Centro Hispano-Noruego
La Junta Directiva

Queridos socios y círculos de cooperación,
Les invitamos cordialmente a participar en la próxima conferencia en el Centro Hispano-Noruego
de nuestro ciclo sobre el Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en América Latina, en la que
tendremos la ocasión de estudiar el Patrimonio de Ecuador y Galápagos con nuestra
conferenciante ecuatoriana, Sra. Jessica Meza:

Jueves, 25 de octubre a las 19:00 horas
Lugar: Los locales de Bydel Frogner en Niels Juelsgt. 17, primer piso,
(segundo bloque a la izquierda desde Bygdøy Allé hacia Skillebekk);
Transporte público; tranvía 13 hasta parada Skillebekk desde Nationatheatret o
Tranvia 12 desde Majorstuen hasta parada Niels Juelsgt.

OBS: El cambio de lugar es provisional y se debe a la restauración del local principal
de ‘Majorstuen Ressurssenter’, cuya gran sala está cerrada hasta el 1 de diciembre.
Desde el 6 de diciembre estaremos de nuevo en Majorstuen.

ECUADOR
- un recorrido por los sitios declarados Patrimonios Culturales;
retos y alternativas para su conservación -,
Presentación de la
Sra.

Jessica Meza,

CEO/Proprietaria Palmazul Hotel & Spa
La conferencia será ilustrada con video.
ECUADOR es el primer país del planeta en tener los Derechos de la Naturaleza garantizados
en su Constitución. A pesar de ser un país relativamente pequeño, Ecuador posee ocho sitios/
expresiones culturales declarados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.
Ecuador es una reciente potencia energética basada en energías ecosustenables. Se trata del
país con una de las más altas concentraciones de ríos por km2 en el mundo, uno de los países
de mayor diversidad por km, por ende, uno de los países con mayor biodiversidad del mundo.
Las Islas Galápagos fueron declarados Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO ya en
1978. Son llamadas, turísticamente, las Islas Encantadas, denominación que se ganó el
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archipiélago en el siglo XVI por su grandiosa biodiversidad de flora y fauna, heredando el
nombre por generaciones. Se ha desarrollado el turismo ecológico con el fin de preservar las
especies. La region fue el habitat del Solitario George, el último especimen de la especie
‘tortuga gigante de Pinta’, extinta el 24 de junio de 2012. Galápagos es el segundo
archipiélago con mayor diversidad volcánica del planeta, superado únicamente por Hawái. El
archipiélago tiene como mayor fuente de ingresos el turismo y recibe más de 200 000 turistas
al año. www.galapagostravel.today
COMO CONSERVAR EL PATRIMONIO
Mediante el turismo sostenible y sustentable, visitando los sitios de interés de manera limitada
y respetuosa, apoyando a agencias de viajes que mantienen políticas de conservación, ser
respetuosos de las reglas y los límites al momento de visitar un sitio, y evitar llevar “souvenirs
naturales”; es decir, evitar llevarse rocas, plumas, plantas y llevar recuerdos en memorias,
fotos y artesanías.
Apoyar programas de conservación e intervención, como curadores y restauradores,
compartir sus conocimientos a las nuevas generaciones para que estas aprecien el legado que
nuestros antepasados nos han dejado.

Sobre la Conferenciante:

Jessica Meza ha participado como proprietaria y co-proprietaria respectivamente en la
construcción de dos Hoteles de renombre en el Ecuador.
Dentro de su preparación académica cuenta un MBA en Administración de Empresas
Turistícas y manejo de áreas naturales de la Universidad Tecnológica Equinoccial del Ecuador;
Además, tiene un titulo en Coaching de Imagen del ‘France Image Coaching’ y un Licencia de
guía turística. Actualmente reside en Oslo, donde dirige una oficina comercial para promoción
turística del Ecuador.

www.laselvajunglelodge.com
Jessica es accionista de este lodge en el que ha apoyado en el diseño de interior del mismo y es un lodge que
trabaja muy cercano con las comunidades, creando enlaces para conservar la naturaleza de la zona y darle a la
comunidad una alternativa económica que limite la cacería y la pesca indiscriminada.
www.palmazulecuador.com (Propiedad de Jessica)
Hotel de lujo frente a mar, donde reciben voluntarios de todo el mundo para que aprendan el negocio hotelero,
servicio al cliente y practicar el idioma español; los voluntarios deben trabajar 40 horas a la semana por un
mínimo de 3 meses y reciben hospedaje y 3 comidas diarias a cambio de su trabajo.
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Durante la pausa:

Degustación de empanadas por ‘Amador y Lorena’
Exposición de folletos
Música ecuatoriana y latina
Loteria & Informe
***
Literatura española e hispanoamericana de la Colección
‘fundación Sr. Knut E. Sparre’
Biblioteca Audiovisual:
Historia de América Latina – PUEBLOS ORIGINARIOS
¡Contamos con la presencia de nuestros socios, familiares y amigos!
Les agradecemos su colaboración en difundir la información
entre sus contactos: No-socios: 50 coronas

¡Sean muy bienvenidos!
Oslo, 15 de octubre de 2018
Un Saludo Cordial
Bente Østerud, Presidenta
Tel. +47-92 29 45 14, Email: ben-oe@online.no

Centro Hispano-Noruego
www.centrohispano-noruego.org
NB: Próximos Eventos en CHN:
Jueves, 22 de noviembre, 19h (Paraguay & Uruguay), Niels Juelsgt. 17
Jueves, 6 de diciembre, 19h (Book Launch Chile & Tertulia), Majorstuen Ressurssenter

