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1. NOTICIAS DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD 
PERUANA 

 
GUÍA DE RESTAURANTES PERUANOS EN 

TORONTO GTA 
 
El Consulado General del Perú en Toronto, como 
parte de sus actividades de promoción y difusión de 
la gastronomía peruana, ha elaborado una guía 
virtual de restaurantes peruanos en Toronto GTA. 
 
La guía puede descargarse desde el siguiente enlace 
electrónico: 
GUÍA DE RESTAURANTES PERUANOS EN TORONTO 
GTA 

 
 

BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL 
 

Se comparte con la comunidad peruana residente 
en la Provincia de Ontario el quinto y sexto número 
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: 

NOVENO BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL

 
DÉCIMO BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL
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DÉCIMO PRIMER BOLETÍN CULTURAL QUIPU 
VIRTUAL 

 
 

DÉCIMO SEGUNDO BOLETÍN CULTURAL QUIPU 
VIRTUAL 

 

DÉCIMO TERCER BOLETÍN CULTURAL QUIPU 
VIRTUAL 

 
 

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE LIMA 
 
Se comparte con la comunidad peruana y público 
en general la programación de la “25 Feria 
Internacional del Libro de Lima” (FIL 2020), 
organizada por la Cámara Peruana del Libro, cuya 
edición 2020 cuenta con un formato enteramente 
virtual. La citada Feria se estará llevando a cabo 
hasta el 6 de setiembre de 2020. 
 
Las actividades de la FIL Lima estarán disponibles a 
través de las siguientes plataformas:  
 
Cuenta de Facebook de la FIL Lima: 
 https://www.facebook.com/FilLimaPeru/  
 
Cuenta en Youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UCFpYCkriPYN
46YRx8jjF_LA  
 
Podrán encontrar la programación completa de la 
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FIL Lima 2020 en el siguiente enlace: 
https://www.fillima.com.pe/  
 

 
 

EXPOSICIÓN VIRTUAL SOLO ÁRBOLES 
DEL PINTOR SHIPIBO SHOYAN SHËCA (ROLDÁN 

PINEDO) 
 
Compartimos con la comunidad peruana y público 
en general el video de la exposición "Solo árboles", 
del pintor shipibo Shoyan Shëca (Roldán Pinedo), 
que se presenta actualmente en el Centro Cultural 
Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Perú. 
 
En el video, el destacado artista autodidacta, 
originario de Tarapoto, con larga trayectoria de 
muestras en Europa, Asia y América, incluida la 
feria ARCOmadrid 2019, comenta una serie de 25 
pinturas de árboles inspiradas en la profusión 
cromática y formal de la Amazonía peruana. 
 
Para ver la exposición, haga clic en el siguiente 
enlace electrónico: EXPOSICIÓN "SOLO ÁRBOLES" 
 

 
 

BIBLIOTECA VIRTUAL DE PREMIOS COPE Y 
OTROS TEXTOS DEL CATÁLOGO DE PETROPERÚ 

 
Se pone a disposición de la comunidad peruana 
residente y el público en general, el enlace de la 
biblioteca virtual de las publicaciones culturales de 
PETROPERU, que incluye en disposición libre los 
textos ganadores del Premio COPE de años 
recientes y otros textos de literatura, ensayística e 
investigación peruana reciente: 
https://www.petroperu.com.pe/gestioncultural/bi
blioteca-virtual/  
Este conjunto exhibe una muestra variada y 
original de producción literaria e intelectual 
peruana de calidad de años recientes, presentados 
en formatos amigables para el público general. 
 
