
Campaña digital durante el “mes de Europa” rindió homenaje a la larga trayectoria entre la UE y Chile 

En el marco de las celebraciones del Día de Europa (9 de mayo) y los 70 años de la Declaración Schuman, la Unión Europea en 

Chile, junto con los 19 Estados miembros acreditados en Chile, organizó una campaña digital durante un mes. 

Esta campaña conto con 98 testimonios de personalidades del mundo político, cultural, sociedad civil, academia y sector privado, 

que destacan la larga trayectoria y el trabajo colaborativo entre Chile y la Unión Europea (#DiadeEuropa/ 

#AlianzaUEChile/#TestimoniosUE). 

Esta campaña releva también las ricas expresiones culturales y artísticas europeas, en un sinfín de mensajes dedicados a la 

música, la danza, y las artes visuales. Esta campaña destacó la larga trayectoria entre la Unión Europea y Chile; importantes 

socios políticos, económicos y culturales que trabajan juntos por la defensa de los valores compartidos y la superación de los 

desafíos globales. 

 

1 Unión Europea en 

Chile 

 

Saludo de la Embajadora UE en Chile Stella Zervoudaki por el 

#DiaDeEuropa. “Trabajamos juntos con Chile para un mundo 

inclusivo y sostenible. Viva Europa, viva Chile!” 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1259145661926330368 

2 Ministerio de 

Relaciones 

Exteriores 

 

Canciller Teodoro Ribera saluda a UE: “Chile y UE tienen una 
larga historia de cooperación. Compartimos valores y miradas. 

Enfrentamos unidos el Covid-19, respetando los Derechos 
Humanos. Feliz Día de Europa.” 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1259171207406129154?s=20 
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3 Ministerio del 

Medio Ambiente 

 

Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, envía saludo 
a la UE. “En el Día de Europa queremos enviar un gran 

saludo a los europeos, grandes aliados de Chile e importantes 
colaboradores de la Presidencia COP25 ¡Celebramos el 

trabajo en conjunto, vamos por más!” 
 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1259154790426251264?s=20 

 

4 CEPAL 

 

La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica Para 
América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bacena, envía 
saludo a la UE por el Día de Europa: “La Unión Europea 
siempre ha sido un proyecto de esperanza, no solo para 
Europa sino que para el mundo y para nuestra región en 

particular". 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1260688758091001859 

 

5 Comisión 

Europea 

 

José Manuel Barroso, Presidente de la Comisión Europea 
(2004-2014), destaca la histórica cooperación entre Chile y 

Europa. "Tenemos 60 años de relación sólidas que han 
producido resultados concretos. Con Chile compartimos 

culturas y afectos". 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1259548146922860544?s=20 

 

6  Irlanda 

 

La directora de la Escuela de Danza Irlandesa, 
Sandra Claren saluda la Unión Europea en los 70 años de la 

Declaración de Schuman y agradece el apoyo de la embajada 
de Irlanda en Chile en la promoción de los bailes irlandeses 

. 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1257792870272155650?s=20 
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7 Dinamarca 

 

Desde Grafito Ediciones, colaboradores culturales de la 
Embajada de Dinamarca, envían un saludo a la UE por su 

colaboración al fomento de la cultura y lectura, promoviendo 
los valores de las distintas culturas a través de la literatura 

infantil y juvenil. 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1257763991591497730?s=20 

 

8 Países Bajos 

 

Profesor del Instituto de RRII U. de Chile y ex Embajador de 
Chile ante la UE, Alberto Van Klaveren, envía saludo por día 
de Europa gracias a la Embajada de Países Bajos. Él releva 

la importancia de la UE en el mundo y en su relación con 
Chile. 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1258131697155166209?s=20 

 

9 Italia 

  

Periodista de CNN Chile, Matilde Burgos, envía un saludo a la 
UE gracias a Embajada de Italia en el marco del Día de 

Europa. 

 

 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1258111588726423553?s=20 

 

10 Rumania 

 

Aurel Bogdan, gerente general de Proquimin, saluda a la UE y 
los europeos en Chile, gracias a la Embajada de Rumania. 

Reforzando la Alianza UE - Chile, su empresa está en 
proceso de expansión a Rumanía. 

