Centro Hispano-Noruego
La Junta Directiva
Queridos Socios y Amigos,

Les deseamos la bienvenida a la última conferencia del Centro Hispano-Noruego antes de
las vacaciones navideñas, en la cual nos permitimos de lanzar una mirada seria frente a los
desafíos que rodean nuestro planeta, según los prognósticos ecológicos, economicós y
sociales.
En esta ocasión, nos honraremos en tener presentes a excelentisimos embajadores de nuestro
círculo latinoamericano, quienes nos van a compartir en un PANEL que tratará de sus perspectivas y
reflexiones personales relacionadas con América Latina, las cuales seguramente tendrán un impacto,
tanto en su región como en el mundo entero.

Velada festiva: Cerramos el evento despues de la pausa con variado entretenimiento musical de
México, Chile y Bolivia.

Jueves, 26 de noviembre, a las 19:00 horas:
Lugar: Los locales de Majorstuen Seniorsenter, Slemdalsv. 3, 0369 Oslo
(Ubicados delante de la estación de taxis en Majorstua T-bane y al lado de Misjonskirken).

“El rol de la diplomacia frente a los grandes desafíos de la agenda global
del siglo XXI”
Panel con embajadores del Grupo Latinoamericano y del Caríbe (GRULAC)
(intervención corta de cada participante):
Embajador de Chile, Sr. José Miguel Cruz
Embajador de Colombia, Sr. Álvaro Sandoval Bernal*
Embajadora de Cuba, Sra. Maria Esther Fiffe Cabreja
Embajador de Guatemala, Sr. Jacobo Cuyún Salguero
Embajador de México, Sr. Luís Javier Campuzano Piña
Chargé d’Affaires/Encargada de Negocio de la Embajada
de la República Bolivariana de Venezuela, Sra. Yudith Guerrero
*Está previsto un retraso, en vista de que regresa a Oslo esa misma noche.

Se refiere igualmente a las metas de la ONU para todos sus países miembros sobre los objetivos del
Milenio y del Nuevo Milenio acerca de:
•
•
•
•

Conservación del medio ambiente para no poner en peligro las especies de flora y fauna.
Desarrollo apropiado que no afecte sustantivamente a los ecosistemas.
Paz, igualdad, y respeto hacia los derechos humanos.
Democracia;
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como a la importante cooperación y acuerdos en América Latina con el objetivo de cumplir con estas
metas.
Luego podemos añadir que tendremos tambien visita del anterior Embajador de Noruega ante
Guatemala y México, Sr. Arne Aasheim, que asistirá como oyente.

Durante la PAUSA se servirá un delicioso plato de Paulo Letelier:
EMPANADAS DE PINO (carne, cebolla, espinaca y champiñones),
acompañada de una fresca Ensalada y Pebre: 70 coronas.
Y como Postre: TORTA DE LIMON: 40 coronas.

ENTRETENIMIENTO MUSICAL
México:
Héctor Carranco: Compositor og pianista, radica en Noruega desde el año 2000.
Estudios superiores en Música Electroacústica contemporanea, Improvisación y Músico Terapia UG
(Universidad de Guanajuato, México) IRCAM (Paris) UAM (Universidad Autónoma de Madrid) UiA
(Universidad de Agder, Noruega) y NMH (La Escuela Superior de
Música). https://soundcloud.com/ektorius-aurelianus/la-vida-mata-pero-aliviana
Vinculo a México: https://youtu.be/71SXMTEVpxg

Chile:

TRIO DEL FOLCLORE CHILENO:
Susana Gonzalez - Cante, Guitarra
Nicanor Muñoz - Conductor, Guitarra clásica
Ramon Parraguez - Percusión
Bolivia:

KHARUA DANSEGRUPPE – Compañia KHARUA de baile boliviano:
Gladys Marion Veliz Rocha (Bolivia)(coreógrafa)
Isabel Vergara León (Chile)
Maria Elena Aguilar (Bolivia/Noruega)
¡Deseamos verles a todos, y les agradecemos su colaboración en difundir la información sobre nuestras
actividades! Entrada para no-socios: 50 coronas.

¡ Muy Bienvenidos todos !
Un Saludo Cordial
Bente Østerud, Presidenta
Tele. 92 29 45 14, Email: ben-oe@online.no

Centro Hispano-Noruego

www.centrohispano-noruego.org

