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Embajada de Uruguay ante el Reino  

de Suecia, Noruega y Dinamarca 

 

Boletín No. 04/2022 

 

Estocolmo, 16 de junio de 2022 

 

 

I) Encuentro con el Presidente del Parlamento Sueco (Speaker) Andreas Norlén  

 

El día 8 de junio el Embajador Perazza fue invitado junto a los miembros del Cuerpo 

Diplomático acreditado en Estocolmo a escuchar el debate parlamentario de los 

lideres políticos, el cual se llevó a cabo en la sede del Riksdag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

En el Riksdag se participó de un 

encuentro con el Presidente del 

Parlamento Andreas Norlén y 

se dialogó sobre las relaciones 

parlamentarias entre ambos 

países y las posibilidades de 

institucionalizarlas. 
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II) Audiencia de trabajo con Diputada (Partido Moderado) Cecilia Widegren 

 

Embajador Perazza mantuvo un almuerzo de trabajo en la sede del Riksdag con la 

parlamentaria sueca Cecilia Widegren (Partido Moderado) quien estará visitando 

Uruguay durante los días 27 y 29 de junio para participar de la reunión del Comité 

Ejecutivo de la Unión Interparlamentaria a llevarse a cabo en Montevideo. La 

mencionada parlamentaria forma parte del Riksdag desde hace más de 20 años y 

tiene una gran experiencia parlamentaria internacional en el ámbito de la Unión 

Interparlamentaria siendo su Vicepresidenta a la vez de Presidenta del Comité de 

Finanzas de la UIP. 

 

 

Se coincidió en continuar 

fortaleciendo los vínculos 

entre los Parlamentos de 

ambos países a la vez que se 

identificaron mecanismos 

para una mayor 

institucionalización y 

desarrollo de una agenda 

con temas de interés común. 

La parlamentaria se reunirá 

en Uruguay con autoridades 

del Poder Ejecutivo 

uruguayo y parlamentarios. 

 
III) Participación en la Conferencia Internacional “Estocolmo más 50” 

 

El equipo de la Embajada de Uruguay en Suecia acompañó y asistió al Ministro de 

Ambiente de Uruguay Don Adrián Peña quien participó de la Conferencia 

Internacional “Estocolmo más 50” que tuvo lugar en la capital sueca los días 2 y 3 

de junio.  
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La Conferencia tuvo como lema “Un 

planeta sano para la prosperidad de 

todos. Nuestra responsabilidad, nuestra 

oportunidad”. Esta Conferencia de alto 

nivel conmemoró el 50º aniversario de 

la primera Conferencia de NNUU 

sobre el Medio Humano (Estocolmo, 

1972), que marcó el inicio de una 

nueva cooperación internacional y el 

surgimiento del Programa de NNUU 

para el Medio Ambiente. 

 

En la oportunidad el Ministro Peña presentó la “Primera Medición de la Huella de 

Ganadería en Uruguay: hacia la producción sostenible de alimentos”. 

 

 

 

Esta herramienta permite obtener 

información para la toma de decisiones en 

políticas públicas y poder establecer los 

marcos necesarios para la continuidad en 

el largo plazo de Uruguay como un país 

productor sostenible de alimentos con bajo 

impacto en el ambiente. 
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IV) Audiencia con Concejala de Ambiente y Asuntos Climáticos de la Ciudad 

de Estocolmo, Katarina Luhr.  

 

El 31 mayo se realizó en sede del Ayuntamiento de Estocolmo una reunión de trabajo 

con Concejala Katarina Luhr, Ministro Ambiente de Uruguay y Embajada uruguaya 

en Estocolmo, abordándose iniciativas en materia ambiental que impulsa Estocolmo, 

políticas de neutralidad en carbono, movilidad urbana, reducción de combustibles 

fósiles, así como manejo sustentable de residuos, plásticos y químicos. 

 

La Concejala Kuhr enumeró y 

compartió aquellas medidas que ha 

impulsado la ciudad capital para 

cumplir el compromiso de ser libre de 

fósiles en 2040, incluyendo una 

estrategia de movilidad con la 

construcción de ciclovías. Todo ello 

ha mostrado un impacto positivo lo 

cual se verifica con un incremento del 

uso bicicletas y monopatines.  
 

 

Se coincidió en avanzar en tres áreas donde Estocolmo puede colaborar con Uruguay, 

a saber, a) movilidad urbana sustentable (cabe recordar que el 100% de la flota de 

transporte público en Estocolmo está alimentada por fuentes renovables de energía); 

b) agua y saneamiento y c) gestión de residuos. 

 

V) Visita a la Planta Recicladora de Hagby. 

 

Se visitó este centro de reciclaje gestionado por SÖRAB (empresa regional de 

gestión de residuos).  En Hagby se reciclan los residuos de 9 municipalidades suecas, 

a saber, Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands 

Väsby y Vallentuna, lo que equivale a administrar, gestionar y reciclar la basura de 

una población aproximada a 500.000 habitantes.  
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Para lograr un alto nivel de reciclaje de los 

residuos voluminosos se estimula a que sean las 

propias familias las que realicen la tarea de 

clasificación.  

Existe asimismo una estrategia orientada al 

abordaje de los residuos de empresas.  

Durante la visita a la Planta se acordó una 

videoconferencia entre técnicos del Ministerio de 

Ambiente de Uruguay y SORAB para conocer de 

primera mano la disposición final y reciclaje de 

los residuos en particular, los generados por 

aparatos electrónicos y por las obras de 

construcción.  