 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1258421778508120064?s=20 

 

11 Suecia 

 

Marcelo Schumacker, Country Manager Director ABB Chile, 
envía saludo a la UE en el marco del día de Europa gracias a 
Embajada de Suecia. Cuenta sobre la estrecha relación que 
ABB tiene con la Embajada de Sucia en Chile, fomentando la 

Alianza UE- Chile. 
 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1258442383487913990?s=20 
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12 Alemania 

 

 

Loreto Araya, coordinadora general del festival SANFIC 
saluda a la UE en el marco del Día de Europagracias a la 

Embajada de Alemania. Agradece a Estados miembros y a 
Alemania por invitación a la Berlinale. Luego del intercambio 

de experiencias hoy siguen trabajando en conjunto por el cine 
y cultura. 

 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1258489494522781698?s=20 

 

13 Croacia 

 

Desde la Embajada de Croacia en Chile, se envía saludo a los 
europeos en el Dia de Europa con esta interpretación del 

himno de Europa: Oda a la Alegría de Beethoven, interpretada 
por Franco Ferrera, Chileno - Croata, en guitarra clásica. 

 

. 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1258512318045892608?s=20 

 

14 Universidad de la 

Frontera 

 

Franklin Valdebenito, Director de Innovación y Transferencia 
Tecnológica de la Universidad de La Frontera, envía saludo 

en el marco del Día de Europa y 70 años de Declaración 
Schuman. 

Agradece aporte UE y cuenta sobre relación científica Chile-

Europa a través de Horizonte 2020. 

 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1258953219042091011?s=20 

 

15 Portugal 

 

Alfonso Swett, ex Presidente de la CPC, envía un saludo a la 
UE por el Día de Europa gracias a Embajada de Portugal. 
Destaca la colaboración con inversiones en Europa y su 
compromiso por una Alianza UE- Chile, y a su vez por un 

mundo mejor, más justo y solidario. 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1258887665900011526?s=20 
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16 Cámara de 

Diputados  

 

 

Diputado y copresidente de la comisión Co-Presidente de la 
Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea y Chile, Pablo 
Lorenzini, felicita a la UE por 70 aniversario de Declaración 

Schuman. Destaca aporte en ciencias, tecnología e 
innovación y la necesidad de enfrentar juntos Covid-19. 

 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1259638543623901184?s=20 

 

17 Senado de la 

República 

 

Senador Kenneth Pugh 
envía saludo por Día de Europa y 70 años de Declaración 

Schuman. Asegura haberse inspirado en proyectos europeos 
y plantea que con cooperación internacional podremos 

fortalecer los Estados y ayudar a personas. 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1259913311983931392?s=20 

 

18 Francia  

 

Carmen Romero, directora de la Fundación Teatro a Mil, 
saluda a la UE en el día de Europa gracias a Embajada de 

Francia. Agradece la confianza de los Estados miembros en la 
construcción del Festival STGO a Mil. 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1259967207209140226 

 

19 Finlandia 

 

Soledad Teixidó de Pro Humana, saluda a la UE por el Día de 
Europa y los 70 años la Declaración Schuman gracias a la 
Embajada de Finlandia en Chile. Destaca los avances en 

sustentabilidad, innovación y desarrollo humano vistos en su 
visita a Finlandia. 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1259957309889024003 
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20 Alemania  

 

Gabriele Lothholz, Presidenta de Camchal, saluda en Día de 
Europa y 70 años de Declaración Schuman gracias a 

Embajada de Alemania en Chile. El trabajo de Camchal ha 
fomentado la colaboración económica, tecnológica y de know-

how entre ambos países. 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1259939908568920066 

 

21 Austria 

 

Director de cine, Alan Fischer, envía un saludo por el Dia de 
Europa gracias a Embajada de Austria en Chile. Destaca el 

aporte que Europa ha hecho a la humanidad en el área 
cultural y la importancia de los festivales de cine europeos. 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1260292616484249603 

 

22 Polonia 

 

Desde la Embajada de Polonia e Chile nos envían saludo en 
el Día de Europa contando sobre Fryderyk Chopin, un 
compositor extraordinario que nació hace 210 años en 

Żelazowa Wola. Comenzó a tocar a los 4 años, componer a 
los 7 y un año después dio su 1° concierto público. 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1260313696590598144 

23 España

 

Celebrando el de Europa, la Embajada de España en Chile 
nos invita a conocer su cultura. España tiene grandes 

pintores, entre ellos, Picasso es todo un emblema. 
Destacamos su obra Guernica e invitamos a repensarlo a 

través del Museo Reina Sofía y su mini sitio. 
 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1260336120627224576 

