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 Boletín N°46    
  Julio 2022 

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 201° 

ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ 

 

Estimados connacionales:  

Con ocasión de celebrarse el próximo 28 de julio el 

201° Aniversario de la Independencia del Perú, les 

hago llegar un fraternal saludo a toda la comunidad 

peruana residente en el Gran Área Metropolitana 

de Toronto y en la Provincia de Ontario. 

Esta ocasión es propicia para hacerles llegar mi más 

sincero reconocimiento por sus grandes 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.  

Desde el Consulado General del Perú en Toronto los 

invitamos a celebrar juntos y ser parte de las 

diferentes actividades organizadas por entidades 

peruanas en Toronto y Ontario, para celebrar el 201° 

Aniversario de nuestra Independencia.  

¡Felices Fiestas Patrias!  

¡VIVA EL PERÚ!  

 

Italo Acha 

Cónsul General del Perú en Toronto 

 

 
 

PARTICIPACIÓN DEL PERÚ EN EL “PROSPECTORS 

& DEVELOPERS ASSOCIATION OF CANADA” 

Con gran éxito el Perú participó en la edición del 

presente año del “Prospectors & Developers 

Association of Canada” (PDAC), el cual contó con 

una importante y numerosa delegación peruana 

constituida por el sector público y el sector privado. 

En ese sentido, nuestro país volvió a destacar por su 

alto nivel de representación y solidez de su 

delegación, la cual estuvo conformada por la 

Ministra de Energía y Minas, el Ministro de Economía 

y Finanzas, el Presidente del Banco Central de 

Reserva,  el Presidente de la Comisión de Energía y 

Minas del Congreso de la República, el Presidente 

Ejecutivo del Instituto Geológico, Minero y 

Metalúrgico (Ingemmet), además de los 

Viceministros de Minas y de Economía, y otros altos 

funcionarios de las referidas instituciones.  

El Perú ostentó por noveno año consecutivo la 

categoría de país sponsor del PDAC, gracias al 

trabajo conjunto desarrollado por la Cámara de 

Comercio Canadá-Perú, el Ministerio de Economía y 

Finanzas, el Ministerio de Energía y Minas, 

Cancillería y las Embajadas del Perú en Canadá y de 

Canadá en el Perú. 

http://www.consulado.pe/es/Toronto
mailto:info@conperutoronto.com
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Se destaca la gran acogida y atención que se tuvo 

por parte de representantes de diversas empresas 

mineras internacionales, de la jornada dedicada 

específicamente a nuestro país, el “Peru Day”, 

como también el pabellón peruano instalado en el 

PDAC 2022, siendo éste uno de los espacios más 

visitados por representantes de diversos gremios 

canadienses; de otros países y público asistente. 

 

 

 

PARTICIPACIÓN EN “COLLISION 2022” 

 

Del 20 al 23 de junio, se llevó a cabo en Toronto la 

Conferencia “Collision”; uno de los eventos más 

importantes a nivel mundial en materia de 

tecnología y “startups” en el que se reúnen 

principalmente empresas emergentes e 

innovadoras que incorporan un fuerte componente 

de tecnología en sus modelos de negocios; la 

misma que congregó a más de treinta y cinco mil 

participantes, incluyendo a 1557 start-ups, 

provenientes de 130 países; a la cual el Cónsul 

General del Perú tuvo la oportunidad de asistir.  

Es importante añadir la notable presencia de la 

prensa internacional especializada en temas de 

negocios, empresariales y de economía, 

habiéndose registrado 1200 periodistas de distintos 

medios especializados, tales como Bloomberg, 

Financial Times, Forbes, CNN Business, CNBC, The 

Wall Street Journal, Toronto Star, entre otros. Esta 

conferencia sirvió también para tratar distintos 

temas vinculados a la agenda económica global, del 

mundo de los negocios, de la innovación y la 

tecnología.  