El contenido cultural digital compartido también es 
accesible a través de la página de Facebook del 
Centro Cultural de PETROPERU: 
https://web.facebook.com/culturapetroperu/  
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SUBASTA EN BENEFICIO DEL CENTRO DE 
TEXTILES TRADICIONALES DEL CUSCO 

 
Invitamos al público interesado a participar de la 
subasta virtual de textiles andinos, a beneficio 
Centro de Textiles Tradicionales del Cusco (CTTC) y 
sus comunidades asociadas, del 27 de agosto al 2 
de setiembre.  
➡ Más información aquí: 
https://www.clothroads.com/event/andean-
textile-arts-online-auction-benefitting-the-center-
for-traditional-textiles-of-cusco/  
 

 
 

👉 El dato: El CTTC es una organización sin fines de 
lucro, creada en 1996, cuyo trabajo busca rescatar 
y poner en valor la tradición de textiles 
tradicionales gestados en las antiguas culturas pre-
colombinas del Perú. Actualmente trabaja con 10 
asociaciones de tejedores de las localidades de 
Chinchero, Chahuaytire, Accha alta, Patabamba, 
Mahuaypampa, Sallac, Chumbivilcas, Huacatinco, 
Pitumarca y Acopia, comunidades andinas que 
conservan singulares técnicas ancestrales y que, a 
través del trabajo conjunto con la CTTC, han 
logrado mejorar su calidad de vida y economía.  

 
Descubre más en: 
https://www.textilescusco.org/es/ 
 
COMUNICACIÓN DE LA FUNDACIÓN ALMA (ALMA 
CHILDREN’S EDUCATION FOUNDATION) 
 
A solicitud de la Fundación Alma, se comparte con 
la comunidad peruana y público en general la 
siguiente comunicación: 
 
“Things have changed dramatically for us in the 

last 5 months. 
 
First the province of Quispicanchi engaged us to 
train 4,000 pre-school, primary and secondary 
school teachers on home strategies based on our 
curriculum (some of you I believe were aware of 
this and some attended the zoom meeting where 
Ian explained exactly what we were doing, for 
those who missed the call, feel free to call me and 
I can get you caught up). These trainings are done 
and we are begin the very early and rudimentary 
validation process. Other districts in Peru have 
asked us to do the same in their jurisdictions. 
 
Then the province of Beni in Bolivia signed a 2 year 
contract to train their teachers on home education 
strategies. That training of almost 10,000 teachers 
begins next month.  
 
Then a regional government in Peru asked us to 
create an emotional wellness manual as they 
acknowledged that COVID has caused severe 
mental and emotional issues for parents and kids 
(Peru and Bolivia are still on complete lockdown. 
Bolivia has perhaps the highest per-capita death 
rate in the world if the actual numbers were known 
- according to a cover story in the NYT 3 days ago). 
Anecdotal data suggests that the incidence of 
sexual violence in particular has increased 
dramatically. 
 
This manual is super-interesting as we will be 
utilizing some leading-edge theory around positive 
psychology, non-violent communications, 
behaviour modelling and gender equality.  
 
Sound familiar? Yup it’s all very relevant for not just 
Peru and Bolivia but for here in Canada as well!  
 
We are looking to engage experts here in Canada 
to help Ian on this. We have a specific roll-out plan 
that has our messaging migrating from teachers to 
classroom atmosphere to students, to parents and 
eventually to home atmosphere. Maybe our 
greatest impact in Peru will be made here rather 
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than in “education”? 
 
Then we were asked to share our knowledge of 
education through technology because our 
laptops have been the only interaction with 
technology in the communities where we work 
and the Ministry of Ed has been impressed with 
how Ian and our teachers have utilized Zoom in 
particular to deliver teacher training. Now that 
Bolivia and Peru (and Canada) have announced 
that education will be provided online teachers 
there (and here) have scrambled to become 
accustomed with the various ways in which Zoom, 
Google, Whatsapp and FB can be utilized to 
implement a curriculum. 
 
So we are in the process of creating a manual 
which ties specific tech tools to specific pedagogic 
outcomes. 
 
Interesting side note: in rural communities 
technology is an obstacle to realizing outcomes 
because tech capacity does not exist. For this 
reason our skills in “home-based” education using 
often illiterate parents is needed. In urban areas 
technology is a necessary asset to deliver online 
education and our experience with technology and 
critical thinking outcomes is needed.  
 
We are becoming very popular in education circles 
in Peru and Bolivia! 
 