 

24 Bélgica 

 

Juan Pablo Aboitiz, CEO de Sigdo Koppers, saluda a la UE en 
el día de Europa gracias a Embajada de Bélgica. La empresa 

es uno de los principales inversores de Chile en Europa. 
Plantea la importancia de seguir fortaleciendo lazos. 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1260652934058012672 
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25 Italia 

 

Rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, envía saludo 
con motivo del Día de Europa y 70 años de Declaración 

Schuman, gracias a embajada de Italia. Recalca la 
importancia de la unión entre países ante la crisis y la 

histórica relación entre América Latina y Europa. 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1260668215346241540 

 

26 Dinamarca 

  

Embajada de Dinamarca envía el saludo por Día de Europa 
de la empresa farmacéutica danesa Novo Nordisk. Se plantea 

el compromiso de Dinamarca por compartir innovación, 
conocimiento y buenas prácticas con la sociedad chilena. 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1261346513105518592 

 

27 Austria 

 

Felipe Karadima, director de Extensión cultural de la 
Universidad Andrés Bello, envía saludo en el marco del día de 
Europa gracias a Embajada de Austria. Agradece el apoyo de 
países miembros de la UE en diversas actividades culturales. 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1261404585748504578 

 

28 Irlanda 

 

Aoife McGovern, representante de Maintream Renewable 
Power, envía saludo en el día de Europa gracias a Embajada 

de Irlanda. Destaca el apoyo recibido por la Embajada 
Irlandesa en la generación de energías limpias y sustentables. 

 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1262472318779043840 

 

29 Países Bajos 

 

Gracias a Embajada de Países Bajos, Holland Alumni 
Network Chile saluda a países miembros en el Día de Europa 
e invita a ex alumnos de Países Bajos a sumarse a la red de 

colaboración. 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1262488979083071489 
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30 República Checa 

 

Celebrando el Día de Europa, República Checa te muestra 
parte de sus tesoros nacionales. Este país cuenta con una 
larga y rica historia cultural incluyendo canciones, música 

clásica y popular, danzas, obras literarias, artesanías y 
pinturas 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1262499408547110912 

 

31 Grecia

 

La Embajada de Grecia e Chile te invita a celebrar el Día de 
Europa contribuyendo a una buena causa. Súmate al Desafío 

Mustakis Zorba de Fundación Mustakis y graba tu video 
bailando Zorba. Por cada video, donarán un escudo facial a 

trabajadores de la salud de Chile. 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1262524629975027712?s=19 

32 Bélgica 

 

Embajada de Bélgica, celebrando el Día de Europa, comparte 
proyecto de “Wallonie-Bruxelles Théâtre Danse” (WBTD), 

para difundir cultura. 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1262799698215276544 

 

33 Hungría 

 

En el marco de las celebraciones por el Día de Europa, la 
Embajada de Hungría en Chile comparte video sobre sus más 
de 1100 años en el corazón de Europa y 16 años en la Unión 

Europea. 
 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1262823038447484928?s=09 

 

34 República Checa 

 

Phillip Carrasco, gerente de marketing de Thonet Chile, envía 
saludo en el día de Europa gracias a Embajada de Republica 
Checa. Destaca las excelentes relaciones comerciales entre 

ambos países, ofreciendo calidad y tradición europea. 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1262843543112028161 
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35 Francia 

 

La Embajada de Francia en Chile, nos invita a celebrar el Día 
de Europa disfrutando de cultura en casa. El Ministerio de 
Cultura de Francia pone a disposición de tod@s una oferta 

cultural digital excepcional y GRATUITA! 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1262883999069941761 

 

36 Rumania 

 

Desde la Embajada de Rumanía en Chile, y en el marco de 
las celebraciones del Día de Europa, te invitan a conocer más 

sobre este país en la película "Rumanía Indomable". 
 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1262871534730911744 

 

37 España 

 

Xavier Barcons de European Southern Observatory (ESO), 
envía saludo en el marco del día de Europa gracias a 
Embajada de España.  Destaca la larga y fructífera 

colaboración entre Europa y Chile en la construcción de 
observatorios para el desarrollo científico. 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1263192022405525504 

 

38 Países Bajos 

 

Angie Hernández, psicóloga y activista trans feminista, envía 
saludo a la UE en el marco del día de Europa gracias a 
Embajada de Países Bajos. Angie participó en “Building 
Bridges” donde se abordó temas de género, sexualidad, 