 

 

PARTICIPACIÓN EN LA JORNADA MULTICULTURAL 

ORGANIZADA POR LA HISPANIC CANADIAN 

HERITAGE COUNCIL 

 

En el marco de la celebración del Día del 

Multiculturalismo Canadiense; que se celebra desde 

el año 2002, cada 27 de junio; el Consejo Canadiense 

para la Herencia Hispana (HCHC) llevó a cabo, el 23 

de los corrientes, una Jornada Multicultural 

Latinoamericana, en la cual el Cónsul General tuvo 

la oportunidad de participar y ofrecer unas palabras 

alusivas con ocasión del brindis de honor; realizado 

en el salón de eventos de la empresa multinacional 

de servicios de auditoria KPMG. 

El evento contó con una gran concurrencia en un 

marco de música del folklore latinoamericano, 

bailes y culinaria regional, además de bebidas de 

Argentina y del Perú, todo lo cual fue sumamente 

apreciado y elogiado por los invitados. 

Para esta celebración, el brindis contó con vino 

argentino y nuestra bebida bandera, el Pisco, que 

fue utilizado en la elaboración del cóctel peruano 

"chilcano", con el que se realizó el brindis de honor. 

Al respecto, el Cónsul General resaltó la tradicional 

amistad peruano-canadiense; además de relievar la 

enorme contribución que aporta en esta ciudad de 

acogida, la creciente y pujante comunidad latina, la 

cual viene impulsando el desarrollo económico, 

social y político en esta jurisdicción.  

A la citada actividad asistieron los Cónsules 

latinoamericanos, así como como reconocidas 

personalidades políticas, tales como las legisladoras 

Julie Dzerowicz y Marit Styles.  

http://www.consulado.pe/es/Toronto
mailto:info@conperutoronto.com


 

 

67 Yonge St., suite 900, Toronto, Ontario, Canada M5E 1J8 – Tel.: (416) 963-9696 
Website: http://www.consulado.pe/es/Toronto - E-mail: info@conperutoronto.com  

3 

 

 

 

 

 CONVERSATORIO SOBRE “EXPLORACIÓN DE 

NUEVOS PROYECTOS MINEROS EN EL PERÚ: 

REALIDAD Y OPORTUNIDADES” 

 

El pasado 13 de junio, la Cámara de Comercio 

Peruano-Canadiense llevó a cabo un conversatorio 

sobre la realidad y oportunidades para la 

exploración de nuevos proyectos mineros en 

nuestro país, realizado en las instalaciones 

centrales de la importante firma especializada en 

servicios de auditoría KPMG, la misma que contó 

con la presentación del Vice-Presidente de 

Exploraciones de Tinka Resources Ltd., Sr. Alvaro 

Fernandez-Baca y de Daniel Ricica, socio principal 

de KPMG Canadá. El debate estuvo centrado en 

proyectos de exploración de minerales en nuestro 

país, principalmente en cobre, oro, plata, zinc, 

plomo y estaño. 

En dicho conversatorio, se destacó el clima 

favorable que existe en el Perú para desarrollar 

inversiones mineras, considerando el auspicioso 

entorno de los precios internacionales de los 

metales. Igualmente, se ponderó que el Perú ocupa 

la séptima posición a nivel mundial en cuanto a 

inversiones para la exploración minera (US$ 441 

Millones en el año 2021), en un contexto en el que 

la inversión en minería en nuestro país alcanzó los 

US$ 5238 Millones, según registros del MINEM. 

 

 

 

“GUÍA DE BODEGAS CON PRODUCTOS PERUANOS 

EN GTA, TORONTO, 2022” 

 

El Consulado General del Perú en Toronto se 

complace en compartir con la comunidad peruana y 

público en general, la publicación electrónica de la 

“Guía de Bodegas con Productos Peruanos en GTA, 

Toronto, 2022", elaborada por este Consulado 

General, la cual será beneficiosa para la numerosa 

comunidad peruana que demanda productos 

peruanos, especialmente para el disfrute y 

preparación de diversas comidas, así como para los 

distintos restaurantes que requieren de insumos 

provenientes de nuestro país. 

Asimismo, la presente Guía aumentará el nivel de 

exposición de las distintas tiendas que ofrecen 

productos peruanos, lo que podrá incidir en un 

mayor nivel de exportaciones no tradicionales a 

este país en dichos rubros de alimentos. 

