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¿QUÉ ES?

El Foro Iberoamericano Fibed es un servicio cultural
de la Fundación Iberoamericana de Estudios
Jurídicos Sociales, (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
ellos con la Unión Europea”.   www.forofibed.org.

Crea cauces participativos de la ciudadanía, en
sinergia con los Poderes Públicos, que permiten el
ejercicio y desarrollo efectivo de los derechos huma-
nos, 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 periódicamen-
te.

VII FORO PRESENCIAL "SOCIEDAD CIVIL Y
CONSOLIDACIÓN DEL ESPACIO CULTURAL
IBEROAMERICANO"

OBJETIVO DEL FORO
• Fomentar la participación de la Sociedad Civil

en la realización de proyectos de protección y
promoción del Patrimonio Cultural Iberoameri-
cano.

PRINCIPIOS BÁSICOS:
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 Patri-
monio común para conseguir su puesta en valor.
Ello permitirá obtener una mayor y más eficaz
participación en la globalización de la relaciones
internacionales.

3º La Sociedad Civil iberoamericana tiene que rea-
firmarse en sus valores y tener mayor participa-
ción en las relaciones con sus respectivos Estados
Nacionales.

4º La Sociedad Civil debe conocer las recomenda-
ciones de los organismos multinacionales, res-
petando los cauces especificos vigentes, espe-
cialmente con la Secretaria General Iberoameri-
cana (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 indispen-
sables para conseguir la cohesión social. Muestra
de esta Cooperación y Solidaridad, y del impor-
tante papel que las Pymes, pueden desarrollar
en el logro de los objetivos mencionados, es la
Exposición de carácter didáctico educativo, sobre
los Barrocos de Madrid y Recife, que presenta la
entidad brasileña, FACI, en este VII FORO, y que
ha sido realizada "in situ", por el arquitecto José
María Plaza Escrivá, y de la que Fibed se siente
fraternalmente agradecida.

EL CÓMO

El VII Foro pone de relieve la importancia de los
Encuentros Iberoamericanos de la Sociedad Civil,
quien tiene que asumir los nuevos roles y
expresiones ante los retos que presenta el cambio
de época y la crisis socioeconómica.

Analiza diversas circunstancias en sectores tales
como Educación, Bellas Artes, Industrias y
Actividades Culturales.

Propone la realización de proyectos para conseguir
la consolidación del Espacio Cultural Latinoameri-
cano.
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DIBUJOS DEL ARQUITECTO JOSE MARIA PLAZA ESCRIVÁ

Programa
10:00 h. Constitución de la Mesa.

10:15 h. Acto inaugural: D. Carlos Álvarez 
Jiménez, Consejo de Patronos de la 
Asociación Española de 
Fundaciones.“Sociedad Civil y 
Valores”.

10:30 h. Mesa Bellas Artes: el Barroco de 
Madrid recibe al Barroco de Recife
Ponentes:
• Dña. Concha Maza Luque,

arquitecta y directora del Máster
en Gestión del Patrimonio Histórico
y Cultural de la UCM. “Patrimonio
cultural arquitectónico.”

• D. Pablo Rivera Posse, arquitecto
especialista en difusión y
conservación del Patrimonio
Cultural. “El Barroco de Madrid”.

• D. José María Plaza Escrivá,
arquitecto Fundacion FACI, Brasil.
“El Barroco de Recife”.

11:30 h. Mesa La Tauromaquia, Patrimonio 
Cultural Iberoamericano.
Ponentes:
• D. Iñigo Sánchez-Urbina

Chamorro, Directivo de la Unión de
Criadores de Toros de Lidia. “El
toro de lidia, guardián de la
dehesa”.

• D. Andrés Amorós. Catedrático y
crítico taurino del diario ABC.
"Valores culturales de la
Tauromaquia".

• D. Diego Sánchez de la Cruz,
Economista. "La Tauromaquia
como industria cultural generadora
de riqueza económica".

• D. Tafael Mateo Tarí, presidente de
Fibed. “Plan de promoción del arte
de la Tauromaquia”.

13:05 h. Mesa Industrias Culturales, la 
promoción y premios a las 
coproducciones de Audiovisuales.
Ponentes:
• Dña. Ana Vico Belmonte, directora

del Máster oficial en mercado de
arte U.R.J.C. "El mercado de arte,
una industria cultural en auge".

• D. Juan Alía Mateo, director de
EGEDA. “Premios Platino del cine
iberoamericano, edición 2015".

• D. Porfirio Enríquez, Director de la
Academia de las Artes y Ciencias
Cinematográficas de España. “Los
premios Goya”.

14:10 h. Inauguración de la Exposición 
de dibujos del arquitecto D. 
José María Plaza Escrivá. 
REFRIGERIO. 

16:00 h. Mesa Educación en Valores: 
Prevención de la Violencia en el 
deporte. 
Ponentes:
• D. Manuel Quintanar, Liga de

Fútbol Profesional. “El fútbol
profesional ante la violencia y
cualquier actitud discriminatoria.”

• Dña. María Teresa Nadal, vocal de
derecho deportivo del Ilustre
Colegio de Abogados de Madrid.
"La respuesta del derecho a la
violencia en el deporte”.

• Programa FIBED “Hincha sin
violencia”. 

17:00 h. Márketing y Comunicación on line.
• D. Carlos Mateo Enseñat.

17:20 h. D. Juan Andrés García, secretario 
ejecutivo de los Encuentros 
Iberoamericanos. “Comentarios y 
Conclusiones del XII Encuentro de la
Sociedad Civil.”

17:50 h. Conclusiones. 

18:15 h. Clausura. 