DD.HH y emancipación LGBTI. 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1263216478154895364 

 

39 Portugal Gonçalo Soares, CEO de REN, saluda a la UE en el marco 
del Día de Europa gracias a Embajada de Portugal. Esta 

empresa portuguesa asegura sentirse muy bien recibida en 
Chile, seguros y agradecidos del trabajo, que esperan poder 

seguir desarrollando. 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1263227756344639488 
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40 Francia 

 

Claude Mauro, Director General de Savencia Fromage & 
Dairy, envía saludo a la UE en el marco del día de Europa 
gracias a la Embajada de Francia. Trabaja en nuestro país 

desarrollando el patrimonio gastronómico francés y europeo. 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1263240004014419971 

 

41 Universidad de 

Concepción  

 

Paulina Astroza, Directora del Programa de Estudios 
Europeos de la Universidad de Concepción, envía saludo en 
el marco del día de Europa. Cuenta que durante años han 

estudiado Europa y su proceso de integración. Hoy más que 
nunca se necesita multilateralismo reforzado. 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1263497363341090828 

 

42 Suecia 

 

Mai-Nie Chang Cabrera, Directora Ejecutiva de Hay Mujeres, 
envía saludo en el marco del día de Europa gracias a 

Embajada de Suecia.  Destaca al Embajador de Suecia Oscar 
Stenstrdom por promover y trabajar por la equidad de género 

en Chile. 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1263521628828381186 

 

43 Juntas en Acción 

 

Jessica González, Directora del Centro de Liderazgo de 
Comunidad Mujer, envía saludo a la UE gracias a Juntas en 

Acción. Agradece el apoyo de la Unión Europea a está 
organización que busca empoderar a mujeres y niñas y 

promover la equidad de género. 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1263554698138787842 
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44 Polonia 

 

En el marco del Día de Europa, la Embajada de Polonia en 
Chile, destaca a Olga Tokarczuk, una de las más célebres 
escritoras polacas actuales, galardonada con el Nobel de 

Literatura en 2019. 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1263593367004278787 

 

45 Alemania 

 

Embajada de Alemania nos comparte cultura celebrando el 
Día de Europa. Si te gusta la ópera y el teatro visita la web de 
la Staatsoper Unter den Linden, en Berlín. La ópera ha creado 

un programa en línea que cambia diariamente, con 
grabaciones de obras. 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1263624071549517824 

 

46 Universidad 

Alberto Hurtado

 

Eduardo Silva, Rector de la Universidad Alberto Hurtado, 
saluda y agradece a la Unión Europea por el trabajo conjunto 

con la universidad en proyectos de DDHH y agenda de 
género. Particularmente la brecha de género en el trabajo. 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1263860155214684160 

 

47 Suecia 

 

Jorge Masias, Director General de Volvo Chile, envía saludo 
el marco del día de Europa gracias a Embajada de Suecia en. 

Enfatiza que la relación con la UE es clave y que Suecia ha 
sido relevante en promover valores como equidad de género, 

medioambiente y seguridad. 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1263875176011370496 

 

48 Bélgica  La Embajada de Bélgica, celebrando el Día de Europa, 
comparte la cinemateca real de Bélgica “Cinematek”. En su 

canal de Youtube se ofrecen más de 300 películas, 
incluyendo numerosos documentales mudos pioneros del cine 

belga: 
 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1263890682340618243 
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49 Portugal 

 

João Ortigão Costa, CEO de Grupo Sugal, envía saludo en el 
marco del Día de Europa gracias a Embajada de Portugal. 

Agradece a los chilenos por su acogida e invita a otros 
empresarios europeos a venir y hacer negocios. 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1263927146193596416 

 

50 España  

 

La Embajada de España celebra el Día de Europa 
mostrándonos su país que siempre ha sido uno de los 

principales destinos turísticos de Europa, tanto por su cultura 
como por sus ciudades y maravillas naturales. Hoy el turismo 

está detenido pero España te espera. 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1263947401988984832 

 

51 Bélgica 

 

La Embajada de Bélgica, celebrando el Día de Europa, 
comparte un sitio creado por la Federación Valonia-Bruselas 
(comunidad francesa de Bélgica) para valorizar los autores 
belgas francófonos y sus obras. 50 títulos están disponibles 

gratuitamente. 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1264184350016516096 

 

52 Juntas en Acción 

  

Juntas en Acción envía saludo por Día de Europa de Victoria 
Hurtado, Vicepresidenta de Corporación Humanas y Directora 

de Juntas en Acción, plataforma de organización ante la 
sociedad civil por los derechos de las mujeres conformada 

con el apoyo de la UE. 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1264252275985448970 
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53 Polonia 

 

Celebrando el Día de Europa, la Embajada de Polonia, te 
invita a aprender a hacer un marcador con el tradicional 

recorte polaco “Wycinanka”- artesanía hecha de papel muy 
característica del arte popular de Polonia. 

