
 

 

Día de Canadá en Chile: conectarse y celebrar, a pesar de la distancia 

 

La Embajada de Canadá en Chile mostró su creatividad al 

desarrollar un dinámico programa de eventos virtuales y 

comunicaciones para celebrar el Día de Canadá 2020 bajo el 

lema #ConAmorDeCanadá. 

 

Estas celebraciones virtuales demostraron el positivo impacto de combinar herramientas de 

diplomacia tradicional y digital para transmitir mensajes a socios clave, llegar a públicos más 

amplios y fortalecer los lazos personales, a pesar de estar separados físicamente. 

Un video del Día de Canadá dirigido a una mayor audiencia sirvió para resaltar la relación 

Canadá-Chile, así como las prioridades y valores canadienses, al mostrar una serie de 

actividades realizadas durante el año pasado por la Embajada, la Cámara Chileno-Canadiense 

de Comercio y varias compañías canadienses que operan en Chile. 

 

  

Canadá en Chile 
Eventos | Julio de 2020 

| 21 de junio de 2018 

Síganos:   

 

English Français 

Transcripción del video Día de 

Canadá 2020 #ConAmorDeCanadá 

Transcripción del video Día de 

Canadá: Mensage de la 

Embajadora de Canadá, Patricia 

Peña 

https://youtu.be/6QQYxzB85Kw
https://www.international.gc.ca/world-monde/stories-histoires/2020/chile-canada-day-chili-fete-canada.aspx?lang=eng
https://www.international.gc.ca/world-monde/stories-histoires/2020/chile-canada-day-chili-fete-canada.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/world-monde/stories-histoires/2020/chile-canada-day-chili-fete-canada.aspx?lang=eng
https://www.international.gc.ca/world-monde/stories-histoires/2020/chile-canada-day-chili-fete-canada.aspx?lang=fra
https://www.facebook.com/CanadaenChile
https://twitter.com/embcanchile
https://www.international.gc.ca/world-monde/stories-histoires/2020/chile-canada-day-chili-fete-canada.aspx?lang=eng
https://www.international.gc.ca/world-monde/stories-histoires/2020/chile-canada-day-chili-fete-canada.aspx?lang=eng
https://www.international.gc.ca/world-monde/stories-histoires/2020/chile-canada-day-chili-fete-canada.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/world-monde/stories-histoires/2020/chile-canada-day-chili-fete-canada.aspx?lang=eng
https://www.international.gc.ca/world-monde/stories-histoires/2020/chile-canada-day-chili-fete-canada.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/world-monde/stories-histoires/2020/chile-canada-day-chili-fete-canada.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/world-monde/stories-histoires/2020/chile-canada-day-chili-fete-canada.aspx?lang=eng
https://www.international.gc.ca/world-monde/stories-histoires/2020/chile-canada-day-chili-fete-canada.aspx?lang=fra
https://youtu.be/_FaQJi8vYRc
https://www.international.gc.ca/world-monde/stories-histoires/2020/chile-canada-day-chili-fete-canada.aspx?lang=eng
https://www.international.gc.ca/world-monde/stories-histoires/2020/chile-canada-day-chili-fete-canada.aspx?lang=fra
https://youtu.be/6QQYxzB85Kw
https://www.international.gc.ca/world-monde/stories-histoires/2020/chile-canada-day-chili-fete-canada.aspx?lang=eng
https://www.international.gc.ca/world-monde/stories-histoires/2020/chile-canada-day-chili-fete-canada.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/world-monde/stories-histoires/2020/chile-canada-day-chili-fete-canada.aspx?lang=eng
https://www.international.gc.ca/world-monde/stories-histoires/2020/chile-canada-day-chili-fete-canada.aspx?lang=fra


El 1 de julio, la Embajadora de Canadá, Patricia Peña, invitó al público a unirse a las 

celebraciones virtuales (especialmente a los canadienses que viven en Chile) a través de un 

mensaje de video. Varios ministros y viceministros chilenos, compañías canadienses y 

representantes de ONGs respondieron enviando sus saludos por el Día de Canadá.  

La Embajada también trabajó para generar interés en las redes sociales previo al Día de 

Canadá: a través de un concurso de Instagram con productos canadienses como premios y 

encuestas en Facebook sobre hechos divertidos de Canadá, los cuales aumentaron 

significativamente la interacción con nuestros seguidores, especialmente con los jóvenes. 

Las publicaciones en las redes sociales del Día de Canadá de la Embajada generaron 

respuestas de empresas canadienses en Chile y de funcionarios chilenos: tuits de Teck 

Resources y del Ministro de Minería Baldo Prokurica. 

Más allá del alcance de las redes sociales, La Tercera, publicó un artículo de opinión de la 

Embajadora titulado "Juntos somos más fuertes" donde destacó que "solo trabajando juntos 

podremos superar esta crisis" en referencia a la actual pandemia.  

Para resaltar los valores canadienses de inclusión y diversidad, se organizó una actividad 

comunitaria en Santiago en dos residencias temporales para familias inmigrantes y refugiadas 

dirigidas por mujeres (apoyadas por ACNUR y dirigidas por la Arquidiócesis de Santiago). La 

Embajada trabajó con socios corporativos canadienses para facilitar donaciones de suministros 

esenciales, mascarillas con motivos del Día de Canadá (encargadas a una microempresa 

propiedad de una madre y su hija) y del sabroso jarabe de arce canadiense. 

