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EL ORIGEN DE 
CANADÁ

En la actualidad, parece imposible 
imaginar a Canadá con cualquier otro 
nombre. No obstante, hubo una variedad 
de sugerencias interesantes y eventos 
que conducen al bautizo formal del país 
como lo conocemos ahora.

El nombre “Canadá” probablemente viene 
de la palabra Huron-Iroquois “Kanata”, el 
cual significa “aldea” o “asentamiento”. 
En 1535, dos aldeanos nativos le dijeron 
al explorador francés Jacques Cartier 
acerca de la ruta a kanata; ellos se 
referían en realidad el camino a la aldea 
de Stadacona, el sitio donde se encuentra 
lo que ahora conocemos por Québec. 
A falta de conocer el verdadero nombre, 
Cartier utilizó “Canadá” para describir no 
solamente la aldea de Stadacona, sino 
toda el área comprendida bajo la autoridad 
del jefe conocido como Donnacona. 

El primer uso de “Canadá” como nombre 
oficial fue en 1791, cuando Québec se 
dividió en Canadá superior y Canadá 
inferior; y en 1841 las dos colonias se 
unieron bajo el mismo nombre, la Provincia 
de Canadá. 

Canadá es un país que se encuentra en el 
norte de América, cuenta con 37 millones 
de habitantes, dentro de los cuales hay 
una población de grupos minoritarios del 
22%. 

Dos tercios de los habitantes de Canadá, 
que son alrededor de 22 millones de 
habitantes, están afiliados a la religión 
cristiana, 1 millón (3.3%) son musulmanes, 
1.1% budistas, 1% judíos, y alrededor de un 
24% de habitantes se consideran no estar 
afiliados a ninguna religión.

1 de cada 5 personas en Canadá son 
inmigrantes. Alrededor de 1 millón 162 
mil inmigrantes arribaron a Canadá entre 
2006 y 2011. Según las estadísticas, 
Canadá tiene la proporción más alta de 
inmigrantes (21.9%) de todos los países 
que forman parte del G8 (Grupo de los 
8), muy por arriba de Alemania (13%) y 
Estados Unidos (12.9%). La mayoría de 
los inmigrantes se concentran en cuatro 
provincias: Ontario, Columbia Británica, 
Quebec y Alberta. 
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Canadá al ser un país tan grande, cuenta 
con diversas regiones y ecosistemas que 
permiten al país tener una gran variedad 
de sitios para visitar y conocer. 

Por un lado están los sitios históricos 
nacionales de Canadá, los cuales dan 
testimonio de los momentos decisivos 
de esta nación e ilustran su creatividad 
humana y sus tradiciones culturales. Cada 
sitio histórico nacional cuenta su propia 
historia única, la cual cada una forma parte 
de la gran historia de Canadá, y cada sitio 
histórico aporta un sentido del tiempo, 
identidad y lugar a nuestra comprensión 
de Canadá en su conjunto.

Canadá cuenta con 20 sitios que forman 
parte del patrimonio mundial. Los sitios 
del Patrimonio Mundial son lugares 
excepcionales en todo el mundo que se 
consideran que tienen un valor universal 
excepcional. Para aprender más sobre 
estos sitios en Canadá, visita el siguiente 
enlace: https://www.pc.gc.ca/en/culture/
spm-whs/sites-canada

Los parques nacionales son un sistema 
nacional de áreas naturales de importancia 
representativa canadiense. Por ley, 
están protegidos para la comprensión, 
apreciación y disfrute del público, mientras 
se mantienen en un estado intacto para 
las generaciones futuras. Los parques 
nacionales han existido en Canadá por 
más de un siglo.