 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1264290384085164032 

 

54 Países Bajos 

 

Marcela Bravo, Gerente General de ACCION Empresas, 
envía saludo a UE en el marco del Día de Europa gracias a 

Embajada de Paises Bajos. Agradece el trabajo realizado con 
Holanda, que ha generado proyectos relevantes para Chile en 

distintas áreas. 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1264317216650133505 

 

55 Alemania 

 

Embajada de Alemania comparte su cultura celebrando el Día 
de Europa. Alemania y el mundo conmemoran el 250 

aniversario del nacimiento de Beethoven. Entre sus obras 
está la 9a Sinfonía; su último movimiento se convirtió en el 

Himno de la Unión Europea. 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1264337996406538240 

 

56 República Checa 

  

La Embajada de República Checa celebra el Día de Europa 
compartiendo el Festival Internacional de Música Primavera 

de Praga, un festival de música clásica conocido en el mundo 
entero. Este año es el 75° aniversario y los conciertos se 

transmitirán online. 
 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1264552741365571585 

 

57 Francia 

 

Chantal Signorio, Directora de Puerto Ideas, envía saludo a la 
UE en el marco del día de Europa gracias a Embajada de 

Francia. Durante años han participado intelectuales y artistas 
europeos, generando un positivo intercambio de 

conocimientos. 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1264605935638589440 
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58 Finlandia  

 

¡Acortemos la distancia entre Finlandia y Chile! La Embajada 
de Finlandia te invita a celebrar el Día de Europa con música. 
Muchos músicos y artistas dedicados a la interpretación están 

llegando a sus fans a través de la red. 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1264635468655796224 

 

59 Suecia 

 

Pedro Mancilla, Director Ejecutivo de Desafío 2030 envía 
saludo a la UE en el marco del día de Europa gracias a 

Embajada de Suecia. Destaca trabajo entre Chile y Suecia e 
importancia de fortalecer colaboración e inteligencia colectiva 

para lograr un desarrollo sostenible. 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1264670070908825600 

 

60 Finlandia 

 

La Embajada de Finlandia te invita a celebrar el Día de 
Europa con cultura. Artistas finlandeses de 15 a 23 años 

hablan del mundo de hoy en la trienal “Generation 2020” en el 
Museo Amos Rex de Helsinki. 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1264966229778993153 

 

61 Cerro Dominador

  

Fernando González, CEO de Cero Dominador, envía saludos 
en el marco del día de Europa. Este proyecto que combina 

tecnología fotovoltaica de paneles con tecnología de 
concentración solar de potencia, ha contado con el apoyo UE 

para su desarrollo en Chile. 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1264988363381190656 

 

62 Suecia 

 

Soledad Teixido, Presidenta Ejecutiva de Pro Humana Chile, 
envía saludo a la UE en el marco del Día de Europa gracias a 

Embajada de Suecia. Destaca la colaboración con Suecia 
para intercambios estudiantiles. Han recibido más de 10 

estudiantes suecos como pasantes en ProHumana. 
 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1265005744501522434 
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63 Portugal 

 

Vera T. Moraes, estudiante de 
Erasmus+, envía saludo a UE gracias a Embajada de 
Portugal por Día de Europa. En 2018 estuvo en Chile 
estudiando en la Universidad Andrés Bello. Asegura que 
Chile, además de sus paisajes, tiene todas las condiciones 
para estudiantes extranjeros. 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1265024645285232646 

 

64 Casa de la Paz  

 

Desde Casa de la Paz saludan por el Día de Europa a la UE y 
agradecen el apoyo en el proyecto de creación de Guías 

Chile, que son recomendaciones prácticas para que empresas 
que operen en Chile implementen los principios rectores de 

ONU y DD.HH. 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1265035188381397002 

 

65 Países Bajos 

 

Pía Lackman, Gerente General KLM-Air France Chile, saluda 
a la UE en el marco del Día de Europa gracias a Embajada de 

