#SemanaSuiza2020

Programa de actividades Semana Suiza 2020
Te invitamos a ser parte de la celebración de la #SemanaSuiza2020, para conmemorar el aniversario N° 729 de la Confederación
Suiza. En esta ocasión, para festejar distanciados pero unidos, hemos preparado una celebración virtual, donde cada día estará dedicado
a un tema diferente. Síguenos a través de nuestras redes sociales, donde estaremos comunicando diariamente las actividades del día.
Participa en tus redes sociales comentado con el hashtag #SemanaSuiza2020.

Miércoles 29. 7.

Hito inaugural de la SemanaSuiza2020,
iluminación del Cerro Renca.

Viernes 31. 7.

Especial de Suiza en El Mercurio.

Día Nacional de Suiza
Sábado 1. 8.

Discurso oficial de la Presidenta
de la Confederación Suiza,
Simonetta Sommaruga
www.eda.admin.ch/santiago

!Feliz 1 de agostol!
Un saludo colectivo desde las
instituciones suizas
bit.ly/SaludoInstitucionesSuizas

Mensaje oficial del Embajador
de Suiza en Chile, Arno Wicki
bit.ly/CanalYoutubeEmbajada

Proyección lumínica de Suiza

Tradiciones suizas “Ein Stück Heimat”
Domingo 2. 8.

Tradiciones de Carnaval:
Cuando los Tschäggäta vagan
por el Lötschental
bit.ly/TradicionesLosTschaggata
¿Conoces a Betty Bossi,
la cocinera más famosa de Suiza?
www.bettybossi.ch

Jass: el deporte n°1 de Suiza
Para jugar en línea:
bit.ly/TradicionesJass
bit.ly/TradicionesJassApp

Los invitamos a subirse al
“Grand Train” para recorrer Suiza
bit.ly/SwitzerlandGrandTrain
bit.ly/RecorridoGrandTrain

Si quieren enterarse de cómo se festeja nuestro
Día Nacional alrededor del mundo, pueden visitar
la página www.missione1agosto.org, que reúne a
suizos y amigos de Suiza de todo el mundo.
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Comunidad Suiza
Lunes 3. 8.

¿Qué tanto sabemos del Colegio Suizo de Santiago?
bit.ly/SemanaSuiza2020
bit.ly/MemoriaColegioSuizo
#FlyingHome: La histórica repatriación de los ciudadanos suizos
varados en Chile por el COVID-19
bit.ly/FlyingHomeSuiza

Un saludo del servicio consular
de la Embajada

Saludos de las Colectividades Suizas en Chile
bit.ly/SaludoColectividades
bit.ly/ClubSuizoSantiago

Innovación Suiza
Martes 4. 8.

Saludo de la Cámara Chileno-Suiza
de Comercio
bit.ly/SaludoCamaraComercio

Nuevas Publicaciones:
Suiza+Chile relaciones económicas
bit.ly/SuizaChileRelacionesEconomicas
El potencial de cleantech en la
minería en Chile
bit.ly/CleantechMineríaChile
Agritech: Oportunidades para la
innovación suiza
bit.ly/AgritechInnovacionSuiza

Si quieren enterarse de cómo se festeja nuestro
Día Nacional alrededor del mundo, pueden visitar
la página www.missione1agosto.org, que reúne a
suizos y amigos de Suiza de todo el mundo.

9.30

hrs.
Webinar “El futuro de la Minería
e Innovación de Suiza”
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Suiza Humanitaria
Miércoles 5. 8.

Exposición “Principios Humanitarios, Aquí y
Ahora” junto al Museo de la Memoria y los
Derechos Humanos
bit.ly/PrincipiosHumanitarios

Un recorrido por la Casa de acogida para
migrantes de la Cruz Roja Chilena
bit.ly/CanalYoutubeEmbajada

Las operaciones de ayuda de Suiza y
la Cruz Roja Chilena en tiempos de COVID-19
https://www.facebook.com/
EmbajadaSuizaSantiago

18

hrs.
Webinar “Acción humanitaria hoy”
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Cooperación Suiza
Jueves 6. 8.

El Agua nos une: Suiza y la gestión
hídrica en Chile
bit.ly/AguaNosUne

Clima y aire limpio en ciudades de
América Latina
bit.ly/ClimaAireLimpio

Concurso de dibujo infantil “El cambio
climático en mi región”
bit.ly/CanalYoutubeEmbajada

Bosques Andinos: Propuestas para mitigar
los efectos del cambio climático
bit.ly/BosquesAndinos

Webinar “Agritech Suiza
para los desafíos en el sector
agrícola y alimentario en Chile”
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Tomando acción: diálogos juveniles
sobre el cambio climático
bit.ly/DialogosJuveniles

Cultura Suiza
Viernes 7. 8.

Suizspacio: ¡Descubre el mundo bajo tus pies!
bit.ly/CanalYoutubeEmbajada
Los eventos destacados de 2019 del
Fondo Cultural Suizo en Chile
bit.ly/EventosFocus2019

Suizspacio trae la precisión suiza
al corazón del Metro Ñuñoa
En cooperación con:

y la Cooperación COSUDE

10 hrs.

Casa-Museo Alberto Baeriswyl: residencias de
arte, ciencias y humanidades al fin del mundo
bit.ly/SemanaSuiza2020
bit.ly/CasaMuseoABaeriswyl

“Coincidencia”: uniendo las culturas Suiza
y América Latina
bit.ly/CoincidenciaUniendoCulturas
Lanzamiento del nuevo canal de Youtube de la
Embajada de Suiza en Chile
bit.ly/CanalYoutubeEmbajada

