Centro Hispano-Noruego
La Junta Directiva
Oslo, 15 de octubre de 2013

Queridos socios & amigos,
Les invitamos cordialmente a participar en la próxima conferencia del Centro Hispano-Noruego ; Es un
honor, por primera vez, dar la bienvenida al Embajador de la República Federal de Brasil en Noruega, que
nos ofrecerá un discurso en castellano, como deferencia hacia nuestros socios.Teniendo en cuenta la
importancia que la República de Brasil juega en la escena mundial del presente, que aumentará en el
futuro, nuestro Conferenciante, din duda alguna, van a cautivar la atención de los oyentes. Le estamos muy
agradecidos por usar una parte de su atareado trabajo en el mundo de la diplomacia para visitar nuestro CHN.
La economía brasileña es la mayor de América Latina y del hemisferio Sur, la sexta mayor del mundo por PIB y
la séptima mayor por paridad del poder adquisitivo (PPC). Brasil es una de las principales economías con más
rápido crecimiento económico en el mundo y las reformas económicas dieron al país un nuevo reconocimiento
internacional, tanto en el ámbito regional como global. El país es miembro fundador de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), G20, Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), Unión Latina, Organizacion
de Estados Americanos (OEA), Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI), Mercado Común del Sur
(Mercosur) y de la Union de las Nacionaes Sudamericanos (Unasur), además de ser uno de los paises BRIC.

Jueves, 31 de octubre, a las 19:00 horas:
Lugar: los locales de Majorstuen Seniorsenter, Slemdalsveien 3, 0369 Oslo
(Ubicado delante de la estación de taxis en Majorstua T-BANE)

El Embajador de la República Federal de Brasil en Noruega,
Excmo. Sr. Flávio Helmold Macieira
nos presentará:

Brasil – país megadiverso y fuente de la mayor diversidad
biológica en el mundo.
¿Qué papel va a jugar Brasil en el ámbito internacional y latinoamericano, en su
economía, medioambiente/cultura y proceso de democratización?
Al finalizar la charla se presentará un video de promoción turística sobre Brasil.
¡Deseamos verles a todos, y les agradecemos su colaboración en difundir información sobre nuestras
actividades! Entrada para no-Socios: 50 coronas.

¡ Muy Bienvenidos a todos !

Página 2 – CHN conferencia, 31 de octubre de 2013

Brasil es un país eminentemente multicultural, marcado por grandes y diversas corrientes migratorias
provenientes de todos los continentes y el intenso mestizaje entre ellas. El idioma oficial es el portugués
y es hablado por prácticamente toda la población. Además existen unas 170 lenguas indígenas, que se
han clasificado en unas 20 familias de lenguas diferentes.
Brasil en Noruega: http://oslo.itamaraty.gov.br/pt-br/Main.xml

¡NB!
Les rogamos tomar nota de la fecha de la conferencia en el mes de noviembre:
Jueves, 28 de noviembre 2013 a las 19:00 horas.
Cada programa regular de conferencias será presentado en nuestra página web.
Otros Eventos e Invitaciones serán difundídos por correo electrónico.
Un Saludo Cordial
Bente Østerud, Presidenta
Tel. 92 29 45 14, email: ben-oe@online.no
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