciones impulsadas por Cancillería y en coordinación con la Embajada de 

Uruguay en Suecia, se facilitó el pasado 17 de junio un intercambio técnico con gerencia del sector 

forestal maderero de la empresa sueca IKEA y autoridades del Ministerio de Ganadería 

Agricultura y Pesca y Ministerio de Industria Energía y Minería a fin de explorar oportunidades de 

colaboración en dicho rubro. 
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Durante el intercambio se brindó 

información acerca de la 

disponibilidad de recursos para la 

obtención de materia prima de 

calidad en base a una explotación 

que alcanza los más altos estándares 

ambientales, sustentada en fuentes 

de energías renovables y con bajas emisiones de carbono; aspectos de especial prioridad para la 

empresa que trabaja comprometida con la agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de 

las Naciones Unidas. Como resultado, se acordó continuar con intercambios específicos a nivel de 

equipos técnicos, con vistas a complementar acciones dirigidas al desarrollo forestal sustentable 

en nuestro país, apuntando a generar capacidades en la industria y valor agregado a la madera, 

aprovechando la coincidencia de la matriz de energías renovables disponible en Uruguay y el 

objetivo de descarbonización, perseguido por ambas partes, que apuntan al desarrollo de una 

economía circular en favor de una agenda ambiental. 

 

5. Videoconferencia preparatoria del Foro de Malmö.          

El pasado 17 de junio, el Embajador del Uruguay Santiago Wins participó en la videoconferencia 

preparatoria del Foro de Malmö 

para conmemoración del 

Holocausto, con autoridades 

suecas y embajadores acreditados 

en Estocolmo. 
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6. Intercambio sobre Cooperación Académica con Universidad de Lund.  

El pasado 15 de junio se realizó un fructífero encuentro virtual sobre Cooperación Académica 

entre autoridades de la Universidad de Lund y contrapartes uruguayas. Como parte de las 

acciones de promoción de intercambios educativos entre Uruguay y Suecia, esta Embajada 

organizó un webinar sobre 

las oportunidades que 

ofrece el nuevo Plan 

Estratégico de la 

Universidad de Lund, que 

ha seleccionado a Uruguay 

como uno de sus socios 

prioritarios. En la misma, 

participó el Embajador 

Santiago Wins y el Director 

de Cooperación Internacional de la Universidad de Lund, conjuntamente con representantes de 

Universidad de la República Universidad ORT Uruguay UCUDAL UTEC ANII - Agencia Nacional de 

Investigación e Innovación #AUCI #MEC 

 

7. Videoconferencia con la Cámara Uruguay-Países Nórdicos. 

El apoyo a las pymes exportadoras es uno de nuestros ejes principales de trabajo. El pasado 08 

de junio, el Embajador Santiago Wins mantuvo un 

fructífero intercambio con la directiva de la Cámara 

Uruguay-Países Nórdicos a efectos de coordinar acciones 

en favor de la internacionalización del sector productivo 

uruguayo, compartiendo informes de inteligencia 

comercial y tendencias de mercado para acompañar 

dicho objetivo. #sembrandouruguay #unionexportadoresuruguay 

#camarauruguaypaisesnordicos 
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8. Día Mundial de los océanos. 

El día 09 de junio, en ocasión del Día Mundial de los Océanos 

#WorldOceansDay, Uruguay reafirmó su compromiso en proteger el 

medio marino, adhiriendo a la Declaración que promueve un 

instrumento jurídicamente vinculante para combatir los residuos 

plásticos. Plasticdeclaration.asosis.org #NorwayMFA #SweMFA 

 

 

B. Noticias  

 

1. Oslo Pride 2021. 

La Embajada de Uruguay en Escandinavia se une una vez más y apoya una nueva edición del 

Orgullo Oslo Estemos unidos para seguir promoviendo los derechos 

humanos para todos, sin ningún tipo de discriminación, incluso sobre la base 

de la orientación sexual o la identidad de género. #OsloPrideInt 

#BecauseWeCan #OsloPride #OsloPride2021 #loveislove #equality #pride 

Únete a la fiesta con nuestra lista de reproducción internacional del Orgullo 

Diplomático de Oslo! https://open.spotify.com/playlist/0UDEl4vhwHfvpt5OrNVBwX... 

 

2. Montevideo: una ciudad amigable para la población LGBT. 

La prestigiosa publicación de destinos turísticos Lonely Planet ha incluido a Montevideo entre las 

ciudades más amigables del mundo para la población LGBT, ocupando el décimo lugar: 

https://www.lonelyplanet.com/.../most-gay-friendly-countries 
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En el camino hacia la reapertura de las fronteras y hacia la vuelta a la normalidad para recibir 

visitantes, Montevideo y Uruguay esperan poder recibir a todos y todas muy pronto. 

 

3. Llamados públicos y abiertos para el otorgamiento de apoyos económicos para el desarrollo 

de proyectos artísticos y culturales. 

Se informa que la Dirección Nacional de Cultura, a través de sus cinco Institutos, cuenta con una 

serie de llamados públicos y abiertos para el otorgamiento de apoyos económicos para el 

desarrollo de proyectos artísticos y culturales, que incluyen apartados específicos para la 

realización de acciones en el exterior, mediante modalidad de “ventanilla abierta”. 

