
1 
 

    

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

 

 

 

Boletín No. 14/2021   
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A. Actividades 

 

1. Audiencia de cortesía con el Secretario de Estado de Relaciones Exteriores de Suecia. 

Durante la audiencia de cortesía del Embajador Santiago Wins con el Secretario de Estado de 

Relaciones Exteriores de Suecia Robert Rydberg, mantenida día 30 de octubre en la sede de la 

Cancillería con motivo del próximo término de la misión del Embajador del Uruguay, el jerarca 

sueco expresó el reconocimiento del gobierno de su país por el trabajo realizado por el Embajador 

para estrechar los vínculos de la relación bilateral, destacando la reciente renovación de la Hoja 

de Ruta entre Uruguay y Suecia como un hito que refleja el excelente nivel intercambios y 

coincidencias existentes. La primera Hoja de Ruta bilateral establecida en 2016, ha permitido 

afianzar y profundizar el vínculo entre ambos países, que comparten una serie de valores 

comunes como la defensa de la democracia, la protección y promoción de todos los derechos 
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humanos, el cuidado del medioambiente y el desarrollo sostenible, así como la promoción del 

libre comercio y el compromiso con el multilateralismo. 
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2. Reunión de evaluación con el Gerente General de Aker BioMarine. 

 

En ocasión del término de su misión en Noruega, el Embajador Santiago Wins mantuvo el pasado 

11 de noviembre una muy positiva reunión de evaluación con el Gerente General de Aker 

BioMarine, principal inversión noruega en Uruguay, durante la cual se hizo un repaso de las 

operaciones de la empresa, que en 2018 

hizo una sustantiva ampliación de sus 

inversiones en Uruguay para el 

procesamiento del krill en sus depósitos 

en Montevideo. Asimismo, en 2020 la 

empresa inició el mantenimiento de sus 

buques de pesca en el puerto, a la vez que 

se ha iniciado la contratación de 

tripulación local. En todas las operaciones 

se destacó la eficiencia, compromiso y respeto por las normas en nuestro país. Dichas condiciones 

han decidido al grupo Aker, a través de su filial para energías 

renovables, a desarrollar una nueva propuesta de inversión que 

en los próximos años permitirá ampliar su operativa y 

generación de empleo, destacándose la confianza en Uruguay. 

Asimismo, la Directora de Américas de la Cancillería noruega 

ofreció un almuerzo de despedida en honor del Sr. Embajador, 

durante el cual se valoró el establecimiento por primera vez de 

un Mecanismo de Consultas Bilaterales, que ha permitido el 

intercambio de visitas de alto nivel y la cooperación en temas 

del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el 

medioambiente, los derechos humanos, la salud, así como otras áreas relevantes para ambos 

países. 
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3. Participación en la Feria "Stockholm Food &Wine". 

 

Nuestra Embajada participó en la Feria "Stockholm Food 

&Wine", realizada entre el 12 y 14 de noviembre en 

Stockholmsmässan, presentando junto a importadores 

nuevas variedades de vinos de diez bodegas uruguayas. El 

evento contó con una alta convocatoria de público interesado en conocer más sobre nuestro país 

y sus vinos.  

La apertura contó con la presencia del Sr. Embajador Santiago Wins acompañado del equipo de 

la Embajada, ofreciéndose dos degustaciones a 

cargo de los importadores en Suecia de Bodega 

Garzón y de Bodega Giménez Méndez a las que 

asistieron más de 200 interesados.  

 

En nuestro segundo día en el Stand Uruguay en 

la Feria “Stockholm Food and Wine”, el 

Embajador Santiago Wins recibió a la Gerente del 

Monopolio Sueco de Bebidas -Systembolaget- para 

Cono Sur Marie Von Segebaden para una 

presentación de las bodegas participantes: Bodega 

Bouza, Bodega Garzón, Bodega Giménez Méndez, 

Bodega Deicas, Bodega Traversa y Bodega Cerro 

Chapeu. 
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En la tarde, el importador Wine Lounge Stockholm de los vinos de Antigua Bodega Stagnari en las 

variedades Tannat Prima Donna y Del Pedregal 

ofreció una master class con gran aceptación por 

parte del público.  

