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Virreinal en el Perú.

OBJETIVO DEL FORO:

IX FORO PRESENCIAL PUESTA EN VALOR DEL 
PATRIMONIO CULTURAL IBEROAMERICANO

Programa

16:30 h. Constitución de la Mesa. 

� Núria Mateo Alcántara,

Presidenta de Fibed.

17:15 h. La Fundación Obra Pía de los Pizarro y su 

17:45 h. La Cultura Hispana actual en la Encrucijada

18:15 h. Los archivos de la Sala Mendoza: 

� Hernando de Orellana

participación en la intervención sobre el Patrimonio

18:45 h. Ruegos y Preguntas 

� Encarnación Hidalgo,

16:45 h. El Patrimonio Cultural Iberoamericano como 

� Patricia Velasco,

� Santos Ortéga Marcos,

Directora del Museo de América

conformador de identidades.

Presidente de la Fundación Obra Pía de los Pizarro

Vicepresidente de la Cámara Iberoamericana de España.

Iberoamericana.

Directora de la Fundación Sala Mendoza

19,15 h.     Clausura del Acto.

¿Que es?

El Foro Iberoamericano Fibed es un 
serv ic io  cu l tu ra l  de  la  Fundac ión 
Iberoamericana (Fibed).

Fundación constituida el 12 de Julio del año 
2001.declarada de interés social, sin ánimo 
de lucro, que tiene por objeto principal 
“fomentar la colaboración cultural, técnica, 
económica y científica entre los países 
iberoamericanos, así como las relaciones 
de  e l l os  con  l a  Un ión  Eu ropea ” . 
www.fibed.org.

Crea  cauces  par t i c ipa t i vos  de  la 
ciudadanía, en sinergia con los Poderes 
Públicos, que permiten el ejercicio y 
desarrollo efectivo de los derechos 
humanos, la educación, la cultura y la 
participación en la cadena económica para 
la creación de empleo.

Mantiene un foro virtual permanente y 
realiza los foros presenciales que se 
convocan periódicamente.

IX Foro Presencial “Puesta en valor del 
Patrimonio Cultural Iberoamericano”

1º    El patrimonio es fuente de riqueza 
material y espiritual, creador de empleo, en 
beneficio   de la población.

2º   Es necesario reconocer y valorar la 
identidad de Iberoamérica, admitir la 
existencia de su Patrimonio común para 
conseguir su puesta en valor. Ello permitirá 
obtener una mayor y más eficaz participación 
en la globalización de las relaciones 
internacionales.

3º    La Sociedad Civil iberoamericana tiene 
que reafirmarse en sus valores y tener mayor 
participación en las relaciones con sus 
respectivos Estados Nacionales.

4º   La Sociedad Civil debe conocer las 
recomendaciones de los organismos 
multinacionales, respetando los cauces 
específicos vigentes, especialmente con la 
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).

5º   La Cooperación y Solidaridad se 
reconocen como los ejes de la Comunidad 
Iberoamericana, y el desarrollo de las Pymes 
y la Promoción de los emprendedores, como 
herramientas indispensables.

Patrimonio documental del arte Venezolano
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