Países Bajos. Durante la crisis han repatriado ciudadanos 
chilenos y europeos, y siguen trabajando con aviones de 

carga para importación y exportación de suministros. 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1265040230526201856 

 

66 Nahuelbuta 

 

Trevor Walter, Coordinador de Paisajes Terrestres de WWF, 
Chile saluda por Día de Europa y cuenta sobre proyecto que 

han realizado en conjunto con la UE, Gore Bio Bio 
y la Asociación de Municipalidades de la Región del Bío-Bío 
para la restauración de bosques nativos en la Cordillera de 

Nahuelbuta. 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1265383305337241600 

 

67 España  Embajada de España celebra el Día de Europa con cultura. El 
español, como idioma, es riquísimo y uno de los más 

hablados en el mundo. El Instituto Cervantes es uno de sus 
principales promotores ¡Conoce los recursos digitales que 

tiene para ti! 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1265391124044185603 
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68 Polonia

 

Embajada de Polonia nos invita a celebrar el Día de Europa 
escuchando la obra de grandes compositores polacos. El 

Instituto Nacional Audiovisual tiene disponible online la obra 
casi entera de Krzysztof Penderecki, Witold Lutosławski y 

Henryk Górecki. 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1265411266597785605 

 

69 Países Bajos 

 

Dieuwertje Nelissend de Enviu, envía saludo a la UE en el 
marco del Día de Europa gracias a Embajada de Países 

Bajos. Esta organización dedicada al desarrollo de empresas 
sostenibles con impacto positivo. En Chile la ambición es 

crear una economía alimentaria circular. 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1265760317675618306 

 

70 Portugal 

 

Luisa Gao, estudiante Erasmus+ 
de 21 años, envía saludo a la UE en el marco del Día de 

Europa gracias a Embajada de Portugal.  En  2019 estuvo de 
intercambio en Chile en la Universidad Católica, y cuenta los 

detalles de su inolvidable experiencia. 

 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1265763992032681984 

 

71 Suecia 

 

Patricia Diaz Rubio, Directora Ejecutiva de Wikimedia envía 
saludo a la UE en el marco del día de Europa gracias a 
Embajada de Suecia. Enfatiza importancia de trabajo 
colaborativo con la Embajada de Suecia para realizar 

Wikigap, que busca visibilizar rol de mujeres en Wikipedia 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1265766558367911937 
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72 República Checa 

 

La Embajada de República Checa celebra el Día de Europa 
compartiendo los talentos de su gente. Este país no solo tiene 

lugares mágicos, sino también habitantes dotados con una 
amplia gama de talentos. 

 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1265780312795164672 

 

73 Portugal 

 

Benjamín Lea-Plaza de FDI Seguros, envía saludo a la UE en 
el marco del Día de Europa gracias a Embajada de Portugal. 

Esta filial de compañía de seguros portuguesa Fidelidade 
presente en varios países del mundo, y trabajando en la 

seguridad de las personas y comunidades. 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1266068041126871041 

 

74 Instituto de la 

Mujer 

 

Gloria Leal, Directora Ejecutiva del Instituto de la Mujer envía 
saludo a la UE en el marco del Día de Europa. Cuenta el 

importante aporte que significa la UE para la fundación, para 
trabajar en herramientas, conocimiento, metodologías, y más 

para la lucha contra la Violencia de Género. 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1266087381582729216 

 

75 Suecia 

 

Ingrid Segura, Directora de Fundación Honra, envía saludo a 
la UE en el marco del Día de Europa gracias a Embajada de 

Suecia. Agradece la colaboración con la Embajada de Suecia 
para prevenir y poner fin a la violencia de género. 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1266105311078821889 

 

76 Bélgica La Embajada de Bélgica, celebrando el Día de Europa, 
comparte playlist musical de artistas de la Federación Valonia-

Bruselas “Streamit Belgium”, disponible en 3 plataformas: 
Spotify  Deezer y Apple Music. 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1266116506838077440 
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77 España 

 

Celebrando el #DiaDeEuropa, @EmbEspanaChile  comparte 
su cultura. El #Flamenco es un baile de pasión, que enamora 

a todos en #Europa y el mundo. #Andalucía es uno de sus 
polos principales. Conoce la historia y sus facetas en la web 

de la comunidad autónoma. 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1266125492853374977  

78 Finlandia 

 

Embajada de @FinEmbChile te invita a celebrar el 
#DíaDeEuropa conociendo su país. ¿Quieres echar una 

miradita a lo más profundo de Finlandia? 