La guía puede descargarse desde el siguiente 

enlace electrónico:  

 

http://www.consulado.pe/es/Toronto
mailto:info@conperutoronto.com
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http://www.consulado.pe/es/Toronto/Documents/

Peruvian%20Grocery%20Stores%20V.8a%20-

%2003%20de%20mayo%20de%202022.pptx.pdf  

 

 

 

 

Invitamos a la comunidad peruana residente en la 

Provincia de Ontario, y público en general, a visitar 

la Galería de Arte del Consulado General del Perú en 

Toronto, en la cual se exhiben actualmente los 

trabajos de uno de los primeros fotógrafos 

indígenas más importantes de América Latina, 

Martín Chambi (1891 – 1973), considerado el 

Pionero de la fotografía de retrato en el Perú. 

Igualmente, el Consulado General del Perú en 

Toronto, con el apoyo de la asociación cultural 

“Patronato de las Artes del Perú en Canadá”, ha 

elaborado un video corto que muestra las obras 

más importantes de Martín Chambi exhibidas 

actualmente en la sede del Consulado General del 

Perú, el cual se puede visualizar haciendo clic en el 

siguiente enlace electrónico: 

EXHIBICIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE MARTÍN 

CHAMBI 

 

La exhibición de fotografías de Martín Chambi 

puede ser visitada en el horario de: Lunes a Viernes, 

de 10am a 4pm, PREVIA CITA. 

Para solicitar una cita, se agradecerá escribir al 

correo electrónico info@conperutoronto.com, 

indicando el día y hora que desee visitar la Galería. 

 
 

REQUISITOS SANITARIOS PARA EL INGRESO A 

TERRITORIO PERUANO 

 

Desde el 1 de mayo de 2022, está vigente el Decreto 

Supremo N° 041-2022-PCM, Decreto Supremo que 

prorroga el Estado de Emergencia Nacional. 

Las nuevas disposiciones indican que: 

Peruanos y extranjeros 𝗻𝗼 𝗿𝗲혀𝗶𝗱𝗲𝗻혁𝗲혀 en el Perú 

deben acreditar el haber completado las dosis de 

vacunas contra la COVID-19. Si estás 

completamente vacunado ya no es necesaria la 

presentación de una prueba molecular. 

Peruanos y extranjeros 𝗿𝗲혀𝗶𝗱𝗲𝗻혁𝗲혀 en el Perú 

deben acreditar el haber completado las dosis de 

vacunas contra la COVID-19. Los mayores de 18 

años, deben acreditar haber recibido la tercera 

dosis. Si estás completamente vacunado ya no es 

necesaria la presentación de una prueba molecular. 

Para aquellos que no han completado las dosis 

de vacunas contra la COVID-19, deben presentar 

una prueba molecular negativa con fecha de 

resultado no mayor a 48 horas antes de abordar en 

su punto de origen.  

Los menores de doce años sólo requieren estar 

asintomáticos para abordar el avión. 

Aquellas personas que muestren síntomas al 

arribar al territorio nacional ingresarán a 

aislamiento obligatorio. De igual forma, se faculta a 

la Autoridad Sanitaria Nacional para la toma de 

pruebas moleculares (PCR) a los pasajeros que 

MUESTRA PERMANENTE EN LA GALERÍA DE 

ARTE DEL CONSULADO GENERAL DEL PERÚ 

 

http://www.consulado.pe/es/Toronto
mailto:info@conperutoronto.com
http://www.consulado.pe/es/Toronto/Documents/Peruvian%20Grocery%20Stores%20V.8a%20-%2003%20de%20mayo%20de%202022.pptx.pdf
http://www.consulado.pe/es/Toronto/Documents/Peruvian%20Grocery%20Stores%20V.8a%20-%2003%20de%20mayo%20de%202022.pptx.pdf
http://www.consulado.pe/es/Toronto/Documents/Peruvian%20Grocery%20Stores%20V.8a%20-%2003%20de%20mayo%20de%202022.pptx.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jZq9dGsIH88
https://www.youtube.com/watch?v=jZq9dGsIH88
mailto:info@conperutoronto.com
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arriben al país. 