Nuestra participación culminó con un récord de 

visitas durante los tres días en los que presentamos, 

junto con importadores, los vinos disponibles en el 

monopolio sueco de bebidas -Systembolaget - de las 

Bodegas Antigua Bodega Stagnari, Bodega Garzón y 

Bodega Giménez Méndez, a quienes agradecemos 

el apoyo. Asimismo fue la ocasión de hacer conocer 

al público participante, chefs y gerentes de hoteles, 

la oferta de vinos uruguayos que incluyeron la 

participación de los vinos Atlántico Sur y de Familia 

Deicas, Tannat Montevideu y Albariño de Bodegas Bouza, Tannat Cerro Chapeu, Noble Alianza 

Tannat de Bodega Traversa, Tannat Cemento de 

Bodega Viña Edén, Albariño y Tannat Reserva de 

Bodega Garzón y la novedad en el monopolio 

estatal Systembolaget del Tannat Premium de 

Giménez Méndez. Cabe destacar el alto interés 

del público sueco en general por descubrir más 

de nuestro país y sus vinos, por lo que entre los 

visitantes se realizó un sorteo de tres botellas y 

además tuvimos el placer de recibir a los 

embajadores de Islandia, República Dominicana 

y Perú. 

 

 

 

https://www.facebook.com/bodegagarzon/?__cft__%5b0%5d=AZVYgp4XvvUoPnJoTzEMKbvIqXyO2ECdAeOmcem6TJonB39-sHzwWO4Sri-SEthTeoKivUfPuvYcSLH0oHKvGUq59zqWfQi4E6gKxKPBrqmw3YjdjEJvbIisLEA9isevE4uExN-3EnmfEBgQ2qPBrtiLz4VajDjzrn2ni1nLnO0frAci0vEB1fuhpEiCYx0JjIk&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005626777388&__cft__%5b0%5d=AZVYgp4XvvUoPnJoTzEMKbvIqXyO2ECdAeOmcem6TJonB39-sHzwWO4Sri-SEthTeoKivUfPuvYcSLH0oHKvGUq59zqWfQi4E6gKxKPBrqmw3YjdjEJvbIisLEA9isevE4uExN-3EnmfEBgQ2qPBrtiLz4VajDjzrn2ni1nLnO0frAci0vEB1fuhpEiCYx0JjIk&__tn__=-%5dK-R
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4. Videoconferencia en el marco del Acuerdo Universidad de Lund – ANII. 

 

El pasado 09 de noviembre tuvo lugar la Videoconferencia "Presentación de oportunidades para 

intercambios académicos y apertura de postulaciones para maestrías para el año 2022," en el 

marco del Acuerdo Universidad de Lund - ANII, a partir de la inclusión de nuestro país en el Plan 

Estratégico para América Latina 2021-2024 de dicha Universidad. 

Durante la misma, realizaron sendas presentaciones el Embajador Santiago Wins, la Universidad 

de Lund, las personas del Manager Regional para América Latina, Sr. Miguel Cornejo Herrera, la 

International Marketing Manager Sra. Maria Lindblad, y la ANII, representada por la encargada 

del Área Cooperación Internacional Sra. Nancy Ghan, sobre las oportunidades que se abren a nivel 

de estudios de posgrado. 

www.lunduniversity.lu.se/programmes 

www.lunduniversity.lu.se/vacancies 

 

http://www.lunduniversity.lu.se/programmes?fbclid=IwAR3yWYvfL8W_dDoOcDclZ6-4kmnOop-spX0FRmHy94HQV_ZX_dlheZwlAdA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lunduniversity.lu.se%2Fvacancies%3Ffbclid%3DIwAR0rEuyik37M3FECF9z6ia1PThtvOrbqwDDRwNePVG3OsQzvc45oWX_GsX8&h=AT1ui3V43gDuIybWskRHo6SMOcjMmjmYxdIerc0-ANoZYnkrO3qzds1aIb8K4EkxXzzlVtFSNW8KAH1we30R1XH-3SbZlzV3A2KiZvjR7kMoyFfGoDvueT9m0_0I5DuvBFUF&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0PkmQwZGNOaZ1Qa0XJXI1rfI6xxAFdP14N8pC3VwBcSm3_rR22_ie0OPL_juiVQ0EG19Ji36UUydZ28nm1-18TQ8hst9zs2PqeWkahB5qXRjdjzCnaf-RExSUsuJej6TKhCUZ8dg-styoaCqUgfcWW3GlJZeLDzLgmmRjApuWNmIxu9Rs1FUHoaDJmDIISzzXBCsO1
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Noticias 

 

1. Presentación de proyectos actividades culturales. 

La Sección Cultural de la Embajada en Suecia, concurrente en Dinamarca y Noruega, programa en 

coordinación con la Dirección General de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, las actividades a desarrollar cada año con el objetivo principal de difundir y promover 

las distintas ramas de la cultura nacional, incluyendo patrimonio cultural, patrimonio inmaterial, 

literatura, música, danza, teatro, artes plásticas y fotografía, entre otras ramas. 