 

VI) Visita al barrio sustentable “Hammarby Sjöstad”. 

 

La Embajada en Estocolmo acompañó al Ministro de Ambiente de Uruguay a visitar 

este desarrollo urbano. Los responsables de la gestión de este barrio realizaron una 

presentación a la delegación uruguaya contando los antecedentes de su construcción, 

que servicios ofrece y cómo ha sido su proceso de internacionalización.  

 

 

Se procedió a la firma del 

Memorándum de Entendimiento 

entre el Ministerio de Ambiente 

de Uruguay y el Instituto Sueco de 

Investigación Medio Ambiental 

para cooperar en: calidad de 

aguas; energía (desafío de su 

almacenamiento); gestión de 

residuos (principalmente obras de 

construcción y residuos 

electrónicos); barrios sostenibles. 
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VII) Reunión de trabajo en Centro de Innovación para Biomateriales Stora 

Enso. 

Esta Embajada participó de una reunión de trabajo y visita al Centro de Innovación 

para Biomateriales de la empresa Stora Enso. Se presentó a la delegación uruguaya 

los nuevos desarrollos de la empresa y su horizonte de oportunidades en base a una 

serie de iniciativas que tienen como fundamento el uso de biomateriales. 

Las áreas de trabajo del Centro son: soluciones de construcción neutras en carbono 

(productos de madera para construcción tales como aberturas, paredes, pisos, techos, 

etc); innovaciones de embalaje sostenible (nuevos productos de empaque destinados 

a reducir el uso de plástico y cambiar a materiales a base de fibra que se puedan 

reciclar); innovaciones basadas en lignina (el uso de la lignina puede aplicarse a 

varios nuevos productos en embalaje, construcción y otros derivados que sustituyen 

el plástico). 

 

  
 

 

VIII) Audiencia con Ministra de Ambiente y Asuntos Climáticos de Dinamarca, 

Lea Wermelin.  

 

Este encuentro fue positivamente valorado por ambas partes, atentos a algunos rasgos 

similares que presentan ambas partes, como por ejemplo el tamaño, población y base 

agropecuaria de su economía.  

 

La ministra danesa recordó que el 60% de la superficie de su país es destinada a 

producción y que el objetivo es reducir entre el 55% y el 65% de las emisiones de 
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efecto invernadero provenientes de las actividades agropecuarias y de forestación 

para el 2030, tomando como base el año 1990. 

 

 

La Ministra Wermelin extendió una 

invitación al Ministro Peña a visitar 

Dinamarca, a efectos de conocer de 

primera mano el manejo de residuos, 

las áreas protegidas para proteger la 

biodiversidad, así como los parques 

eólicos aguas adentro. 

 

 

IX) Reunión con Ministra de Ambiente de Rwanda Jeanne d'Arc 

Mujawamariya. 

 

La Ministra de Rwanda estuvo interesada en conocer cómo Uruguay se ha 

posicionado para captar fondos ambientales para sus políticas públicas ambientales 

y sobre todo preguntó acerca de la experiencia con la ONG “Partnership for Action 

on Green Economy” (PAGE), ya que Rwanda acaba de ingresar como socio 

beneficiario a los fondos de esta plataforma ambiental.  

 

La Ministra Ambiente de Rwanda 

se mostró muy interesada en 

conocer la experiencia de Uruguay 

en la generación de energía 

eléctrica a partir de fuentes 

renovables. La Ministra 

participará de la primera reunión 

de negociación de acuerdo 

mundial jurídicamente vinculante 

para combatir la contaminación 

por plásticos a llevarse a cabo en 

Uruguay a fines de este año. 
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X) Convocatoria para desarrollo de proyectos de Artes Visuales 

 

El Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, a través del Instituto Nacional de 

Artes Visuales, abrió una convocatoria para el otorgamiento de contribuciones 

económicas a proyectos de artes visuales a concretar hasta el 31 de diciembre de 

2022. 

 

El propósito es apoyar, total o parcialmente, actividades y proyectos del sector 

privado y la sociedad civil para el fortalecimiento de capacidades: participación en 

programas o instancias de formación y capacitación profesional (cursos, talleres, 

residencias artísticas, congresos, seminarios) para artistas, curadores, galeristas y 

gestores culturales, en Uruguay o en el exterior y proyectos de internacionalización: 

participación en exhibiciones (individuales o colectivas, temporales, itinerantes o 

bienales) con jurado o por invitación; y asistencia a eventos comerciales (ferias y 

mercados) de relevancia internacional. 

 

Las inscripciones de solicitudes podrán realizarse única y exclusivamente a través de 

la plataforma https://culturaenlinea.uy 

 

El plazo para las mismas vence a las 17 horas del 11 de julio de 2022. 

 

XI) Redes Sociales 

Se invita a la comunidad de compatriotas a seguir las actividades de esta Embajada 

y Consulado a través de las siguientes redes sociales: 

 

: @uruguayinsweden 

 

: https://www.facebook.com/embajadauruguayensuecia 

 

: @uruguayinsweden 

 

: Embassy of Uruguay to Sweden 

 

 

 

https://culturaenlinea.uy/
https://www.facebook.com/embajadauruguayensuecia
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Saludos cordiales, 

 

 

 

 

 

 

Embajada de Uruguay 

Kommendörsgatan 35, NB 

114 58 Estocolmo, Suecia 

Tel. +46 (8) 6603196 

Fax. +46 (8) 6653166 

 