 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1266421397036896257  

79 Bélgica 

 

Embajada de #Bélgica celebra #DiaDeEuropa compartiendo 
el recorrido virtual de la exposición “Los últimos carboneros de 
Cuba” del fotógrafo belga Stéphane Noël en la Casa del Arte 

de la Universidad de Concepción. Mírala aquí: 

 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1266454363985317897  

80 Portugal 

 

Mafalda Fernandes, estudiante Erasmus, envía saludo a la 
UE en el marco del Día de Europa gracias a Embajada de 
Portugal. En 2019 estuvo en Chile de intercambio con el 

programa @EUErasmusPlus. Recomienda a otros estudiantes 
a visitar el país y vivir la experiencia. #AlianzaUEChile 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1266463684324450308 
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81 Dinamarca 

 

Enrique Rivera, Director de la Bienal de Artes Mediales de 
Chile, envía saludo a la UE en el marco del Día de Europa 
gracias a Embajada de Dinamarca. Agradece a Dinamarca 

por su potente colaboración y considera vital desarrollar una 
nueva forma de multilateralismo cultural. 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1266471784125288451  

82 Suecia 

 

Verónica Tapia, Presidenta de @RedSalasTeatro, envía 
saludo a la UE en el marco del día de Europa gracias a 

Embajada de Suecia. Saluda a @UeenChile y destaca el gran 
aporte de Embajada de Suecia para las artes, la cultura y para 

el Encuentro Nacional de las Red de Salas de Teatro. 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1266479274183331840  

83 Finlandia 

 

La Embajada de @FinEmbChile te invita a celebrar el 
#DiaDeEuropa aprendiendo de innovación y sustentabilidad. 
¿Serán tus próximos jeans del papel de diario? Conóce cómo 

lo hacen en #Finlandia 

 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1266483183505342464  

84 Republica Checa 

 

En el marco del #DiaDeEuropa, la Embajada de 
#RepublicaCheca nos muestra su arquitectura. Ésta es un 
tesoro de la arquitectura europea. Como estos días no es 

posible viajar, te invitamos a una visita virtual. 

 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1266490355320606726 

85 Finlandia 

 

La Embajada de @FinEmbChile te invita a celebrar el 
#DiaDeEuropa con cultura. ¿Qué tal una sesión de cine 

finlandés? Aquí te dejamos una selección de series y 
películas finlandesas para que escojas: 

 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1266721101821984768 
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https://twitter.com/UEenChile/status/1266471784125288451
https://twitter.com/UEenChile/status/1266479274183331840
https://twitter.com/UEenChile/status/1266479274183331840
https://twitter.com/UEenChile/status/1266483183505342464
https://twitter.com/UEenChile/status/1266483183505342464
https://twitter.com/UEenChile/status/1266490355320606726
https://twitter.com/UEenChile/status/1266490355320606726


86 Países Bajos 

 

Cristián Rodriguez, Director de @InvestChile, envía saludo a 
la UE en el marco del Día de Europa gracias a Embajada de 

Países Bajos. Durante la crisis, han trabajado junto a las 
empresas europeas para entregar toda la información 

necesaria para la superación de la crisis. #AlianzaUEChile 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1266758036405858304 

87 World Vision 

 

Harry Grayde, Gerente de Operaciones de 
@WorldVisionCHL, envía saludo en el #DiaDeEuropa y 
cuenta sobre el trabajo realizado junto a la #UE para la 

prevención y protección contra la violencia infantil, 
promoviendo los Derechos de la Niñez #AlianzaUEChile. 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1266801870955307009 

88 Alemania 

 

Embajada de #AlemaniaFlag of Germany invita a celebrar el 
#DiaDeEuropa en la Isla de los Museos, un conjunto de cinco 

museos en Isla del Spree. Si bien los museos en Alemania 
están cerrados, ¿qué tal una visita virtual? Recorre el Museo 

Bode de Berlín 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1266837427206971393 

89 Bélgica 

 

Ricardo Capanema, CEO of Solvay Chile, envía saludo a la 

UE en el marco del día de Europa gracias a Embajada de 

Bélgica,. @SolvayGroup, empresa bélga en Chile, trabaja con 

sectores mineros, farmacéuticos y acuícolas, siempre 

promoviendo valores y comunidad a través del desarrollo 

sostenible 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1266886873617702912 