Completar dentro de las 72 horas previas al vuelo 

la Declaración Jurada de Salud y Autorización de 

Geolocalización en el siguiente enlace: 

https://djsaludviajero.minsa.gob.pe/dj-salud/    

Es obligatorio utilizar la protección respiratoria 

adecuada durante el embarque, viaje e ingreso al 

Perú en vuelo comercial (doble mascarilla o una 

mascarilla KN95). Quedan exceptuados del uso de 

mascarilla los niños menores de dos años. 

Para mayores detalles puedes revisar el siguiente 

link   

Decreto Supremo N° 041-2022-PCM: 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/de

creto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-

emergencia-naciona-decreto-supremo-n-041-2022-

pcm-2060778-1/?fbclid=IwAR38GK9MWmM-

hvjODJuByD1w2ENd3nFkbW2KlF6KQ8mHRTzMkN

HASIQw3A8  

 

 
 

 

 

 

 

 

BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL 

 

Nos es grato hacerles llegar los Boletines Culturales 

“Quipu Virtual”, los cuales contienen textos e 

imágenes sobre diversos aspectos sumamente 

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: 

 

 

BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL N° 105 

La centésima quinta edición del Boletín Cultural 

Quipu Internacional está dedicada al Padre 

Gutiérrez. 

El texto principal es de Silvia Cáceres Frisancho, 

licenciada en teología por la Universidad Católica de 

Santa María y Magíster en Filosofía por la 

Universidad Antonio Ruiz de Mendoza, quien 

destaca la principal contribución teológica hecha 

desde América Latina luego del Concilio Vaticano II 

por el sacerdote y teólogo Gustavo Gutiérrez, quien 

acuñó el término "teología de la liberación", 

entendida como una nueva manera de hacer 

teología. 

http://www.consulado.pe/es/Toronto
mailto:info@conperutoronto.com
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Asimismo, incluye la nota sobre la artista 

multimedia Cecilia Paredes, cuya obra "Vuelo azul" 

fue escogida para el afiche de la selección paralela 

de la edición 54 del Festival de Cannes. 

Finalmente, se presenta una breve nota que reseña 

los méritos de César Peredo, flautista y compositor 

de reconocida virtuosidad que hace poco ofreció un 

concierto de latin jazz luego de varios años. 

El Boletín Cultural está disponible en la plataforma 

del Centro Cultural Inca 

Garcilaso: https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/qui

pu-virtual/no-105/ 

  
 

BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL N° 106 

La centésima sexta edición del Boletín Cultural 

Quipu Internacional está dedicada a la obra de 

Marco Martos. 

El texto principal reseña la vida y trabajo del poeta 

peruano Marco Martos, actual presidente de la 

Academia Peruana de la Lengua y una de las voces 

más destacadas de la generación del 60. 

Acompañan al texto algunos versos del poeta. 

Asimismo, incluye una nota sobre la revista "ILLAPA 

Mana Tukukuq", publicación que edita 

periódicamente la Universidad Ricardo Palma, y 

que constituye un aporte al conocimiento y la 

difusión de diversos temas relacionados con el arte 

peruano. 

Finalmente, se presenta una breve nota que reseña 

la vida y los éxitos musicales de la cantante Lucila 

Campos (Lima, 1939 - 2016), una de las voces más 

destacadas de nuestra música criolla. 

El Boletín Cultural está disponible en la plataforma 

del Centro Cultural Inca Garcilaso: 

https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/quipu-

virtual/no-106/ 

  
 

BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL N° 107 

La centésima séptima edición del Boletín Cultural 

Quipu Internacional. Este número está dedicado a 

la obra del novelista español Benito Pérez Galdós. 

El texto principal reseña la vida y trabajo del 

reconocido novelista canario, quien a través de su 

obra dio cuenta de la perspectiva española del 

Combate del 2 de Mayo. 

Este número también incluye una nota sobre la 

exposición “Ya viene el día. César Vallejo, el fervor 

de la palabra”, ubicada en La Casa de la Literatura 

Peruana (antigua estación Desamparados), busca 

http://www.consulado.pe/es/Toronto
mailto:info@conperutoronto.com
https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/quipu-virtual/no-105/
https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/quipu-virtual/no-105/
https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/quipu-virtual/no-106/
https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/quipu-virtual/no-106/
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establecer conexiones entre las vivencias y 

poemarios del autor. 

