LA EMBAJADA EN MARCHA
KARASJOK
Parlamento Sami.
El día 13 de octubre el Embajador José Sojo
asistió a la inauguración del 5º período
legislativo del Parlamento Sami en la ciudad
de Karasjok, Noruega.

EMBAJADA

HOY

CIUDAD DE STAVANGER
Durante los días 21 y 22 de
diciembre el Embajador José
Sojo realizó una visita de trabajo
a la ciudad de Stavanger, al sur
de Noruega, mediante la cual se
sostuvo encuentros con los
distintos partidos políticos de esa
región.
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LA EMBAJADA

HOY

CIUDAD DE BERGEN

COPENHAGUE

COP 15

A fin de destacar
los logros de la
Revolución Bolivariana, principalmente las
misiones sociales, dar a conocer la realidad
de nuestro país, estrechar los lazos de
cooperación con los movimientos de bases
y grupos de solidaridad y,
un mayor
acercamiento
con
las
autoridades
nacionales, esta Embajada ha realizado la
siguiente programación.

A la derecha Embajador José Sojo y a
la izquierda Pål Hopsdal
Secretario General del Partido Laborista

Encuentro con la
Asociación de Damas de
habla española
Durante los días 26 y 27 de noviembre el
Embajador José Sojo realizó una visita de trabajo
a la ciudad de Bergen, segunda ciudad más
grande de Noruega, a fin de abrir nuevos espacios
de cooperación con los distintos grupos políticos,
sociales e intelectuales existente en esa región.
Además de sostener encuentros con autoridades
académicas de la Escuela Superior de Económica
de Bergen y con la Universidad de Bergen, se
dictó una conferencia titulada: “Desafíos
Económicos y Políticos de Venezuela”
en
el
Foro
Latinoamericano de
esta Universidad,
en la que se abordó
los logros socioeconómicos de los
10 años de nuestra
Revolución
Bolivariana.
Gunnar Bakke Alcalde de la ciudad de
Bergen por el Parido Rojo

El día 08-12-09 se realizó una
actividad cultural con la Asociación
de Damas de habla español en la
sede de la Embajada. Esta
actividad
contó
con
una
Conferencia sobre los logros socioeconómicos de los 10 años de
Gobierno Revolucionario, dictada
por el Embajador José Sojo y una
charla turística-cultural por el
ciudadano
Efraín
Navarro,
representante
del
Círculo
Bolivariano Samán de Guere de
Noruega.

PLAN DE DEFENSA DE LA
Revolución Bolivariana

El presidente de la República, Hugo
Chávez, durante su intervención en XV
Conferencia de la Organización de
Naciones Unidas sobre Cambio
Climático, propuso “No cambiar el
clima, cambiar el sistema”, una muestra
clara del descontento con el modelo de
consumo del capitalismo, y “Si el clima
fuera banco, ya lo hubiesen salvado”,
una frase que debería convocar a la
reflexión del capitalismo”.
Chávez pidió construir un nuevo orden
mundial,
fustigó
al
presidente
estadounidense, Barack Obama, por
recibir un Premio Nobel cuando estaba
incrementando las tropas en Afganistán
y exigió a occidente transparencia en
las negociaciones finales de la COP15

La
programación
contempló la inauguración
de la exposición de pintura
“Origen y Luz” de la artista
plástica
venezolana
Mariolga Nieto, procedente
de Holanda, acompañado
de la presentación del
grupo musical “Papelón
con Limón”, procedente de
Suecia, quienes cantaron
música
tradicional
venezolana. Igualmente,
se ofrecieron pasapalos
típicos venezolano.

Grupo de música “Papelón con Limón”.

El día 09-12-09 se realizó en el Centro Cultural Sami,
en Oslo, la actividad cultural “Sentir Venezolano”, a fin
de mostrar algunas manifestaciones culturales de
nuestro país.

GRULAC

CINE FORO
El Sur es lo Nuestro

Los días 23 y 27 de diciembre se
presentaron en la sede de la
Embajada la película “Zamora: Tierra
y Hombres Libres”, dando inicio a la
inauguración del Cine Foro “El Sur es
lo Nuestro”
el cual comprenderá
películas venezolanas y Latinoamérica
de nuestro continente.

HECHOS CONCRETOS
En el marco de los
mecanismos del ALBA
se destacan:
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EL día 07-12-09, se organizó en la
Sede de la Embajada la reunión del
GRULAC, mediante la cual se
debatieron temas comunes. En esta
ocasión
asistieron
todos
los
Embajadores de Latinoamérica y el
Caribe acreditados ante el Reino de
Noruega.

ALBA

AÑOS DE LOGROS

“Sentir Venezolano”……………………………………

A nivel Económico
Los mayores logros de la
organización regional está la
creación del "Banco del ALBA
para
el
desarrollo
de
proyectos
económicos
y
sociales", lo que ha permitido
la constitución de "varias
empresas gran-nacionales".
El comercio entre los países
del ALBA, a partir del 2010,
empezará a funcionar con un
mecanismo
"de
compensación de pagos sin
utilizar el dólar, a través de
una
unidad
de
cuenta
denominada SUCRE“.
En el campo de la energía
entre Venezuela y Cuba
se han suministrado en el
marco
del
Acuerdo
Energético de Caracas, más
de 178 millones de barriles
de crudo y productos a la
República de Cuba, así como
la reactivación de la Refinería
de Cienfuegos y los avances
en su ampliación. Igualmente
se trabaja en las áreas de
ingeniería para expandir la
refinería "Hermanos Díaz",
construir la refinería de
Matanzas, el Terminal de
Regasificación de gas natural
licuado en Cienfuegos y el
Polo Petroquímico en la
República de Cuba.
En el sector de la salud, se
computan cifras que superan
los 290 millones de consultas
y decenas de miles de vidas
salvadas
en
los
países
miembros del ALBA.

En el sector Educación.
Tres países
miembros
Bolivia,
Nicaragua
y
Venezuela- lograron eliminar
el analfabetismo gracias a los
programas educativos de la
Alianza Bolivariana.
El 28 de octubre del 2004, LA
UNESCO declaró a Venezuela
Territorio
Libre
de
Analfabetismo.
Fueron
alfabetizados más de un
millón 600 mil participantes.
En Barrio Adentro II, cuyo
objeto principal está dirigido
a elevar la calidad de los
servicios de salud, ya se
encuentran
en
funcionamiento 483 Centros
de Desarrollo Integral (CDI),
548 Salas de Rehabilitación
Integral (SRI), y 26 Centros
de Alta Tecnología (CAT).
Misión Milagro, ha atendido
más de un millón de casos de
pacientes venezolanos y en
Cuba les fue devuelta la vista
a más de 212 mil pacientes.
Hoy funcionan en varios
estados de Venezuela 17
Centros Oftalmológicos.
Misión "Dr. José Gregorio
Hernández que es el estudio
Psicosocial,
Pedagógico
y
Clínico
Genético
de
las
personas con discapacidad,
atendió entre el 26 de julio
del 2007 hasta el 26 de
noviembre del 2008 una cifra
superior a las 336 mil
personas con discapacidad.
Misión Robinson. Una cifra
superior
al
millón
cuatrocientos mil, se ha
incorporado
a
la
Misión
Robinson II, diseñada para
propiciar el ascenso en grado
de escolaridad.

