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

 

 

 

Boletín No. 11/2021   

 

 

 

Estocolmo, 17 de septiembre de 2021 

 

 

 

 

 

A. Información de interés general 

 

1. Consulado móvil en Copenhague. 
 

Esta Sección Consular programa la realización de un Consulado Móvil a la ciudad de Copenhague 

los días 15 y 16 de octubre próximo. 

Invitamos a los compatriotas residentes en Dinamarca interesados en renovar u obtener por 

primera vez su Pasaporte, a expresar dicho interés a la casilla de correo urusuecia@mrree.gub.uy, 

desde la cual se brindará toda la información sobre la documentación a remitir previamente así 

como el horario y la dirección en que tendrá lugar el Consulado Móvil. 

 

mailto:urusuecia@mrree.gub.uy
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B. Actividades 

 

1. Consultas Bilaterales Suecia-Uruguay 2021. 

El pasado 09 de septiembre, la Viceministra de Relaciones Exteriores de Uruguay, Carolina Ache, 

y el Secretario de Estado de Suecia, Robert Rydberg, 

celebraron una reunión de alto nivel y acordaron 

renovar la Hoja de Ruta Bilateral 2021-2025 para 

avanzar en las relaciones políticas, comerciales e 

inversiones, la cooperación y las relaciones 

multilaterales, con el objetivo de promover la 

democracia, apoyar los derechos humanos y alcanzar 

los ODS 2030. 

 

 

2. Sistemas Energéticos Sustentables. 

Tenemos el agrado de invitar a seguir la presentación online de los proyectos de investigación de 

la Universidad KTH en Estocolmo sobre Sistemas Energéticos Sustentables, que incluyen 

propuestas de soluciones para crear las ciudades sustentables 

del futuro. En el mismo, participa el compatriota Ing. 

Francisco Beltrán como parte del equipo docente del curso 

Energy Management, en el cual más de 100 estudiantes 

trabajan en grupos en proponer soluciones para crear las 

ciudades sustentables del futuro. Cada año hay un caso de 

estudio distinto, y el mejor proyecto es premiado con un viaje 

a la ciudad con la que trabajaron para presentar sus 

recomendaciones a la municipalidad y los distintos actores 

involucrados en la toma de decisiones. La cita es el día 24 de 

septiembre a las 13 hs. (Suecia), 8 hrs de Uruguay accediendo 
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al link de conexión que figura en la publicación. Universidad de la República UTEC - Universidad 

de Ingeniería y Tecnología UTE Facultad de Ingeniería - Udelar Universidad ORT Uruguay 

#smartcities #SDGs #reneweableenergy #2030 

 

3. Festival de invierno: Jazz del Uruguay. 

Entre el 31 de agosto y el 04 de septiembre se celebró, en la Sala Hugo Balzo del SODRE, el 

Festival de Invierno “Jazz del Uruguay”. El registro audiovisual de dicho festival se encuentra 

accesible y a disposición en forma libre y gratuita en los siguientes enlaces: 

Día 1: https://www.youtube.com/watch?v=iNTHCN4q7TQ 
Día 2: https://www.youtube.com/watch?v=aohcl6Wxt_w 
Día 3: https://www.youtube.com/watch?v=xY5GFpH6sh4 
Día 4: https://www.youtube.com/watch?v=XxazwXv6kOc 
Día 5: https://www.youtube.com/watch?v=FiKMEabqi18 
 

El programa del Festival, fruto de una selección realizada a 

partir de una convocatoria pública, fue el siguiente: 

Día 1: Juan Ibarra Cuarteto / La Celeste 
Día 2: MAF /Ósmosis 
Día 3: Silvina Gómez Cuarteto / Juan Pablo Chapital Cuarteto 
Día 4: Álamo / Manuel Contrera Sexteto 
Día 5: Fede Lazzarini Grupo / Quintana Uy 

 

4. Festival de música "Music in the Garden". 

El Embajador Santiago Wins asistió el pasado 26 de agosto a la ceremonia de clausura y concierto 

final del prestigioso festival de musica "Music in the Garden" de la ciudad de Uppsala, invitado 

por su organizador el destacado compatriota Klaus Pontvik, acompañados por el rector de la 

Universidad y la vicegobernadora de Uppsala en oportunidad de un programa especial a cargo 

del cuarteto de cuerdas stenhammar, uno de los más importantes de escandinavia que 

interpretaron obras de Schubert, Mozart y Beethoven. 