Para conocer todos los parques 
nacionales que Canadá ofrece, agendar 
una visita y / o conocer sus programas 
de conservación de ecosistemas, visita 

01. Petroglifos y pictogramas del 
pueblo Siksikáítsitapi
02. Pimachiowin Aki
03. Parque Nacional de Nahanni
04. Parque Provincial de los 
Dinosaurios
05. Kluane/ Wrangell-St. Elias/ Bahía 
de los Glaciares/ Tatshenshini-Alsek
06. Precipicio de los bisontes de 
Head-Smashed-In
07. SGang Gwaay
08. Parque Nacional del Búfalo de 
los Bosques
09. Parque de las Montañas Rocosas 
de Canadá
10. Centro histórico de Quebec
11. Parque Nacional Gros Morne
12. Casco antiguo de Lunenburg 
13. Parque Internacional de la Paz 
Waterton-Glacier 
14. Parque Nacional Miguasha
15. Canal Rideau
16. Acantilados fosilíferos de Joggins
17. Paisaje cultural de Grand-Pré
18. Estación ballenera vasca Red Bay
19. Reserva ecológica de Mistaken 
Point
20. La ensenada de las medusas

LUGARES DEL PATRIMONIO 
MUNDIAL EN CANDÁ

el siguiente enlace: https://www.pc.gc.ca/
en/pn-np/recherche-parcs-parks-search

TURISMO
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La cultura canadiense ha sido influenciada 
principalmente por la cultura europea, 
sus tradiciones y sus nacionalidades 
constituyentes, particularmente la 
francesa y la británica. Dentro del país 
también existe la cultura de las personas 
nativas y existe a la vez una influencia 
fronteriza por Estados Unidos. 

En general, Canadá tiene una gran 
apertura y aceptación hacia las distintas 
culturas y religiones. Esto se debe a que 
es un país multicultural, y se asegura que 
todas y todos sus ciudadanos mantengan 
su identidad, se enorgullezcan de su 
antepasado y tengan un sentido de 
pertenencia. 

En 1971, Canadá se convirtió en el primer 
país del mundo en adaptar el término 
multiculturalismo dentro de sus políticas 
públicas. Esto ratifica el derecho de las 
personas de mantener su identidad 
cultural única y promover la comprensión 
intercultural. Cada 27 de junio, Canadá 
celebra el multiculturalismo. 

Los principales valores canadienses 
incluyen búsqueda de la justicia, equidad, 
inclusividad y justicia social. Esto se 
pone en evidencia al observar el enfoque 
de gobernanza del país, el cual incluye 
atención de la salud pública, mayores 
impuestos para promover la redistribución 
de la riqueza, legislación de matrimonios 
de mismo sexo, la abolición de la pena 
capital y la supresión de la política de 
extrema derecha.

CULTURA
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ECONOMÍA
Se estima que la economía canadiense 
creció 1,6% en 2019, tras un crecimiento de 
2% el año anterior (FMI). Esta ralentización 
se debe a la prolongación de los aranceles 
sobre exportaciones metálicas hacia 
EEUU y el conflicto comercial global, 
sumado al efecto de los precios petroleros 
sumamente bajos a fines de 2018. Según 
últimas previsiones del FMI, del 14 de abril 
de 2020, debido al brote de COVID-19, el 
crecimiento del PIB debiera caer a -6,2% 
en 2020 y luego repuntar a 4,2% en 2021, 
sujeto a la recuperación económica global 
posterior a la pandemia.

La relación deuda/ PIB de Canadá se ha 
estimado en un 87,5% del PIB en 2019 
(bajando con respecto a 2018, en que 
fue de 89,79), y se espera que continúe 
disminuyendo hasta 85% en 2020 (FMI). 

Según cifras del Departamento Federal 
de Finanzas, Canadá terminó el año 
fiscal con un déficit de 10.560 millones 
USD, ligeramente bajo lo planeado. Los 
ingresos aumentaron 6,7% con respecto 
al año anterior, sobre todo estimulados 
por ingresos fiscales. 

La economía ha sido reforzada por la 
recuperación de los precios petroleros, el 
alzamiento de los aranceles metálicos por 
parte de EEUU en mayo, y el regreso de la 
estabilidad del mercado inmobiliario. Sin 
embargo, las fluctuaciones de los precios 
de materias primas, los temores ante 
un Brexit duro y las constantes disputas 
entre China y EEUU siguen representando 
amenazas potenciales. 

