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1.

NOTICIAS DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD
PERUANA

MENSAJE DEL CÓNSUL GENERAL DEL PERÚ A LA
COMUNIDAD PERUANA RESIDENTE EN LA
PROVINCIA DE ONTARIO EN OCASIÓN DEL 199°
ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ
Estimados connacionales:
Con ocasión de celebrarse el próximo 28 de julio el
199° Aniversario de la Independencia del Perú, les
hago llegar un saludo fraterno a nuestra pujante y
laboriosa comunidad peruana residente en la
Provincia de Ontario y en la Gran Área
Metropolitana de Toronto.
Más allá de las circunstancias excepcionales que
hoy enfrentamos con responsabilidad, esta
ocasión es propicia para hacerles llegar mi más
sincero reconocimiento por sus extraordinarios
esfuerzos para consolidar su bienestar y contribuir,
desde sus distintos ámbitos de actividad, a
promover los valores y tradiciones de nuestro país
y a enaltecer así la imagen y el prestigio del Perú en
Toronto y en Canadá.

bandera es la base esencial en muchos de los
cócteles
peruanos,
ya
difundidos
internacionalmente. Por ella, era muy importante
celebrar en una fecha especial para que así
reconozcamos su gran valor dentro de la
gastronomía a nivel mundial.
El Pisco se produce en las regiones de Lima, Ica,
Arequipa, Moquegua y Tacna, lugares donde los
productores trabajan constantemente para que las
uvas tengan la esencia que se necesita para darle
ese sabor y consistencia especial a las bebidas que
lo tienen como insumo.
Pisco es el histórico
puerto, ubicado al sur de Lima, desde donde se
exportaba este destilado de mostos frescos de uva
a los mercados internacionales y el origen de la
palabra es quechua “pisku”, o ave pequeña, que
habita en dicha zona.
Más de 70 países en cuatro continentes reconocen
la denominación de origen peruana y la gran
calidad de nuestro Pisco. Salud!
¡FELIZ DÍA DEL PISCO!

¡Felices Fiestas Patrias!
¡VIVA EL PERÚ!
Italo Acha
Cónsul General del Perú en Toronto
DÍA NACIONAL DEL PISCO
Pisco es Perú! El cuarto domingo de julio
celebramos el Día Nacional del Pisco. Este destilado
de uvas se produce en el Perú desde el siglo XVI y
es naturalmente el ingrediente principal de
reconocidos cócteles como el Pisco Sour, Chilcano
y Capitán, entre otros. Nuestra reconocida bebida
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PROYECTO "200 ARTISTAS PERUANOS"
La Asociación de Curadores del Perú convocó a 200
artistas peruanos, quienes se reunieron para
ofrecer a la venta sus grabados y fotografías, con
el fin de recabar fondos para apoyar al personal
sanitario de los hospitales peruanos más
necesitados de equipamiento de protección
personal y otros equipos, en la delicada coyuntura
de crisis sanitaria global derivada del COVID-19.
Esta loable iniciativa ha sido desarrollada
contándose con la participación de la Fundación
OLI (Organizando las Iniciativas), plataforma
peruana creada en el año 2011 enfocada en
organizar proyectos que canalizan recursos y
esfuerzos humanos para ayudar a las personas que
más lo necesitan en los rubros de salud, cultura y
educación, y que actualmente viene impulsando
una campaña de donación de equipos de
protección médica, cuyos detalles pueden ser
vistos en este link:
https://donaciones.olifoundation.org/

25 ENSAYOS DESDE LA PANDEMIA PARA
IMAGINAR EL PERÚ DEL BICENTENARIO
Compartimos con ustedes la primera publicación
de Colecciones Bicentenario titulada “25 ensayos
desde la pandemia para imaginar el Perú del
Bicentenario”.
El libro interactivo, editado por el Proyecto Especial
Bicentenario, reúne las reflexiones de destacados
intelectuales peruanos sobre la coyuntura actual,
en el horizonte del Bicentenario de la
Independencia, varias de las cuales proponen
transformar la crisis en curso en una oportunidad
para mirar el pasado e imaginar un país más
resiliente y solidario.
El vínculo de la publicación es el siguiente:
https://bicentenariodelperu.pe/colecciones/25ensayos-desde-la-pandemia/

Para conocer más sobre el proyecto “200 artistas
por el Perú” y apreciar las obras que vienen siendo
ofrecidas, se podrá acceder al catálogo virtual en
los siguientes vínculos:
www.200artistasperu.org
http://curadoresdelperu.org/200-artistas-peru/
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BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL

SEGUNDO BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL

Se comparte con la comunidad peruana residente
en la Provincia de Ontario los cuatro primeros
números del Boletín Cultural Quipu Virtual, el cual
contiene textos e imágenes sobre algunos
aspectos especialmente valiosos de la memoria
material e inmaterial y de la cultura
contemporánea peruana.
Podrá acceder a los boletines culturales Quipu
Virtual a través de los siguientes enlaces:
PRIMER BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL

TERCER BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL
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CUARTO BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL

depósitos en las siguientes cuentas bancarias:
SCOTIABANK:
Cuenta en Soles: 760-7773806
CCI: 00942220760777380678
Titulares: Miguel Fuertes Prieto y/o Carlos Javier
Asensio López
Banco de Crédito del Perú:
Cuenta en Soles: 39030973904043
CCI: 00239013097390404338
Titulares: Miguel Fuertes Prieto, Harry Reyes Culqui
y Antonio Lozan Pun Laya
Cuenta en Dólares: 39030973912151
CCI: 00239013097391215139
Cód. SWIFT: BCPLPEPL
Titulares: Miguel Fuertes Prieto, Harry Reyes Culqui
y Antonio Lozan Pun Laya
YAPE:
965 634 749

CAMPAÑA HUMANITARIA “CADENAS DE
SOLIDARIDAD”
Ante la emergencia sanitaria nacional decretada
como consecuencia de la pandemia del COVID-19,
el Voluntariado del Ministerio de Relaciones
Exteriores ha emprendido la campaña humanitaria
“Cadenas de Solidaridad”, en apoyo a las víctimas
de las regiones más vulnerables y afectadas del
país, como la Amazonía, en particular a los pueblos
y comunidades de la ciudad de Iquitos.
Las gestiones de apoyo se materializarán, a través
del Vicariato Apostólico de Iquitos (Padre Miguel
Fuertes Prieto, Administrador Diocesano), quien
ha hecho un llamado a la solidaridad y expresado la
necesidad de contar con medicinas, kits de aseo
personal, mascarillas, desinfectantes, balones
vacíos de oxígeno, equipo para protección
personal médico (EPP), alimentos no perecibles,
etc.
Donativos dinerarios pueden hacerse a través de

2. SERVICIOS CONSULARES
El Consulado General del Perú en Toronto informa
a la comunidad peruana, y público en general, que
como consecuencia de la declaración de Estado de
Emergencia en la Provincia de Ontario, debido al
desarrollo de la pandemia de coronavirus (COVID19); y, en seguimiento a las medidas adoptadas por
las autoridades canadienses, LOS TRÁMITES
CONSULARES QUEDAN LIMITADOS HASTA
NUEVO AVISO, salvo aquellos casos que revistan
una EMERGENCIA o URGENCIA COMPROBADA,
para lo cual se deberá comunicar al celular de
emergencia de este Consulado: (416) 726 7650.
Asimismo, de tener alguna consulta o inquietud
referida a los trámites consulares, se agradecerá
comunicarse a los siguientes números telefónicos y
correo electrónico:
(647) 896 4347
(647) 913 5061
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info@conperutoronto.com
El Consulado General del Perú insta a la comunidad
peruana residente en Toronto a adoptar las
medidas establecidas por las respectivas
autoridades canadienses y mentenerse informada
acerca de las medidas adoptadas por el Gobierno
del Perú.

Director Luis Enrique Cam, quien participó
virtualmente y respondió a las preguntas que le
fueron formuladas.

3. EVENTOS DESTACADOS
EXITOSA PRESENTACIÓN EN TORONTO DEL
DOCUMENTAL “CANTAR LA MISA CON
CHABUCA”, EN EL MARCO DEL LATAFF HOME
FILM FESTIVAL
El 21 de junio, el Consulado General del Perú en
Toronto presentó con gran éxito el documental
peruano “Cantar la misa con Chabuca”, en el marco
del Lataff Home Film Festival.
El documental “Cantar la Misa con Chabuca”,
dirigido por Luis Enrique Cam, narra la historia de la
composición e interpretación de "La Misa Criolla de
Bodas" de Chabuca Granda a 50 años de su estreno.
Esta obra musical fue el regalo de bodas de la
afamada compositora peruana para su hija Teresa
Fuller Granda. Además, se ha constituido en un
legado para que todas las parejas de novios puedan
utilizarla gratuitamente en la ceremonia de bodas.
Esa fue la voluntad expresa de la gran Chabuca
Granda, un regalo suyo al pueblo del Perú.
De manera previa a la proyección digital del
documental, el Cónsul General del Perú, señor Italo
Acha, hizo llegar unas palabras de saludo y de breve
presentación del documental. Cabe destacar que la
referida proyección cinematográfica fue vista por,
al menos, 2,184 personas, según lo registrado por
la página de Facebook del Lataff -plataforma que se
utilizó para la referida proyección-, quienes
realizaron diversas opiniones y comentarios, a
través del chat, sobre sus apreciaciones sobre la
misma. Al finalizar la proyección, el público tuvo la
oportunidad de conocer e interactuar con el