 

Instituto Nacional de Artes Visuales 

Llamado a proyectos de internacionalización: 

a. Apoyo para representar a Uruguay en exposiciones, bienales, residencias, ferias y mercados. 

b. Apoyo para la recepción en el país de curadores y programadores de instituciones de las artes 
visuales del exterior 

Bases del llamado e información adicional en: https://culturaenlinea.uy/.../ventanilla-
abierta_aavv_3-2... 

 

Instituto Nacional de Letras 
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Actividades en el extranjero: presentaciones en festivales y/o ferias internacionales, otras 
actividades de promoción, formación y difusión de las letras, los autores o las editoriales 
nacionales en el exterior. 

Bases del llamado e información adicional en: https://culturaenlinea.uy/.../ventanilla-
abierta_letras... 

 

Instituto Nacional de Artes Visuales 

a. Ciclos de conciertos y festivales nacionales e internacionales (pago de cachet y/o pasajes a 
músicos integrantes de la programación artística). Hasta $200000 (pesos uruguayos doscientos 
mil) 

b. Apoyo para la recepción en el país de productores y programadores de salas, centros de 
espectáculos, festivales del exterior 

Bases del llamado e información adicional en: https://culturaenlinea.uy/.../ventanilla-
abierta_musica... 

Instituto Nacional de Artes Escénicas 

a. Apoyo a la compra de pasajes al exterior para representar a Uruguay en giras o festivales 
internacionales, previa presentación de carta o invitación del país de destino 

b. Apoyo a iniciativas de intercambio, de capacitación y formación artística o residencias creativas 
en otros países 

c. Apoyo a la traducción de textos relativos a las artes escénicas, para su difusión y eventual 
edición en el exterior 

Bases del llamado e información adicional en: https://culturaenlinea.uy/.../ventanilla-
abierta_inae_v4... 

 

Instituto Nacional del Cine y el Audiovisual Uruguayo 

a. Posicionamiento internacional de películas y proyectos: 

https://icau.mec.gub.uy/.../bases-fondo-de-fomento-icau... 

b. Promoción del Cine Nacional: 



8 
 

https://icau.mec.gub.uy/.../bases-fondo-de-fomento-icau... 

c. Acciones institucionales: 

https://icau.mec.gub.uy/.../bases-fondo-de-fomento-icau... 

d. Producción de largometrajes en coproducción: 

https://icau.mec.gub.uy/.../bases-coproduccion... 

e. Programa Uruguay Audiovisual Internacional: 

https://icau.mec.gub.uy/.../pua-internacional-2021-%7C... 

 

4. Festival de Otoño “Músicas de Uruguay”. 

Se informa que entre el 09 al 13 de junio se llevó a cabo el Festival de Otoño “Músicas de 

Uruguay”, creado y realizado por el Instituto Nacional de Música de la Dirección Nacional de 

Cultura y el SODRE, iniciativa que busca revalorizar el candombe, la murga, el tango y la música 

popular de raíz folclórica como géneros constitutivos de nuestro patrimonio musical, así como 

dar visibilidad y difusión a los creadores nacionales.  

Los conciertos estarán disponibles en forma permanente en el canal de YouTube de la Dirección 

Nacional de Cultura. 

www.youtube.com/user/DirNacionaldeCultura 

www.youtube.com/user/auditoriosodre 

https://es-la.facebook.com/SodreUruguay/ 

 

Día 1: https://www.youtube.com/watch?v=lCUiE4bIVww 

Ángela Álves y La Andunda – candombe 

La Jarana – jazz contemporáneo fusión con murga 

 

Día 2: https://www.youtube.com/watch?v=FGfpWN7rNFE 
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Azar, Bedó, Díaz, y Salas — improvisación sobre canciones del repertorio en portuñól de Ernesto 
Díaz y de Diego Azar. 

Pilar Apesetche – folclore 

 

Día 3: https://www.youtube.com/watch?v=pZZq55qhuRA 

Conversatorio: "Identidad y música de frontera", a cargo de Rubén Olivera, Ana Prada y Ernesto 
Díaz 

Concierto: 

Fede Blois presenta Marcando e Paso- candombe 

Leo Gasso – Bandoneon a tres manos- tango 

 

Día 4: https://www.youtube.com/watch?v=zCINoN-DNDY 

Taller de Percusión 

Concierto:  

ManTenidos Pro – murga 

Juana y los heladeros del Tango – tango humor 

 

Día 5: https://www.youtube.com/watch?v=WP_E4ttL6V8 

Conversatorio: Mujeres en la música", a cargo de Mónica Navarro, Florencia Núñez y Leticia 
Rodríguez. 

Concierto: 

Gabriel Luceno presenta El Canto del Payador – folclore 

Nelson Pino – presenta Buenas noches Montevideo- tango 
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5. Reconocimiento a músico compatriota. 

Desde la embajada de Uruguay en Suecia extendemos las más cálidas 

felicitaciones al estimado compatriota Peter Pontvik por su reciente 

merecido reconocimiento con el prestigioso premio Bo Bringborn al 

poder creativo individual en ocasión del Día Nacional de Suecia.  

 

 

 

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 