EEUU, en particular, es el principal socio 
comercial de Canadá: en noviembre de 

2018, el gobierno de Trudeau firmó un 
acuerdo con Estados Unidos y México 
para una versión revisada del TLC (el 
llamado CUSMA, Acuerdo Canadá-
Estados Unidos-México), sin embargo, la 
ratificación se enfrentó a cierta oposición 
en el Congreso de Estados Unidos y 
Canadá, lo cual causó una caída de 4,5% 
anual de las inversiones de negocios. 
Se estima que la inflación fue de 1,9% en 
2019 (el objetivo ideal para el Banco de 
Canadá). Fue moderada por precios más 
bajos de la gasolina, costos para acceso a 

servicios de Internet, tarifas de matrícula 
y servicios telefónicos, mientras que fue 
presionada por intereses hipotecarios, 
seguros de vehículos y compras de 
automóviles. La inflación debiera caer 
a 0,6% en 2020 y luego subir a 1,3% en 
2021, según las últimas Perspectivas de la 
Economía Mundial del FMI (abril de 2020).

El mercado laboral actualmente es muy 
fuerte, con una tasa de desempleo con 
una cifra baja (inédita) de 5,4% en mayo 
de 2019, que luego subió a 5,7%. 
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Los sueldos han crecido 3,7% al año, en 
comparación con un promedio de 2,3% 
desde la recesión. Sin embargo, estas 
cifras bajas también podrían explicarse 
porque menos canadienses participan 
en los mercados laborales, y no solo con 
la creación de empleos. El FMI prevé que 
la tasa de desempleo se vea afectada 
por el impacto económico negativo de la 
pandemia de COVID-19: actualmente, se 
estima que la tasa aumentará a 7,5% en 
2020 y luego baje ligeramente a 7,2% en 
2021.

PRINCIPALES SECTORES 
ECONÓMICOS 

SECTOR AGRÍCOLA El sector agrícola representa el 1,7% 
del PIB de Canadá y emplea a 1% de la 
población (Banco Mundial, 2018). Ahora 
bien, el sistema agrícola y la industria 
agroalimentaria emplean a uno de 
cada ocho trabajadores en Canadá y 
representan 100 mil millones CAD del 
PIB y más de 60 mil millones CAD de 
exportaciones. Canadá es uno de los 
principales exportadores de productos 
agrícolas del mundo, en particular de 
trigo y produce el 10% de los cultivos 
genéticamente modificados del mundo. 
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PESCA Y MINERALES

SECTOR DE SERVICIOS

La pesca es otro sector importante. 
Canadá es además uno de los 
principales productores de minerales, 
principalmente níquel, zinc y uranio. 
El país dispone asimismo de grandes 
reservas de gas y tiene la cuarta mayor 
reserva de petróleo del mundo (siendo 
el séptimo productor de petróleo), cuya 
producción se concentra en las provincias 
occidentales, especialmente Alberta.

El sector de servicios domina la economía 
canadiense: en 2018 representó el 66,7% 
del PIB del país y empleó a más de 79% 
de la población activa (el empleador 
más grande es el sector minorista, que 
emplea a 12% de la fuerza laboral del país, 
y el sector de servicios relacionados con 
negocios). Los sectores de la educación 
y la salud también son fundamentales 
para la economía del país. Los sectores 
más dinámicos son telecomunicaciones, 
turismo, internet e ingeniería aeroespacial.

SECTOR INDUSTRIAL

El sector industrial aporta el 24,8% del 
PIB y emplea al 19,4% de la fuerza laboral. 
Canadá cuenta con seis importantes 
sectores de la industria primaria: energías 
renovables (principalmente eólica, el 
país es un exportador neto de energía) 
sector forestal, hidrógeno y células de 
combustible, minas, metales y minerales, 
pesca, petróleo y gas. Según Statistics 
Canada, el sector manufacturero del país 
solo representó el 10% del PIB en 2018.
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