Centro Hispano-Noruego
La Junta Directiva

Oslo, 22 de enero de 2020

Queridos Socios & Circulos de Cooperación,
El Centro Hispano-Nouego tiene el agrado de invitarles a la primera conferencia de la primavera,
en la que tenemos el honor de dar la Bienvenida a Noruega a la nueva Embajadora de Colombia,
Exma. Sra. Ángela Montoya Holguín:

Jueves, 13 de febrero, a las 19:00 horas:

Lugar: locales de Frogner Senior Arena, Slemdalsveien 3, 0369 Oslo
(Ubicado delante de la estación de taxis en Majorstua T-BANE)

Embajadora de la República de Colombia ante el Reino de Noruega,
Exma. Sra. Ángela Montoya Holguín:
presentará

COLOMBIA – País megadiverso, un mundo de oportunidades

(comercio, turismo, ciencia, inversión extranjera, productos colombianos, intercambio cultural)
Colombia es ‘Realismo Mágico’ – Cultura, Naturaleza, Sol & Playas, Adventura, Multidestinación y Vida náutica.
Colombia tiene el número más grande de especies por unidad de área en el planeta, en total es el
segundo país más megadiverso del mundo después de Brasil. La gran variedad de la geografía, la
flora y la fauna de Colombia ha dado lugar al desarrollo de una industria ecoturística que se
concentra en los parques nacionales del país. Entre los parques nacionales reconocidos por su
biodiversidad, sobresalen los farallones de Cali, con cerca de 600 especies de aves (casi el 7 % del
mundo), la Sierra Nevada del Cocuy, el Parque Tayrona, el corredor de los Picachos, Tinigua y
la Sierra de la Macarena. La mayor diversidad de flora y fauna dentro de los biomas terrestres de
Colombia se halla en las selvas illuviosas, ubicadas en la Región Pacífica, la selva amazónica y el
bosque andino.
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Durante la pausa:

Por la generosa invitación de la Embajadora de Colombia, Exma. Sra. Ángela Montoya
Holguín, se ofrece una pequeña muestra de comida colombiana.
Lotería e Informe.

¡Contamos con la presencia de nuestros socios y amigos!
Les agradecemos su colaboración en difundir la información entre sus contactos.

Se ruega comunicar su asistencia a: ben-oe@online.no antes del sábado 8 de febrero.

Un saludo cordial

¡Sean muy bienvenidos!

Bente Østerud, Presidenta
Tel. 92 29 45 14, email: ben-oe@online.no

Centro Hispano-Noruego

www.centrohispano-noruego.org

BIBLIOTECA: Literatura española e hispanoamericana de la Colección
‘Fundación Sr. Knut E. Sparre’
Biblioteca Audiovisual: Historia de América Latina – PUEBLOS ORIGINARIOS
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PRINCIPALES CIUDADES DE COLOMBIA

Bogotá

Barranquilla

Medellin

Cali

Cartagena

Cúcuta

Colombia lidera el ranking anual de las mejores clínicas y hospitales de América Latina.

LENGUAS

Colombia es en la actualidad el segundo país del mundo con mayor cantidad de hispanohablantes después
de México. El artículo diez de la Constitución Politica de de Colombia establece que el idioma español es el
oficial del país, así como también lo son en sus respectivos territorios las lenguas y dialectos de los grupos
étnicos. En el archipiélago de San Andrés y Providencia el idioma inglés es hablado por los habitantes nativos y
es idioma oficial local. Hay una gran diversidad de dialectos del español que se distinguen por diferencias
fonéticas (por ejemplo la distinción de <y> y <ll> en ciertas regiones del interior, la pronunciación ápico-alveolar
de /s/ en Antioquia (dialecto paisa), léxicas (semánticas), morfológicas, sintácticas y de entonación, aunque el
seseo, el yeísmo y otras características del español americano son comunes en todos los dialectos. El norte de
Colombia comparte un grupo dialectal semejante al de otras naciones del Caribe hispano como Panamá,
Venezuela, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico y Nicaragua. El sur andino comparte el dialecto con la
sierra ecuatoriana, peruana, boliviana y argentina. En las diversas montañas, valles y llanuras hay una gran
diversidad de dialectos que incluyen el voseo, el tuteo y el tratamiento de “su merced” (sumercé).
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