90 Finlandia 

 

La Embajada de @FinEmbChile te invita a celebrar el 
#DiaDeEuropa conociendo a su gente: ¿Pagar impuestos 

hace felices a los finlandeses? 
 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1267089386480578562 

https://twitter.com/UEenChile/status/1266886873617702912
https://twitter.com/UEenChile/status/1266886873617702912
https://twitter.com/UEenChile/status/1267089386480578562
https://twitter.com/UEenChile/status/1267089386480578562


91 Italia 

 

Carmen Romero, directora de @fundteatroamil, envía saludo 
a la UE en el marco del Día de Europa gracias a Embajada de 
Italia. Agradece la confianza de los Estados miembros en la 

construcción del Festival STGO a Mil #AlianzaUEChile 

 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1267117265679458304 

92 Finlandia 

 

La Embajada de @FinEmbChile te invita a celebrar el 
#DiaDeEuropa conociendo a su gente. Mira como la Primer 

Ministra Sanna Marin y sus colegas del Gobierno 
respondieron las preguntas de los escolares de Finlandia. 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1267155571628703744 

93 República Checa 

 

En el marco del #DiaDeEuropa, la Embajada de 
#RepublicaCheca nos comparte parte de su historia. Con la 

Revolución de Terciopelo en 1989 los checos decidieron 
regresar a nivel mental, económico y político a Europa. En 

2004 lograron unirse a la #UE ¡Viva la Europa unida y 
próspera! 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1267208979966558215 

94 España 

 

En el marco de #DiaDeEuropa Embajada España invita a 
descubrir Agencia de Cooperación para el Desarrollo 

@AECID_es que opera internacionalmente a nivel cultural, 
económico y humanitario Trabajo colaborativo con 

oportunidades de desarrollo y entretenimiento. 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1267234741671145476  

95 Grecia 

 

Celebrando el #DiaDeEuropa, la Embajada de Grecia e Chile 
te invita junto a Fundación Mustakis a sumarte al 

#DesafíoMustakis_Zorba. Por cada video bailando la danza 
griega #Zorba la fundación donará un escudo facial a 

trabajadores de la salud de Chile. ¡Graba tu video y envíalo! 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1267245038829961222  

https://twitter.com/UEenChile/status/1267117265679458304
https://twitter.com/UEenChile/status/1267117265679458304
https://twitter.com/UEenChile/status/1267155571628703744
https://twitter.com/UEenChile/status/1267155571628703744
https://twitter.com/UEenChile/status/1267208979966558215
https://twitter.com/UEenChile/status/1267208979966558215
https://twitter.com/UEenChile/status/1267234741671145476
https://twitter.com/UEenChile/status/1267234741671145476
https://twitter.com/UEenChile/status/1267245038829961222
https://twitter.com/UEenChile/status/1267245038829961222


96 Polonia 

 

Embajada de Polonia en Chile celebra #DiaDeEuropa 
compartiendo cultura. #Chopin fue un genio musical pero 

también dibujaba muy bien. Tomó clases con el reconocido 
artista Zygmunt Vogel Flag of PolandSu talento se hace 

visible en las partituras originales escritas a mano! 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1267256346883301381  

 

97 Francia 

 

Paul Miquel @pmiquel, Director para América del Sur del 
banco francés Société Générale, envía saludo a la UE en el 
marco del Día de Europa gracias a Embajada de Francia. 

Junto con apoyos financieros, este banco ha hecho un 
importante aporte en la lucha contra el Covid19 en Chile. 

 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1267861759207124995  

98 Municipalidad de 

Viña del Mar

 

Saludo por #DiaDeEuropa de Gonzalo Bobadilla coordinador 
del proyecto Cambio Climático y Adaptabilidad Comunal en la 

Municipalidad de Viña del Mar con apoyo de la #UE. El 
objetivo es promover el desarrollo sostenible fortaleciendo las 

comunidades y autoridades. 

 

https://twitter.com/UEenChile/stat

us/1267948827211968515  

 

 

 

https://twitter.com/UEenChile/status/1267256346883301381
https://twitter.com/UEenChile/status/1267256346883301381
https://twitter.com/UEenChile/status/1267861759207124995
https://twitter.com/UEenChile/status/1267861759207124995
https://twitter.com/UEenChile/status/1267948827211968515
https://twitter.com/UEenChile/status/1267948827211968515