And now, this week, an association of technical 
schools in Bolivia have asked us to do trainings for 
their schools”. 
 
Para más información: 
https://www.almafoundation.ca/  

 
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 de servicios 

consulares se dará únicamente a través de CITAS, 
que deberán ser solicitadas a través de los 
siguientes correos electrónicos: 
 

Trámite Correo electrónico 
Pasaportes, 
Salvoconductos, 
DNIs 

jcleque@conperutoronto.com  

Visas, 
Legalizaciones, 
Poder Fuera de 
Registro, Carta 
Poder, 
Autorización de 
Viaje de Menor 
de Edad, 
Antecedentes 
Policiales, 
Judiciales y 
Criminales 

rmatos@conperutoronto.com  

Poderes por 
Escritura Pública 

poderes@conperutoronto.com  

Registros Civiles 
(nacimiento, 
matrimonio y 
defunción)  

registrocivil@conperutoronto.c
om  

Otros trámites info@conperutoronto.com  
 

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, 
de manera OBLIGATORIA: 
 
- 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 
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trámites que requieran de la presencia de más 
de un usuario o se trate de un menor de edad. 

- El uso de mascarilla es OBLIGATORIA para el 
ingreso a la Oficina Consular, así como durante 
toda la permanencia en las instalaciones de la 
entidad. 

 
- Los usuarios que ingresen a la Oficina Consular 

deberán respetar en todo momento el 
distanciamiento social de 2 metros. 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.  
 
3. EVENTOS DESTACADOS 
 

 
28 DE AGOSTO – DÍA DEL CAFÉ PERUANO 

 
En el día del café peruano, el Consulado General del 
Perú en Toronto tiene el agrado de compartir con 
la comunidad peruana y público en general una 
receta de alfajores en base a café peruano, a cargo 
del Chef peruano Guillermo Russo.  
 
Para acceder al video, favor hacer clic en el 
siguiente enlace electrónico:  
RECETA DE ALFAJORES EN BASE A CAFÉ PERUANO 
 
Para más recetas peruanas, puede visitar el canal 
de YouTube: TIGER'S MILK 

 

 
 
 

 

4. PRÓXIMOS EVENTOS 
 
El Consulado General del Perú en Toronto tiene el 
propósito de apoyar y promover a las asociaciones 
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.  
 

DEL 02 AL 03 DE SETIEMBRE – PACIFIC TRADE 
ECONFERENCE+EXPO 

 
Este evento anual es una plataforma que reúne a 
expertos en comercio internacional y negocios, 
profesionales, empresas líderes y organizaciones 
de diferentes países para generar nuevas 
oportunidades de negocios. 
 
Una gran oportunidad para explorar nuevas ideas 
de negocios, buscar los servicios más actuales e 
innovadores, proporcionar y recibir apoyo práctico 
y asesoramiento sobre cómo superar los desafíos 
y, por supuesto, descubrir conexiones valiosas para 
escalar su negocio para globalizarse. 
 
Fecha:  2-3 de setiembre de 2020 
Hora:  2pm a 5pm 
Lugar:  www.pacifictrade.global 
 
Conference Pass USD15 
Conferencias, Networking 1+1, Área de Exposición 
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03 DE SETIEMBRE - RETABLO A CHABUCA EN 
VERSIÓN DE CÁMARA 

 
Conmemoremos juntos el aniversario número 100 
del nacimiento de la gran Chabuca Granda con una 
versión de cámara preparada por el Gran Teatro 
Nacional (GTN). 
 
Se invita a la comunidad peruana y público en 
general a disfrutar de esta versión especial de 
Retablo, un evento que consistirá en la 
interpretación original de algunas de las canciones 
más conocidas de Chabuca a cargo del Coro 
Nacional y la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil 
Bicentenario, acompañados de coreografías de 
artistas del Ballet Folclórico Nacional.  
 