 

https://www.facebook.com/utecuniversidad/?__cft__%5b0%5d=AZXFRk1RmpiIKg_1jfDlntlQ9n5tL4LOguMByeoLPEJrAFHwTvw-sarSGNIuGOr19nyDx6m8M00Ku3hXOtqtc1B_JH5pFFu6IseJYplhBs4OFnSe4XkqH2G5Soirg9s7021Ux1aHKHjfPVINX5OukXiWW5H8hHC0pOShgMdjBsl9LG6YuEPBhIugn4OoBsJi90Y&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/utecuniversidad/?__cft__%5b0%5d=AZXFRk1RmpiIKg_1jfDlntlQ9n5tL4LOguMByeoLPEJrAFHwTvw-sarSGNIuGOr19nyDx6m8M00Ku3hXOtqtc1B_JH5pFFu6IseJYplhBs4OFnSe4XkqH2G5Soirg9s7021Ux1aHKHjfPVINX5OukXiWW5H8hHC0pOShgMdjBsl9LG6YuEPBhIugn4OoBsJi90Y&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/UTEComunicacion/?__cft__%5b0%5d=AZXFRk1RmpiIKg_1jfDlntlQ9n5tL4LOguMByeoLPEJrAFHwTvw-sarSGNIuGOr19nyDx6m8M00Ku3hXOtqtc1B_JH5pFFu6IseJYplhBs4OFnSe4XkqH2G5Soirg9s7021Ux1aHKHjfPVINX5OukXiWW5H8hHC0pOShgMdjBsl9LG6YuEPBhIugn4OoBsJi90Y&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/fingudelar/?__cft__%5b0%5d=AZXFRk1RmpiIKg_1jfDlntlQ9n5tL4LOguMByeoLPEJrAFHwTvw-sarSGNIuGOr19nyDx6m8M00Ku3hXOtqtc1B_JH5pFFu6IseJYplhBs4OFnSe4XkqH2G5Soirg9s7021Ux1aHKHjfPVINX5OukXiWW5H8hHC0pOShgMdjBsl9LG6YuEPBhIugn4OoBsJi90Y&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/universidadort/?__cft__%5b0%5d=AZXFRk1RmpiIKg_1jfDlntlQ9n5tL4LOguMByeoLPEJrAFHwTvw-sarSGNIuGOr19nyDx6m8M00Ku3hXOtqtc1B_JH5pFFu6IseJYplhBs4OFnSe4XkqH2G5Soirg9s7021Ux1aHKHjfPVINX5OukXiWW5H8hHC0pOShgMdjBsl9LG6YuEPBhIugn4OoBsJi90Y&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/smartcities?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXFRk1RmpiIKg_1jfDlntlQ9n5tL4LOguMByeoLPEJrAFHwTvw-sarSGNIuGOr19nyDx6m8M00Ku3hXOtqtc1B_JH5pFFu6IseJYplhBs4OFnSe4XkqH2G5Soirg9s7021Ux1aHKHjfPVINX5OukXiWW5H8hHC0pOShgMdjBsl9LG6YuEPBhIugn4OoBsJi90Y&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sdgs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXFRk1RmpiIKg_1jfDlntlQ9n5tL4LOguMByeoLPEJrAFHwTvw-sarSGNIuGOr19nyDx6m8M00Ku3hXOtqtc1B_JH5pFFu6IseJYplhBs4OFnSe4XkqH2G5Soirg9s7021Ux1aHKHjfPVINX5OukXiWW5H8hHC0pOShgMdjBsl9LG6YuEPBhIugn4OoBsJi90Y&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/reneweableenergy?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXFRk1RmpiIKg_1jfDlntlQ9n5tL4LOguMByeoLPEJrAFHwTvw-sarSGNIuGOr19nyDx6m8M00Ku3hXOtqtc1B_JH5pFFu6IseJYplhBs4OFnSe4XkqH2G5Soirg9s7021Ux1aHKHjfPVINX5OukXiWW5H8hHC0pOShgMdjBsl9LG6YuEPBhIugn4OoBsJi90Y&__tn__=*NK-R
https://www.youtube.com/watch?v=iNTHCN4q7TQ
https://www.youtube.com/watch?v=aohcl6Wxt_w
https://www.youtube.com/watch?v=xY5GFpH6sh4
https://www.youtube.com/watch?v=XxazwXv6kOc
https://www.youtube.com/watch?v=FiKMEabqi18
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Fotografía: Luciano Escanilla 

 

 

C. Noticias  

 

1. Carne uruguaya. 

Tenemos el agrado de anunciar un nuevo ingreso de carne uruguaya en Suecia. La cadena de 

supermercados ICA Maxi ofrece en góndolas una selección de cortes premium de carnes de raza 

Angus uruguayas, de Frigorífico Pando. La carne uruguaya tiene la certificación “Carne Natural” y 

proviene de animales criados al aire libre todo el año, alimentados en pasturas naturales y en 

algunos casos terminados a granos. Las características de producción permiten ofrecer los 

estándares sanitarios más altos internacionalmente, libre de hormonas y antibióticos, lo que 

reúne las condiciones de seguridad alimentaria de mayor exigencia a nivel mundial, y respeto del 
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bienestar animal. Cada envase incluye un código QR que permite conocer las características del 

producto, garantizando la trazabilidad durante todo el proceso productivo, lo que ha permitido 

ingresar en los mercados más exigentes. Te invitamos a disfrutarla!  

 

 

 

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 

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

