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Celebración del Día de Canadá en Chile destaca Diversidad e Inclusión
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Este año, la Embajada de Canadá en Chile efectuó su
celebración del Día de Canadá destacando la importancia
de un tema clave como es la Diversidad y la Inclusión.

Siga :

Más de 400 invitados asistieron al evento, incluyendo al Ministro de Minería, Baldo Prokurica;
el Subsecretario de Minería, Pablo Terrazas; la Subsecretaria de Transportes y
Telecomunicaciones, Pamela Gidi; la Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena
Recabarren, y miembros de la comunidad empresarial, la sociedad civil y del Cuerpo
Diplomático.

Subsecretario de Minería, Pablo Terrazas; Embajadora de Canadá, Patricia Peña; Ministro de
Minería, Baldo Prokurica; Presidente de Sonami, Diego Hernández

La Embajadora de Canadá, Patricia Peña, destacó en sus comentarios cómo la relación entre
Canadá y Chile se ha fortalecido cada vez más “gracias a los valores que compartimos como
son la diversidad, inclusión, igualdad de género, democracia, la lucha contra el cambio
climático y la construcción de economías sostenibles”.
La Embajadora Peña también detalló los hitos que hacen cada día más fuerte la relación
bilateral con Chile: “Celebramos el vigésimo aniversario de nuestro Tratado de Libre Comercio
Canadá-Chile en 2017, el que fue además modernizado para incluir, entre otras cosas, un
capítulo sobre género y comercio. Las empresas canadienses tienen inversiones importantes
en Chile, en varios sectores - servicios financieros, infraestructura, ingeniería, sector forestal,
acuicultura y en minería. Nuestros ciudadanos también mantienen lazos fuertes. Más de cien
mil canadienses visitaron Chile el año pasado (…) y cada vez más chilenos eligen visitar,
trabajar o estudiar en Canadá, para aprender francés o inglés, participar en el programa
Working Holiday, o continuar sus estudios universitarios.
A nivel internacional, cooperamos en Naciones Unidas, y otras instituciones multilaterales.
Actualmente, Chile y Canadá presiden la Coalición por la Igualdad de Derechos (Equal Rights
Coalition). Nos apoyamos mutuamente en la OEA y en otros foros, como el Grupo de Lima
sobre Venezuela. Canadá es país signatario del Tratado Integral y Progresista de Asociación
Transpacífico y también busca convertirse en miembro asociado de la Alianza del Pacífico.
Ambos son mecanismos importantes para garantizar un sistema internacional basado en el

imperio del derecho. Nuestro objetivo común es claro - asegurar el crecimiento sustentable y la
prosperidad para las generaciones de hoy y de mañana.”
Los invitados también disfrutaron de algunos números del fantástico espectáculo “Amaluna” de
Cirque du Soleil - que se presentó en Santiago en junio - y de una selección de icónicas
canciones canadienses interpretadas por la cantante canadiense Mia Praught. Se ofrecieron
productos típicos canadienses disponibles en Chile tales como cerveza canadiense, carne de
res y miel de arce. Antes de retirarse, los invitados recibieron un regalo muy especial: una bolsa
bellamente realizada y pintada a mano por personas con discapacidad de la Fundación
Laboratorio Inclusivo - para contribuir a una mayor inclusión en Chile y al cuidado del medio
ambiente, reduciendo el uso de bolsas plásticas.

Números de espéctaculo “Amaluna” du Cirque du Soleil

La celebración fue auspiciada por empresas canadienses establecidas en Chile tales como la
Cámara Chileno-Canadiense de Comercio, Cooke Aquaculture Chile, Lundin Mining,
Scotiabank, Teck Resources Chile, y Transelec, así como Air Canada, Barrick, Deloitte, Finning
Sudamérica, Goldcorp, Kinross Minera Chile, Methanex Chile, NuevaUnión, OMERS, SNCLavalin, Stantec, WSP, y Yamana Gold.