🗓 ¿Cuándo? Este JUEVES 3 de setiembre a la 2:00 
p.m. (hora de Toronto) 
➡ ¿Dónde? 
Plataforma de GTN en vivo: 
https://envivo.granteatronacional.pe  
Facebook del MRE: 
https://www.facebook.com/CancilleriaPeru/  
Facebook del GTN: 
https://www.facebook.com/GranTeatroNacional/  
TV Perú Play: https://www.tvperu.gob.pe/play  
 

 
 
 

SEPTEMBER 10 - REINVENTING THE MINING 
BUSINESS: INSIGHTS INTO THE POST COVID 

CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN PERU AND 
CANADA 

 
Well-known industry experts Kuno Kafka and Jose 
Alberto Vizquerra Benavides will be discussing the 
challenges and opportunities in the mining industry 
as the market re-opens post pandemic. 

 
What's in it for you? 

 
• You will get first-hand information about the 

industry encounters during and post covid, and 
how the fight for survival is not over yet. 

• You will receive insights into the adaptability 
and agility of the mining business to cope with 
the unprecedented situation both in Canada 
and Peru. 

• You will get to know some real-life examples 
from the world of mining. 

• You will have the opportunity to have your 
questions answered and to network with the 
best. 

 
Date: Thursday, September 10, 2020 
Time: 11am – 12pm 
Free registration:  
https://www.eventbrite.ca/e/reinventing-the-
mining-business-post-covid-challenges-
opportunities-tickets-116929893459  
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DEL 30 DE SETIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE - 
EXPOALIMENTARIA VIRTUAL 2020 

 
En el contexto de la nueva normalidad, la 12° 
edición de Expoalimentaria, la feria internacional 
de alimentos y bebidas más importante del Perú,  
se desarrollará este año de manera virtual entre el 
30 de setiembre y el 15 de noviembre con la 
participación de más de 2,000 empresas. 
 
Aquí facilitamos los enlaces para el registro de: 
Expositores  
👉 http://join.expoalimentariaperu.com/seller  
Compradores  
👉 http://join.expoalimentariaperu.com/buyer   
Visitantes  
👉 http://join.expoalimentariaperu.com/visit  
 

 
 

17 DE OCTUBRE – VAUGHAN LATIN FESTIVAL 
 
Fuerza Latina Community Services invita a la 
comunidad latinoamericana a participar del evento 
“Vaughan Latin Festival”, el cual será grabado y 
trasmitido en vivo a través de la estación GoLive 
TV.  
 
El evento contará con grupos de baile, música y 
espectáculos para niños, demostraciones de 
cocina latinoamericana, así como la presentación 
de los Latin Excellence Awards a graduados 
recientes de la comunidad latinoamericana. 
 

Fecha:  17 de octubre de 2020 
Hora:  6pm a 11pm 
Lugar:  GoLive TV 
 

 
 

DE JULIO A DICIEMBRE DE 2020 - XI SALÓN DEL 
CACAO Y CHOCOLATE FORMATO VIRTUAL 

 
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. 
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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 
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. 
 
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/  
 

 
 

HASTA EL 30 DE SETIEMBRE - AMPLIACIÓN DEL 
PLAZO DE PARTICIPACIÓN - 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: 
https://www.petroperu.com.pe/obras-que-
postulen-al-premio-cope--solo-se-recibiran-en-
formato-digital  
 

 
 

DEL 17 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 - NUEVA 
FECHA DEL XIII CONGRESO NACIONAL DE 

MINERÍA (CONAMIN) 
 
El XIII Congreso Nacional de Minería “CONAMIN 
2020”, previsto para realizarse del 10 al 14 de agosto 
de 2020 en la ciudad de Trujillo, Perú, ha sido 
reprogramado para los días 17 al 20 de noviembre 
del presente año, a desarrollarse de manera virtual. 
 
La postergación de dicha actividad, cuyo tema es 
"Industria Minera Sostenible", se debe a la actual 
crisis sanitaria y económica mundial por el COVID-
19.  
 
Mayor información sobre la conferencia puede 
encontrarse en el siguiente vínculo electrónico: 
https://www.conamin.org/2020/es/ 
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