El objetivo es jerarquizar el trabajo de los artistas compatriotas, al representar la Cultura uno de 

los medios más valiosos para promover el acercamiento entre los pueblos, que permite fomentar 

lazos de amistad entre las naciones. Uno de los ejes transversales de trabajo, trata el vínculo de 

cultura y promoción de la democracia y los derechos humanos. 

Cabe señalar que la Sección Cultural recibe múltiples solicitudes de apoyo cada año, procurándose 

otorgar auspicio y difundir actividades vinculadas a los lineamientos de trabajo temático que 

establece cada año la Dirección General para Asuntos Culturales de la Cancillería. 

La presentación de los proyectos o propuestas debe realizarse directamente a esta Sección antes 

del 15 de diciembre 2021 a través del correo urusuecia@mrree.gub.uy, para lo cual debe 

remitirse un detalle completo de la actividad prevista, artistas participantes, ejes temáticos, 

fechas y lugar de la actividad y público objetivo. Cabe recordar que las solicitudes de apoyo 

financiero son remitidas para consideración de la Cancillería y que no puede pagarse honorarios 

de los artistas.   

La Sección Cultural de la Embajada apoya además, mediante la difusión, inclusión en su boletín 

de actividades y auspicio, además de la divulgación de festivales locales de cine, teatro, música, 

danza, o libros y literatura, que contribuyan a dar visibilidad a la cultura nacional. 

Para mayor información por favor enviar un correo a urusuecia@mrree.gub.uy 

  

 

mailto:urusuecia@mrree.gub.uy
mailto:urusuecia@mrree.gub.uy
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2. Literatura desde Uruguay para el mundo. 

Este año se conmemora la tercera edición del Programa IDA, que busca estimular la exportación 

de obras literarias uruguayas. La Dirección Nacional de Cultura, a través del Instituto Nacional de 

Letras (INLET) y el Instituto Nacional de Artes Escénicas (INAE) del Ministerio de Educación y 

Cultura (MEC), y la agencia Uruguay XXI de promoción de la exportación, inversión y promoción, 

presentan la tercera edición del Programa IDA. 

Esta iniciativa busca promover la exportación de literatura uruguaya apoyando la traducción, 

promoción y difusión de obras de autores uruguayos. El programa IDA está dirigido a editores 

extranjeros que deseen publicar obras uruguayas en un idioma distinto al español y a editores 

nacionales que deseen promocionar una obra internacionalmente o producir un audiolibro. 

Las ediciones anteriores del programa IDA fueron muy bien recibidas: doce obras de autores 

uruguayos fueron traducidas al inglés, francés, italiano y portugués, cuatro audiolibros han sido 

producidos, y extractos de obras uruguayas fueron traducidos para promoción internacional. 

El sector editorial uruguayo y sus obras nacionales son reconocidas en todo el mundo gracias a la 

larga tradición literaria del país (Uruguay es el país más leído de la región y tiene la mayor 

producción de libros per cápita de América Latina) y al prestigio de sus autores en el ámbito 

regional e internacional escena, distinguida por la originalidad y unicidad de sus producciones. 

 

Esta tercera edición presenta cuatro líneas de apoyo para editores y autores. Incluye dos 

modalidades dirigidas a nivel internacional, entre ellas una nueva para la traducción de obras de 

dramaturgia uruguaya y otras dos líneas enfocadas a nivel nacional (producción de audiolibros y 

traducción de extractos de obras de teatro o catálogos promocionales). 
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Este programa tiene un presupuesto de USD 30,000 (treinta mil dólares estadounidenses), y la 

convocatoria de solicitudes estará abierta a partir del lunes 8 de noviembre de 2021, hasta que 

se hayan completado los fondos asignados. La modalidad de aplicación será un sistema de 

ventanas abiertas, y las propuestas serán evaluadas mensualmente por un panel especializado en 

el sector. 

La información sobre las diferentes modalidades y términos y condiciones de apoyo está 

disponible en el sitio web del Programa IDA: https://www.uruguayxxi.gub.uy/.../tools/ida-

program-2021/ Para consultas, póngase en contacto con editorial@uruguayxxi.gub.uy o 

institutodeletras.dnc@mec.gub.uy 

 

3. Premio Cervantes 2021. 

La escritora uruguaya Cristina Peri Rossi recibió el prestigioso Premio Cervantes 2021  Desde 

nuestra embajada le enviamos nuestras sinceras 

felicitaciones y compartimos el siguiente artículo: 

https://elpais.com/.../cristina-peri-rossi-ganadora-del... 

 

 

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 
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