Finalmente, también se incluye una breve reseña de 

la vida y obra cinematográfica de la cineasta 

noruego-peruana Marianne Eyde. 

El Boletín Cultural está disponible en la plataforma 

del Centro Cultural Inca 

Garcilaso: https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/qui

pu-virtual/n-107/ 

 

BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL N° 108 

La centésima octava edición del Boletín Cultural 

Quipu Internacional está dedicada a las raíces de 

Yaraví. 

El texto principal es de la reconocida musicóloga 

Zoila Vega Salvatierra, y está dedicado a explorar las 

raíces del género musical llamado yaraví.  

Asimismo, incluye una nota que reseña la reciente 

visita a las ciudades de Lima y Arequipa por parte 

del director de la Real Academia Española, Santiago 

Muñoz Machado. 

Finalmente, se presenta una breve nota que reseña 

la muestra "Casa Frágil" de la artista peruana Lucy 

Jochamowitz, que se exhibe ahora en el Centro 

Cultural Inca Garcilaso. 

El Boletín Cultural está disponible en la plataforma 

del Centro Cultural Inca 

Garcilaso: https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/qui

pu-virtual/n-108/ 

  

LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

El Consulado General del Perú en Toronto se 

encuentra comprometido en la lucha contra la 

violencia de género. En ese sentido, compartimos 

la siguiente información: 

 

Si usted es víctima de violencia de género o conoce 

a algún miembro de la comunidad peruana que lo 

sea, puede denunciarlo a este Consulado General a 

través del número de emergencia: (416) 726 7650, 

o al correo electrónico: 

info@conperutoronto.com.  

 

También puede comunicarse directamente con las 

autoridades provinciales de Ontario a través del 

número 211 (atención gratuita las 24 horas y en 

todos los idiomas). Para más información: 

https://www.ontario.ca/page/get-help-if-you-are-

experiencing-violence  

 

Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=f5DZkgFGCy

M 

 

 

http://www.consulado.pe/es/Toronto
mailto:info@conperutoronto.com
https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/quipu-virtual/n-107/
https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/quipu-virtual/n-107/
https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/quipu-virtual/n-108/
https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/quipu-virtual/n-108/
mailto:info@conperutoronto.com
https://www.ontario.ca/page/get-help-if-you-are-experiencing-violence
https://www.ontario.ca/page/get-help-if-you-are-experiencing-violence
https://www.youtube.com/watch?v=f5DZkgFGCyM
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LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 

 

Todos los años, miles de hombres, mujeres y niños 

caen en manos de tratantes de personas a través 

de las redes sociales, por ello recomendamos 

proteger nuestros datos y los de nuestros 

familiares. 

 

 
 

 

2. SERVICIOS CONSULARES 

 

El Consulado General del Perú en Toronto 

comunica a la comunidad peruana y público en 

general con residencia en la Provincia de Ontario 

que la atención presencial al público, para los 

servicios consulares, se da únicamente a través de 

CITAS, que deberán ser solicitadas a través del 

siguiente correo electrónico: 

info@conperutoronto.com 

 

La atención al público se realiza PREVIA CITA en el 

horario de 9:00am a 5:00pm. 

 

Para cualquier consulta adicional, se le recomienda 

visitar la página web 

http://www.consulado.pe/es/Toronto, escribir al 

correo electrónico info@conperutoronto.com, o 

llamar al (416) 963 9696. 

 

Medidas de vigilancia, prevención y control del 

COVID-19 a adoptar por el PÚBLICO USUARIO de los 

servicios que se brindan en la Oficina Consular: 

 

- Se recomienda el uso de mascarilla. 

- Solo se permitirá el ingreso de personas que 

tengan CITA PROGRAMADA. 

- La atención será a la hora exacta indicada, por 

lo que se agradecerá no llegar antes ni 

después de la hora programada, con la 

finalidad de evitar aglomeraciones en la sala 

de atención. 

