Nota de Prensa
Inicia el Foro Internacional Red de Carlos V
Sobre la gestión y planificación de la oferta turística y cultural de la Ciudad.
Jueves 23 agosto de 2018. La Comisión de los 500 años de Fundación de la Ciudad de Panamá, la
Alcaldía de Panamá, la Red de Cooperación Europea del Emperador Carlos V, la Asociación de
Antropología e Historia de Panamá y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo dieron inicio al
Foro Internacional Red de Carlos V en el Teatro Gladys Vidal, El Hatillo.
El objetivo de este evento es crear una red de cooperación que permita el desarrollo de una oferta
turística y cultural de la ciudad de Panamá, basada en el legado patrimonial producto de la
colonización española en general y de la figura del emperador Carlos V en particular.
El Foro igualmente permitirá el análisis de la rica historia, diversidad cultural y asombrosa
biodiversidad de la ciudad de Panamá, como característica de gran potencia turístico.
Durante dos días, el Foro Internacional Red de Carlos V reunirá funcionarios y responsables de la
gestión y planificación turística de entidades públicas como la Autoridad de Turismo de Panamá,
Ministerio del Ambiente, Instituto Nacional de Cultura, el Municipio de Panamá, las Cámaras de
Turismo, así como profesionales de las áreas de gestión cultural, turística y ambiental, y estudiantes
universitarios de carreras de Turismo, Ciencias Ambientales, Hotelería, Arquitectura, Antropología,
Historia.
Participarán como expositores en el Foro, expertos internacionales de la Red de Cooperación de Carlos
V y estudiosos de la historia panameña, así como del rico patrimonio cultural y natural de Panamá.
El Foro Internacional Red de Carlos V, forma parte de la amplia gama de actividades organizadas para
celebrar el inicio de la cuenta regresiva hasta el 19 de agosto de 2019, cuando la ciudad de Panamá
alcanzará los 500 años de fundación.
Además, el Foro se inserta en el concepto de Panamá Histórica que, junto a Panamá Diversa, Panamá
Solidaria y Panamá Posible, constituyen los pilares de la festividad. Para mayores detalles sobre
eventos e información sobre la Comisión de los 500 años, visitar www.ciudadpanama500.org
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