Centro Hispano-Noruego
La Junta Directiva

Rio de Janeiro

Santiago de Chile

Queridos Socios & Amigos,
Debido a razones de ‘fuerza major’, les informamos que el Embajador de Chile ante Noruega
lamentablemente ha tenido que reorganizar la fecha de su conferencia en el Centro Hispano-

Noruego programada para el jueves, 26 de octubre, postergandose hasta otra fecha con el mismo
tema dentro de nuestra futura programación (Chile va a tener elecciones presidenciales en el mes de
noviembre).
Dado el corto tiempo que disponemos para invitar a otro conferenciante, esperamos que les parezca
interesante la conferencia alternativa que les ofrecemos con el escritor, arquitecto y diseñador de
permacultura, Sr. Julio E. Pérez Diaz, proveniente de Chile, y miembro de la Junta Directiva del
CHN:

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

El Escritor, Arquitecto y Diseñador de permacultura,

Sr. Julio E. Pérez Diaz
presentará la conferencia cuyo titulo reza

Desafios globales de la expansión del ‘Mundo Urbano’
- con referencia a América Latina en general y a Chile en particular;
una mirada a los aportes de la cultura popular chilena a las soluciones del
cambio climático y de la violencia, por medio de desarrollo de escuelas de
tecnologias alternativas en poblaciones urbanas de bajos recursos - .
Actualmente el 50% de la población mundial ha emigrado a vivir en ciudades, ocupando solo el
2% de la superficie total del planeta. Se espera que los habitantes del campo sigan emigrando
hacia las ciudades, para, en un horizonte no muy lejano, lleguemos a tener cerca del 80% de
los habitantes de todo el planeta viviendo en ciudades.
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Esto traerá consigo que tendremos que aprender a vivir con una economía circular, el
aprendizaje y manejo eficiente de la energia solar, el biogas, la leña, la construcción de
viviendas con tecnologias tradicionales mejoradas cientificamente, el uso de los materiales
locales y naturales, el aprendizaje del uso de la hierbas medicinales, la agricultura urbana,
todo la cual fue experimentado en la decada de los 80 en las poblaciones pobres en Chile.
Durante la PAUSA con tapas chilenas:

Tendremos actuación de Patricia Barrientos y su compañero,
quienes bailarán la Cueca y la Jota chilena.
· Informe, Lotería
¡Deseamos verles a todos, y les agradecemos su colaboración en difundir la información entre
sus amigos y contactos con interés en este tema importante!
Entrada para no-socios: 50 coronas.

¡Sean muy bienvenidos!
NB:
La próxima Conferencia en el CHN va ser el jueves, 30 de noviembre, 19:00 horas,
dando LA BIENVENIDA a la nueva Embajadora de Argentina ante Noruega.
Oslo, 20 de octubre de 2017
Un Saludo Cordial
Bente Østerud, Presidenta
Tel. +47-92 29 45 14, Email: ben-oe@online.no
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