- Las personas citadas ingresarán solas, SIN 

ACOMPAÑANTES, con excepción de aquellos 

trámites que requieran de la presencia de más 

de un usuario o se trate de un menor de edad. 

- El aforo de la sala de atención al público es de 

2 personas. 

 

El Consulado General del Perú en Toronto agradece 

su comprensión y su gentil cooperación, y les 

reitera su permanente disposición de servicio y 

apoyo a nuestra comunidad afincada en la 

Provincia de Ontario. 

 

SÁBADOS CONSULARES 2022 

 

Es grato informar que el servicio de atención de los 

sábados consulares se retomó a partir del mes de 

marzo, en el horario de 9:00 am a 12:00 pm.  

 

La atención al público se realiza PREVIA CITA, 

debiendo escribir al correo electrónico 

info@conperutoronto.com, o llamar al (416) 963 

9696. 

 

El cronograma de atención mensual es el siguiente: 

 

http://www.consulado.pe/es/Toronto
mailto:info@conperutoronto.com
mailto:info@conperutoronto.com
http://www.consulado.pe/es/Toronto
mailto:info@conperutoronto.com
mailto:info@conperutoronto.com
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RELACIÓN DE DNI Y PASAPORTES POR RECOGER 

 

Se recuerda a la comunidad peruana que, a través de 

los siguientes enlaces podrán verificar el recojo de 

sus DNI y pasaportes tramitados: 

 

- Relación de DNI 

- Relación de Pasaportes 

 

 

3. PRÓXIMOS EVENTOS  

 

 

EVENTO PRO-FONDOS “PROCESIÓN DE SANTA 

ROSA DE LIMA” 

 

Se pone en conocimiento de la comunidad peruana 

y público en general que, la Hermandad de 

Caballeros y Damas de Santa Rosa de Lima en 

Ontario, realizará una actividad pro-fondos 

destinados para la Procesión de Santa Rosa de 

Lima, la cual se realiza cada mes de agosto. 

 

Día: Sábado 2 de julio 

Hora: De 7:30 pm a 12:00 am 

Donación: CAD 25.00 

Lugar: Hall Parroquial de la Iglesia St. James Paris 

ubicado en 728 Annette Street/ Jane St. Ontario, 

M6S 2E2 

 

 

 

 

PICNIC ANUAL DEL PATRONATO DE LAS ARTES 

DEL PERÚ EN CANADÁ 

El Patronato de la Artes del Perú, inicia las 

celebraciones por el Mes Nacional del Perú con un 

Gran Picnic Anual, donde tendrán la oportunidad de 

degustar deliciosos platos y postres de la 

gastronomía peruana.  

La donación se destinará a los proyectos “Caritas 

Felices” que brindan asistencia en la educación del 

niño peruano menos favorecido. 

 Día: 3 de julio  

 Hora: De 11:00 am a 04:00 pm 

 Lugar: Lake Wilcox Park (55 Olde Bayview Ave. 

Richmond Hill) 

 Donación: CAD 10.00 (niños gratis hasta los 14 

años) 

 Registro: peru_pat@hotmail.com 

http://www.consulado.pe/es/Toronto
mailto:info@conperutoronto.com
http://www.consulado.pe/es/Toronto/Paginas/Listados/Dni-recoger.aspx
http://www.consulado.pe/es/Toronto/Paginas/Listados/Pasaporte-recoger.aspx
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“VAMOS A LA FERIA LATINA 2022” 

 

La “Hispanic Canadian Heritage Council”, con el 

apoyo del Ministerio de Patrimonio de Canadá, de 

la Alcaldía de Toronto y de los Consulados de 

América Latina en Toronto, realizará el evento 

“Vamos a la Feria Latina 2022”. 

 

Habrá comida, música, danza, artesanías, 

productos latinos, juegos tradicionales y mucho 

más. 

 

 Día: 3 de julio  

 Hora: De 10:00 am a 07:00 pm 

 Lugar: Artscape Wychwood Barns and Park 

(zona de St. Clair y Christie) 

 Entrada gratuita 

 

 

 

“EVENTO MULTICULTURAL CANADIENSE DEL 

PUEBLO PERUANO 2022” 

 

Se invita a la comunidad peruana y público en 

general al evento Multicultural Canadiense del 

Pueblo Peruano 2022, organizado por la Casa 

Cultural Peruana, por las celebraciones de nuestras 

Fiestas Patrias. 

