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Carnaval de Negros y Blancos

AGRADECIMIENTOS
Queridos Socios & Circulos de Cooperación,
Deseamos agradecer a cada uno de los oyentes su grata asistencia a la magnífica conferencia
titulada

‘Viajes por Colombia: Turismo tradicional y nuevo’
Conferencia sobre los recorridos y atracciones turísticas de mayor reconocimiento en
Colombia, así como en nuevos lugares de interés,
llevada a cabo el jueves, 1 de febrero, 19h, en el Centro

Hispano-Noruego.

La concurrida conferencia fue patrocinada y introducida por el Embajador de la República de
Colombia ante el Reino de Noruega, Exmo. Sr. Jorge Leyva Valenzuela,
seguída por la Presentación del Segundo Secretario de la Embajada de la República de Colombia
ante el Reino de Noruega, Sr. Gustavo Andrés Gómez Gaona.
http://www.radiolatinamerika.no/noticias/noruega/2448-conferencia-en-el-centro-hispano-noruego-viajes-porcolombia (anuncio con foto del Embajador, Exmo.Sr. Jorge Leyva Valenzuela en la Radio AL)

En el nombre del Centro Hispano-Noruego hemos felicitado al Embajador, Exmo. Sr. Jorge
Leyva Valenzuela, y el Segundo Secretario de la Embajada, Sr. Gustavo Andrés Gómez Gaona,
con la exitosa y inspiradora conferencia ante un entusiasmado público, - una brillante demonstración,
ilustrada completariamente con videos, de todo lo que Colombia hoy dia ofrece a los turistas de todas
categorías. (Ver datos profesionales de los Conferenciantes abajo en el texto).
A sus Excelencias y Diplomáticos pasamos nuestra sincera gratitud para su honorable asistencia a la
conferencia:
Embajador de Cuba: Exmo. Sr. Oscar de los Reyes
Embajador de Peru: Exmo. Sr. José Luís Salinas Montes
Embajada de Venezuela: Chargé d’Affaires, Sra. Yudith Guerrero
Embajada de Argentina, Consul Dña Lucía Raffin, Encargada de Asuntos Culturales, Dña
Mariana Zabala
Embajada de México: Consul, Sr. Mario Chaparro Altamirano, Encargado de Asuntos
Economicos y Culurales
Extendemos nuestros agradecimientos a toda la Embajada su grata asistencia técnica, como el
delicioso plato de la auténtica cocina colombiana, generosa aportación del Embajador en marco
de la primera presentación de la temporada en el CHN.
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Un fuerte Agradecimiento al Cattleya Grupo de Danza folclórica Colombiana., dirigido
por Lida Albarracín Søreide y Mauricio Morales, para deleítarnos con una excelente
presentación artística de bailes tradicionales de 4 regionales de Colombia.
Y GRACIAS a nuestros propios miembros de la dirección de CHN su buena asistencia.
Gloria Botero Espinoza, Tove Rem Berglund, Ruben Dario Vasquez, Brit Hasvoll y amiga Isabel
Zapata,
Sobre Colombia Travel nos referimos a los enlaces y videos que hemos enviado con la Invitación, y a
socios & familiares que no estuvieron presentes en la conferencia, incluimos abajo unos datos con
referencias a los folletos, todos de excelente calidad y muy completos, que nos regalaron la Embajada de
Colombia en nuestra velada.

Colombia es ‘Realismo Mágico’ – Cultura, Naturaleza, Sol & Playas, Adventura, Multidestinación y Vida
náutica, que debe captivar el interés de todos los que no ya han visitado al país,
Y fuera del turismo en general, Colombia debe ser interesantes para Viajes de Tema, a los aficionados de la
música tradicional y del salón, del folklore diverso de todas las regiones tan admirablemente mantenido, del arte
culinario, y para escritores, arquitectos y arqueólogos, y a gran extenso, a scientificos de la biodiversidad y del
biodinamismo. Luego Colombia tiene excelentes Salas de Conferencias con todo equipo técnico para Viajes de
Negocio o de Celebraciónes.
Entre los lugares de interés turístico están el histórico barrio de la Candelaria en Bogotá, la ciudad amurallada y
las playas de Cartagena de Indias, las islas del Rosario, las playas y el centro histórico de Santa Marta, el
Parque nacional Tayrona, el desierto y las playas de la Guajira, las ciudades coloniales de Santa Fe de
Antioquia, Popayán, Tunia, Villa de Leyva y Santa Cruz de Mompox (especialmente durante Semana Santa), la
catedral de Las Lajas en Nariño y la catedral de Sal de Zipa, Zipaquirá. Los turistas visitan el país durante
numerosos festivales, ferias y carnavales como la Feria de las Flores en Medellín, el Festival Nacional del Folclor
de Ibague, el famoso Carnaval de Barranquilla, la Feria de Cali, la Feria de Manizales, el Carnaval de Negros y
Blancos de Pasto, el Festival de la Leyenda Vallenata de Valledupar, las Fiestas del 20 de enero de Sincelejo,
las Fiestas del Mar de Santa Marta, el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, el Reinado Nacional de la
Belleza en Cartagena, entre otros.
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 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, tiene más especies que el conjunto de los anteriores. 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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Sobre los Conferenciantes:
Embajador, SE, Sr. Jorge Leyva Valenzuela
Jorge Leyva Valenzuela ha realizado estudios en los Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania. Es
abogado con especialización en derecho sustantivo y contencioso constitucional y tiene maestría en control
constitucional y derecho público político de la Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, en Alemania.
Ha sido profesor universitario en materias de derecho público político, fue candidato a la Alcaldía de Bogotá, ha
trabajado como consultor en temas de relaciones interinstitucionales, ha sido consultor en temas de
sostenibilidad, medio ambiente y responsabilidad social corporativa y se ha desempeñado en el sector privado.
Tiene experiencia como periodista y analista político en medios de comunicación habiendo trabajado en algunos
de los más importantes informativos escritos y televisivos en Colombia.
Dentro de sus principales responsabilidades como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante el Reino de
Noruega están el manejo de la política bilateral, el impulso de la agenda comercial y de inversión en Colombia y
la gestión para la cooperación en temas de posconflicto dentro del marco del acuerdo de paz.
Cónsul, Sr. Gustavo Andrés Gómez:
Abogado de la Universidad del Rosario en Colombia, ha realizado estudios en Estados Unidos, Bélgica y
Francia. Es diplomático de carrera en el rango de Segundo Secretario de Relaciones Exteriores. Ha trabajado en
el sector financiero en Colombia, y en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia se ha desempeñado
previamente en la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales – Grupo de Conceptos y Extradición.
Actualmente se desempeña como Encargado de Funciones Consulares, Culturales y Comerciales de la
Embajada de Colombia en Noruega desde marzo 2015.

CATTLEYA Grupo de Danza folclórica Colombiana*
(‘Cattleya Trianae’ es el flor Nacional de Colombia)

Saludos Cordiales,
Bente Østerud, Presidenta
Tel. +47-92 29 45 14, Email: ben-oe@online.no
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