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Red Internacional de la @UNESCO Rutas de la Seda

Principios rectores y Orientaciones estratégicas?

• ¿Por qué una iniciativa sobre rutas de la seda?

La misión principal de la UNESCO es construir los baluartes de la paz en la mente de los hombres,
en particular mediante la promoción de la comprensión mutua, la solidaridad intelectual y
cooperación a través de la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación.

Las Rutas de la Seda fueron las primeras Rutas de Diálogo que se pusieron en marcha por la
UNESCO ya que ilustran la dimensión transformadora de las interacciones colectivas e
individuales, las cuales generaron un considerable patrimonio común a lo largo de las Rutas de la
Seda.

Papel crucial en las transformaciones culturales, políticas, económicas, religiosas, científicas y
artísticas que tuvieron lugar en diferentes continentes y dieron forma a nuestras sociedades
contemporáneas.

Las rutas de la seda arrojan luz sobre las complejidades de las influencias mutuas y proporciona
un buen marco para entender mejor las modalidades de diálogo intercultural y de la formación
de las sociedades multiculturales e identidades plurales en diferentes partes del mundo.



La UNESCO inició en 1988 un nuevo proyecto titulado

"Estudio Integral de las Rutas de la Seda, Rutas de Diálogo", que se convirtió en

uno de los proyectos estandarte de la Organización. El proyecto movilizó a miles

de investigadores, periodistas, artistas y educadores en más de cincuenta países.

Contribuyó a la redefinición del concepto de interculturalidad, patrimonio común, la 
diversidad cultural y la identidad plural.

Se estableció un programa conjunto para la promoción del Turismo Cultural de la Ruta 
de la Seda entre la UNESCO y la Organización Mundial del Turismo (OMT). Los 
Corredores Patrimoniales de las Rutas de la Seda.

Después de la realización del "Estudio Integral de las Rutas de la Seda, Rutas de
Diálogo" en el año 2002, la UNESCO puso en marcha oficialmente en 2013 un nuevo
proyecto: La Plataforma Online de las Rutas de la Seda plataforma para el Diálogo, la
Diversidad y Desarrollo".



Revitalización de las Rutas de la Seda con el fin de sacar
conclusiones de una de la primeras formas de globalización y hacer frente a los
retos del diálogo intercultural. El proyecto se incorporó a la Década
Internacional de Acercamiento de las Culturas (2013-2022), proclamada por las
Naciones Unidas que la UNESCO ha sido designada a encabezar.

El objetivo principal de la Plataforma Online Rutas de la Seda es utilizar el potencial de
las TIC para concienciar sobre el patrimonio cultural común de las Rutas de la Seda y
proporcionar estudiosos, investigadores, artistas, comunidades locales y en particular
a jóvenes con una información online y una base de datos válida sobre el patrimonio
de las Rutas de la Seda.

Con el objetivo de fomentar, coordinar, promover y apoyar las diferentes actividades 
en las Rutas de la Seda en los Estados Miembros con vistas a impulsar el intercambio 
cultural y la cultura de paz.

La UNESCO puso en marcha una Red Internacional para animar a sus miembros a
desempeñar un papel activo en la promoción del patrimonio de las Rutas de la Seda.

Contribuir a la promoción de la comprensión mutua, el diálogo intercultural, la
reconciliación a través de la cooperación entre los pueblos compartiendo el
patrimonio común de las Rutas de la Seda



Principios rectores.-

Basados en el mandato y los valores de la UNESCO, definidos en sus diversos
instrumentos y documentos en particular la Declaración de la Diversidad Cultural,
Convenciones Culturales, el Plan de Acción de la Década Internacional de
Acercamiento de las Culturas (2013-2023), Estrategia de Derechos Humanos.

1.- Un patrimonio común para un desarrollo sostenible. Contribuir Objetivos Agenda
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 2030. Reducción de la pobreza (SDG 1),
la igualdad de género (SDG5), así como la promoción de sociedades pacíficas y no
excluyentes (SDG 16) y la asociación mundial para el desarrollo sostenible (SDG 17).

2. La cultura como resultado de la diversidad y el diálogo.

3. Igualdad dignidad de las culturas.

4. La diversidad cultural y el pluralismo.

5. Patrimonio común, identidades plurales, influencias mutuas. 

La preservación, promoción y revitalización de este patrimonio común, más allá de las
fronteras nacionales actuales y los límites geopolíticos, serán el foco principal de la
Plataforma Online UNESCO Rutas de la Seda y del trabajo de su Red con el fin de
poner en valor la historia y valores compartidos.

Los valores de la tolerancia, la solidaridad, la equidad, la igualdad, el diálogo y la
cooperación entre las personas y los pueblos.



Plan de Acción
de la Red Internacional

Programa UNESCO Rutas de la Seda
junio 2016 – junio 2018

Completar el “Perfil Ficha del País” de todos los Estados Miembros de la Red octubre 

de 2016.

Proporcionar información actualizada sobre las actividades de las Rutas de la Seda al

Secretariado de la Plataforma Online de las Rutas de la Seda. Proyectos e iniciativas

nacionales en colaboración con la Comisión Nacional de Cooperación con la

UNESCO.

Promover y/o participar en Iniciativas divulgativas, formativas y de investigación en

colaboración con las Instituciones académicas.

Contribuir a la organización de los Encuentros de la Red Internacional con regularidad 

y de forma rotatoria, particularmente para participar en el Foro Intercultural de Bakú en 

abril de 2017.

Promover eventos para Fomentar el diálogo intercultural, la amistad y la colaboración, 

en particular entre los jóvenes.

Desarrollar proyectos específicos tales como: un Atlas Interactivo Online sobre las 

Rutas de la Seda.



Declaración de Valencia
Segundo Encuentro de la Red Internacional

UNESCO Rutas de la Seda. Junio 2016

20 Focal Points de Afganistán, Azerbaiyán, China, Egipto, Georgia, India, Irán, Japón,

Kazajistán, República de Corea, Kirguistán, Mongolia, Omán, Rusia, Arabia Saudí,

España, Tailandia, Tayikistán, Turquía y Uzbekistán.

* Felicitar a la Ciudad de Valencia por haber sido designada como “Ciudad de la Seda”

para el 2016 por el Gobierno de España, siguiendo la estrategia de la Comunidad

Valenciana en las Rutas de la Seda de 2016-2020, y elogiar los esfuerzos realizados

para promover el conocimiento de la larga historia de la ciudad con las Rutas de la

Seda.

* Proporcionar apoyo a la UNESCO en el establecimiento de un Comité Científico.

* Apoyar idea de creación de la Coalición de las Ciudades las Rutas de la

Seda. (Irán 2017).

* Llamamiento a los Estados Miembros de la UNESCO, fundaciones, sector privado y

particulares a realizar contribuciones voluntarias a la UNESCO para hacer posible la

consecución de objetivos de la Plataforma Online de las Rutas de la Seda y sostener el

trabajo e iniciativas de la Red Internacional.





Gràcies !!!