 

En dicho evento podrán disfrutar de música, 

gastronomía peruana, artesanías y mucho más, 

además llevarán a cabo una sesión virtual la cual 

podrán disfrutar de manera remota. 

 

Presencial 

 Día: 26 de julio  

 Hora: De 02:00 pm a 10:00 pm  

 Lugar: Nathan Phillips Square – 100 Queen Street   
West, Toronto, M5H 2N1  

 Entrada gratuita 

 

Virtual 

 Día: 31 de julio  

 Hora: De 02:00 pm a 07:00 pm  

 Vía: Facebook y Youtube de Casa Cultural 
Peruana  

 

 

http://www.consulado.pe/es/Toronto
mailto:info@conperutoronto.com
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SEMINARIO VIRTUAL “CANADÁ, EMIGRAR CON 

SEGURIDAD” 

 

La Cámara de Comercio Peruano-canadiense invita a 

una sesión informativa con el Cónsul General de 

Perú en Toronto, señor Italo Acha; y, la señora María 

Laura Bertero, experta en materia migratoria, 

donde conocerá todas las opciones migratorias para 

peruanos y así emigrar a Canadá de manera exitosa.  

 

Jueves, 14 de julio  

18H00 - Lima // 19H00 - EDT 

 

 
 

“NOVENA EDICIÓN DEL ALMA PARTY 2022” 

 

La Fundación para la Educación de los Niños ALMA 

(ALMA Children's Education Foundation) los invita 

a acompañarlos en su novena Fiesta Benéfica 

Anual.  Este año, contarán con una gran selección 

de comida peruana y boliviana, desde ceviche hasta 

salteñas, pisco sour, además de bailes y una gran 

subasta silenciosa. 

Al respecto, la Fundación Alma crea e implementa 

programas educativos basados en juegos y 

proyectos que utilizan el conocimiento y el lenguaje 

local para reforzar el pensamiento crítico, la 

creatividad, el razonamiento analítico y los valores 

armoniosos para formar personas socialmente 

responsables y conscientes del medio ambiente 

dentro de las comunidades indígenas del Perú y de 

Bolivia. 

 Día: 8 de septiembre 

 Hora: 5:00 pm a 10:00 pm 

 Adquiere tus boletos a través de: 

https://alma2022.eventbrite.ca (“Early Birds” 

hasta el 15 de julio) 

 

 

PREMIO COPÉ 2022 

 

Como todos los años, PETROPERÚ ha convocado al 

concurso literario “Premio COPÉ”, el cual cumple 43 

años de constante promoción y difusión de la 

literatura peruana en todo el país. 

Para la edición 2022, se ha previsto llevar a cabo la 

XXII Bienal de Cuento y VIII Bienal de Ensayo 

“Premio Copé 2022”. Los trabajos participantes 

deberán ser inéditos y se recibirán de manera digital 

(en formato pdf) y con seudónimo en la página web 

del concurso Gestión Cultural Petroperú 

(https://cultura.petroperu.com.pe/premio-cope/). 

El plazo de entrega de los trabajos va del 29 de abril 

al 2 de setiembre de 2022. 

La XXII Bienal de Cuento premiará con 25 mil soles 

al primer puesto, 15 mil soles al segundo puesto y 10 

mil soles al tercero, además de un trofeo Copé para 

cada uno y la publicación de las obras ganadoras, 

juntamente con una selección de obras finalistas, a 

cargo del sello Ediciones Copé. Mientras que el 

ganador de la VIII Bienal de Ensayo recibirá 50 mil 

soles y el trofeo Copé Oro, además de la publicación 

de su trabajo a través del sello Ediciones Copé de 

Petroperú. 

http://www.consulado.pe/es/Toronto
mailto:info@conperutoronto.com
https://alma2022.eventbrite.ca/
https://cultura.petroperu.com.pe/premio-cope/
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CONCURSO LATINOAMERICANO DE CANTO 