4. PRÓXIMOS EVENTOS
El Consulado General del Perú en Toronto tiene el
propósito de apoyar y promover a los
emprendedores y promotores culturales de la
comunidad peruana en Ontario. Si usted tiene
alguna actividad que desee sea difundida, favor
transmitir la información y/o flyer (en formato
JPEG) a la siguiente dirección electrónica:
info@conperutoronto.com.
01 DE JULIO - CONCIERTO LATINOAMERICANO EN
CELEBRACIÓN DEL DÍA DE CANADÁ
La Embajada del Perú en Canadá, en un esfuerzo
conjunto con 18 Embajadas latinoamericanas en
Canadá, presentarán el próximo 1 de julio el
“Concierto Latinoamericano en Celebración del Día
de Canadá”, actividad realizada en formato virtual
en homenaje a Canadá por su Fiesta Nacional.
Disfrute de una tarde llena de música, bailes y
manifestaciones artísticas propias de nuestra
región latinoamericana, en la que el Perú mostrará
la riqueza de su diversidad cultural.
La transmisión se realizará el día 1 de julio a las 4pm
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(Hora del Este de Canadá) vía streaming en el canal
de Youtube del Grupo Latinoamericano de
Embajadas en Canadá (GRULA):
https://www.youtube.com/watch?v=gxHKhDdVRE&feature=youtu.be

XI SALÓN DEL CACAO Y CHOCOLATE FORMATO
VIRTUAL

02 DE JULIO Y 09 DE JULIO CICLOS DE
CONFERENCIAS “EL IMPACTO DEL COVID 19 EN
AMERICA LATINA Y CANADA, EL CAMINO A
SEGUIR”
La Embajada del Perú, conjuntamente con 18
Embajadas latinoamericanas en Canadá, tiene el
agrado de invitar a participar en el Ciclo de
conversatorios virtuales sobre "El Impacto del
COVID 19 en América Latina y Canadá, el camino a
seguir".
Este interesante ciclo se desarrolla entre los días 25
de junio, 2 y 9 de julio a partir de las 9am (hora del
Este de Canadá), y podrá seguirse a través de
Facebook y Youtube, accediendo a los siguientes
enlaces:
Facebook: Grula Ottawa
https://www.facebook.com/grula.canada.7
YouTube: Grula Ottawa
https://www.youtube.com/channel/UC_WzxaOpJ9
k_grXETmt4eHQ

El Comité Organizador del “Salón del Cacao y
Chocolate 2020”, integrado por el MINAGRI,
DEVIDA, PROMPERU, la Asociación Peruana de
Productores de Cacao y el Ministerio de Relaciones
Exteriores del Perú, además de otras entidades
públicas y privadas, ha decidido realizar el
mencionado evento, de manera virtual, desde los
meses de julio hasta diciembre del 2020, bajo un
novedoso formato.
El objetivo principal de la edición de este año es
contribuir a la puesta en valor del cacao peruano
como producto originario y de amplia diversidad
genética de nuestra Amazonía, además de
continuar fomentando la cultura del cacao y
chocolate, informando al público en general sobre
los beneficios de este alimento, considerado un
superfood.
La XI edición del “Salón del Cacao y Chocolate”,
será permanente en el tiempo y permitirá, según lo
previsto, que cerca de 200 marcas expositoras
cuenten con stands virtuales. Además, entre otras
novedades, ha considerado la utilización de
catálogos e información comercial digital, así como
diferentes formas de efectuar pagos de manera
electrónica.
De igual forma, el citado evento virtual contará
también con salas para el “Foro Latinoamericano
del Cacao y Chocolate”, así como para
chocodemos, talleres, catas, conferencias, ruedas
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de negocios y concursos. Estas actividades se
realizarán vía Zoom o Google Meet, en salas de
conferencias personalizadas, videos con opción de
descarga y otras herramientas online.

https://www.petroperu.com.pe/obras-quepostulen-al-premio-cope--solo-se-recibiran-enformato-digital

Los visitantes al “Salón del Cacao y Chocolate
2020” podrán hacerlo desde cualquier dispositivo
en forma rápida y sencilla, accediendo a los
expositores de productos y servicios del sector
cacaotero, chocolatero y proveedores de
maquinarias y equipos, entre otros participantes,
con la posibilidad de descargar documentos de
interés y solicitar reuniones de negocios.
Mayor información sobre el evento se encuentra
disponible en el siguiente enlace:
https://salondelcacaoychocolate.pe/

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE PARTICIPACIÓN
HASTA EL 30 DE SETIEMBRE - PREMIO COPÉ 2020
En relación a la convocatoria a la “XXI Bienal de
Cuento y Ensayo, Premio Copé 2020”, se hace de
conocimiento que la organización del citado
concurso literario nacional ha comunicado la
ampliación del plazo de participación, el cual se ha
extendido hasta el 30 de setiembre. De igual
manera, y dada la coyuntura generada por la
emergencia sanitaria global, la organización del
citado premio nacional ha establecido que, para la
edición del presente año, el envío de trabajos
únicamente se realizará en formato digital.
Para mayor información sobre esta nueva
ampliación y condiciones de participación en el
citado concurso, agradeceremos revisar el
comunicado emitido por PETROPERU, organizador
del premio:
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