 

Las actividades en las redes sociales fueron vistas por más de 128.000 personas y generaron 

interacción con más de 3.900. Los seguidores también aumentaron: + 15% para Instagram y 

+ 260% en LinkedIn. 

  

Muestras de mascarillas faciales donadas con motivo 

del Día de Canadá. 

 

Mujer migrante con una máscara facial donada por 

Canadá. 

https://youtu.be/_FaQJi8vYRc
https://www.instagram.com/p/CB1Jmcig5aR/
https://twitter.com/TeckChile/status/1278304849021538306
https://twitter.com/TeckChile/status/1278304849021538306
https://twitter.com/bprokurica/status/1278402035247976449


Las celebraciones del Día de Canadá de la 

Embajada terminaron con una reunión virtual 

de todo el personal para juntar al equipo y 

reconocer todas sus creativas contribuciones y 

el arduo trabajo de los últimos meses. 

El dinámico programa virtual para el Día de 

Canadá en Chile destacó la importancia de la 

creatividad en estos tiempos difíciles y los 

sorprendentes resultados que puede brindar la 

diplomacia digital. 

 

 

 

Enlaces relacionados 

Canadá y Chile Más historias de Chile 

 

Transcripción del video Día de Canadá 2020 #ConAmorDeCanadá 

Embajadora de Canadá 

 Este año, Canadá celebra 153 años desde la creación de nuestra Confederación. Si 

bien las celebraciones serán diferentes, es un día importante para nosotros y una 

oportunidad para reflexionar sobre la historia y el futuro de nuestro país. 

 Una parte importante de lo que hace único a Canadá, es nuestra identidad global: 

nuestra diversidad en casa y nuestras conexiones con otros alrededor del mundo. 

 Chile es un socio indiscutible y confiable para Canadá. Este año, celebramos 79 años 

de relaciones diplomáticas. 

 Compartimos muchos valores y compromisos: con el multilateralismo, la protección del 

medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, la defensa de la democracia y los 

derechos humanos, la promoción de la diversidad y la inclusión. 

 Durante el año pasado, seguimos profundizando nuestros lazos, en materia política, 

comercial, cultural y de defensa, como verán en este video. 

 Como representante de Canadá en Chile, me hacen sentir orgullosa y optimista 

respecto a nuestro futuro común. 

Palabras presidente de la Cámara 

 Buenas tardes, quisiera mandar un afectuoso saludo este 1° de julio en el día nacional 

de Canadá. 

Las celebraciones del Día de Canadá en Chile 

incluyeron una reunión virtual para todo el personal. 

https://www.canadainternational.gc.ca/chile-chili/index.aspx?lang=spa
https://international.gc.ca/world-monde/stories-histoires/index.aspx?lang=eng&country_pays=Chile


 Mi nombre es Pablo Herrera, soy el Presidente de la Cámara Chileno Canadiense de 

Comercio. Esta Cámara lleva 28 años promoviendo el desarrollo progresivo de las 

relaciones comerciales entre Chile y Canadá y colaborando en mejorar las 

oportunidades de negocios para ambos países. 

 Estamos viviendo un año de extrema complejidad, histórico y sin precedentes, que nos 

tiene a todos con incertidumbre respecto del futuro. Este será un año que marcará 

cambios significativos en todo orden de cosas. El solo hecho de estar saludándolos y 

celebrando el día de Canadá de una forma digital, es una muestra de los cambios que 

estamos viviendo y que marcarán un antes y un después. 

 Sin embargo, algo que no ha cambiado es la importancia de la relación de Chile y 

Canadá, que queda demostrada con el nivel de inversión canadiense en nuestro país, 

que alcanza los US$ 31 billones, siendo el tercer inversionista extranjero más relevante 

para Chile. Al mismo tiempo, Chile es el séptimo mayor inversionista extranjero de 

Canadá. 

 Tan relevante como lo anterior, es destacar el sinnúmero de intercambios a nivel de 

gobierno, sociedad y de concordancias de principios en aspectos como: inclusión, 

diversidad, género, sustentabilidad y cuidado del medio ambiente.  

 Otros aspectos a destacar de Chile que han permitido la llegada creciente de capitales 

canadienses son: la existencia de la libertad económica, seguridad jurídica, estado de derecho, 

igualdad y no discriminación arbitraria en materia económica, y el derecho de propiedad, entre 

otros.  

 Finalmente, quisiera dar una señal de optimismo, a pesar de este escenario complejo, y en este 

día de celebración del día de Canadá, invitarlos a que en conjunto trabajemos con esperanza, 

confianza y fortaleza por un futuro mejor para ambas naciones. 

¡Muy feliz día de Canadá!  

 

Embajadora Patricia Peña 

 Buenos días. Soy Patricia Peña, Embajadora de Canadá en Chile. 

 El 1 de julio, celebramos el Día de Canadá. 

 Si bien las celebraciones de este año serán diferentes, debido a la pandemia COVID-

19, para nosotros sigue siendo importante celebrar este día. Es una oportunidad para 

compartir y celebrar lo que hace que único a Canadá. 

 Les invitamos a unirse a nuestras celebraciones virtuales en nuestras redes sociales: 

Facebook, Twitter, Instagram. ¡Sígannos y conéctense! 

 Dondequiera que estén celebrando hoy, le deseo un muy feliz Día de Canadá, desde 

nuestro equipo en la Embajada en Chile, desde Canadá con amor. 

 ¡Feliz día de Canadá! 

 