LÍRICO DE RADIO FILARMONÍA 

 

Descarga las bases del evento en el siguiente 

enlace:  

https://cultura.petroperu.com.pe/cope/cuento-

ensayo-

2022/?fbclid=IwAR1wnApMZDjR_D7_pZOzXZCzr4O

q1zKceH6SPnEjNTu1Iv3c7QVzZigLkMQ  

 

 
 

 

 

 

 

Radio Filarmonía, 102.7 FM Stereo, informa sobre la 

próxima realización del CONCURSO 

LATINOAMERICANO DE CANTO LÍRICO DE RADIO 

FILARMONÍA, el mismo que se llevará a cabo del 19 

al 22 de octubre de 2022. 

El jurado estará compuesto por destacadas 

personalidades de la lírica internacional y estará 

integrado por:  Ernesto Palacio (peruano), 

Superintendente del Rossini Opera Festival de 

Pésaro y director de la Accademia Rossiniana en la 

misma ciudad, quien lo presidirá; Augusto Techera, 

director de producción artística del Teatro Colón de 

Buenos Aires; Luiz Fernando Malheiro, director del 

Festival Internacional de Ópera de Manaus, Brasil; 

Andrés Rodríguez, Presidente de OLA Ópera 

Latinoamericana; José Velasco Guerrero, agente 

artístico español y Alejandro Chacón, asesor 

artístico de la Ópera de Colombia. 

Este evento será la gran oportunidad que tendrán 

los estudiantes de canto peruanos, de competir con 

cantantes de la Región, ser escuchados por un 

Jurado de primer nivel y ganar el derecho de ir a 

perfeccionar sus conocimientos y su talento a las 

mejores instituciones de enseñanza de canto lírico 

de Estados Unidos. 

Descarga las bases del evento en el siguiente 

enlace: 

http://www.filarmonia.org/file.axd?file=2022%2f5%2

fCCL+Bases+FINAL%5b43%5d+(1)+(1).pdf  

 
 

 

 

http://www.consulado.pe/es/Toronto
mailto:info@conperutoronto.com
https://cultura.petroperu.com.pe/cope/cuento-ensayo-2022/?fbclid=IwAR1wnApMZDjR_D7_pZOzXZCzr4Oq1zKceH6SPnEjNTu1Iv3c7QVzZigLkMQ
https://cultura.petroperu.com.pe/cope/cuento-ensayo-2022/?fbclid=IwAR1wnApMZDjR_D7_pZOzXZCzr4Oq1zKceH6SPnEjNTu1Iv3c7QVzZigLkMQ
https://cultura.petroperu.com.pe/cope/cuento-ensayo-2022/?fbclid=IwAR1wnApMZDjR_D7_pZOzXZCzr4Oq1zKceH6SPnEjNTu1Iv3c7QVzZigLkMQ
https://cultura.petroperu.com.pe/cope/cuento-ensayo-2022/?fbclid=IwAR1wnApMZDjR_D7_pZOzXZCzr4Oq1zKceH6SPnEjNTu1Iv3c7QVzZigLkMQ
http://www.filarmonia.org/file.axd?file=2022%2f5%2fCCL+Bases+FINAL%5b43%5d+(1)+(1).pdf
http://www.filarmonia.org/file.axd?file=2022%2f5%2fCCL+Bases+FINAL%5b43%5d+(1)+(1).pdf
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“XI FERIA DE LAS AVES DE SUDAMÉRICA” 

 

 

 

 

La “XI Feria de Aves de Sudamérica”, que se 

realizará del 27 al 30 de octubre de 2022 en la ciudad 

del Cusco, tiene como objetivo reunir a 

observadores de aves de diferentes partes del 

mundo, y brindarles un espacio de intercambio para 

compartir salidas de campo, charlas, simposios y 

talleres. En su edición 2021, llevada a cabo en 

Manizales, Colombia, participaron más de 800 

asistentes interesados en la observación de aves. 

Para mayor información puede ingresar a: 

https://www.birdfair.net/   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consulado.pe/es/Toronto
mailto:info@conperutoronto.com
https://www.birdfair.net/

