
 
 
 
 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME Y LA 

ASOCIACIÓN UNESCO VALENCIA MEDITERRÁNEO PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO   

“XIII MULTAQA CONCORDIA MEDITERRANEO/FORUM ISLAM Y CONVIVENCIA” Y  “JORNADAS 

VIVIR LA SEDA/SEDA JOVE” 

 
 

El legado más duradero de las rutas de la seda ha sido el lograr que las 
diferentes culturas de los pueblos entren en contacto unos con otros, y facilitar el 
intercambio entre ellos. En un nivel práctico, los comerciantes tuvieron que aprender las 
lenguas y costumbres de los países a los que viajaron, con el fin de negociar con éxito. 

Por otra parte, muchos viajeros se aventuraron en las rutas de la seda con el fin 
de participar en este proceso de intercambio intelectual y cultural que estaba teniendo 
lugar en las ciudades a lo largo de las rutas. El conocimiento acerca de la ciencia, las 
artes y la literatura, así como la artesanía y tecnologías se comparte a través de las rutas 
de la seda, y de esta manera, idiomas, religiones y culturas se han desarrollado e 
influenciado entre sí. Uno de los más famosos de los avances técnicos que se han 
propagado en todo el mundo por las rutas de la seda era la técnica de fabricación de 
papel, así como el desarrollo de la tecnología de impresión de prensa. Del mismo modo, 
los sistemas de riego a través de Asia Central comparten características que se 
propagan por los viajeros que no sólo llevan a su propio conocimiento cultural, sino que 
también absorben la de las sociedades en las que se encontraban. De igual modo la 
cerámica dorada y la medicina prosperaron en Europa por la influencia directa del flujo 
oriental haciendo de Córdoba y Valencia referentes de primer nivel.  

Hoy en día, muchos edificios y monumentos históricos siguen en pie, marcando 
el paso de las rutas de la seda a través caravasares, puertos y ciudades. Sin embargo, 
la larga extensión y el continuo legado de esta notable red se refleja en las numerosas y 
distintas pero interconectadas culturas, lenguas, costumbres y religiones que se han 
desarrollado durante milenios a lo largo de estas rutas. El paso de comerciantes y 
viajeros de diferentes nacionalidades es resultado no sólo en el intercambio comercial, 
sino en un proceso continuo y generalizado de interacción cultural. Como tal, desde sus 
primeros orígenes, exploratorias, las rutas de la seda dejaron sedimento para convertirse 
en una fuerza impulsora en la formación de las diversas sociedades a través de Eurasia 
y mucho más allá. 

En la actualidad, el turismo cultural se ha convertido en un elemento estratégico 
de desarrollo, siendo uno de los pilares de la actividad pública para el desarrollo social y 
humano, así como un elemento de cohesión social muy potente y generador indudable 
de riqueza económica y empleo, siendo la Agència Valenciana del Turisme el motor 
en nuestra Comunitat de las acciones dirigidas a fomentar nuestra cultura, historia 
y patrimonio desde la vertiente turística, sector de indiscutible importancia. 

 
Para España, y especialmente para Valencia y nuestra Comunitat, ser una parte 

integral de las rutas de la seda, un programa organizado y promovido por la UNESCO 



para el diálogo intercultural y el entendimiento, es un compromiso relevante para la 
cooperación internacional y el patrimonio cultural. El objetivo es crear las condiciones a 
nivel nacional e internacional de Valencia como una de las ciudades más significativas y 
emblemáticas de la transversalidad y universalidad de las Rutas de la Seda, al igual que 
Xi´An, Samarcanda y Bakú.  

 
El papel histórico de Valencia como resultado de intensas actividades de 

producción y comercio desde el siglo VIII y sus interactuaciones desde finales del siglo 
XV con las Rutas de Colombo a las Américas es crucial en el equilibrado de la tierra y la 
geografía marítima de la Ruta de la Seda. Una rica serie de documentos valencianos 
(artes, la literatura, mapas, objetos...) necesita ser más conocido, reconocido, estudiado 
y promovido. El compromiso de la Generalitat Valenciana pretende así participar en los 
retos actuales de los nuevos caminos de la seda que ya presentó una base excepcional  
para el fomento de civilización de interrelaciones técnicas para el diálogo sostenible, el 
desarrollo, la paz y la cooperación. Por eso a través de la Asociación UNESCO 
Valencia Mediterráneo la Agència Valenciana de Turisme quiere llevar a cabo la XIII 
Multaqa Concordia Mediterraneo / Forum Islam y Convivencia y la Jornada de la 
Seda Joven dentro del marco “Vivir la Seda” para promocionar y poner en valor 
todo el legado de la Seda de nuestra Comunitat, tanto a nivel local, como nacional 
e internacional. 

 
   

A) En esta XIII Multaqa continuando con las reflexiones internacionales como 
Foro para el debate sobre la singularidad, excepcionalidad y capacidad de 
generación de riqueza compartida, nos convoca a debatir sobre la Concordia 
en el Mediterráneo y el futuro de las sociedades que constituyen este espacio 
histórico y cultural. Bajo el lema “Concordia Mediterráneo” se pretende llevar a 
cabo unos encuentros de concordia y paz en la Ruta de la Seda como marco. 
Representantes de los países pertenecientes a esta Ruta participaran en unas 
jornadas que quieren ensalzar los valores de la paz, el entendimiento y la 
concordia de Oriente con Occidente. Organizado por el Centro UNESCO 
Valencia Mediterráneo y con el apoyo de la Agència Valenciana de Turisme 
esta reunión será el tercer encuentro celebrado en Valencia, que pretende 
mostrar al mundo que la Ruta de la Seda no es sólo cuna de grandes 
culturas, sino ejemplo de entendimiento, coexistencia y concordia. 

 
La riqueza de las Rutas de la Seda es su diversidad cultural. Cada civilización 
se nutre de sus propias raíces, pero sólo se desarrolla en contacto con las 
demás culturas. Una de las misiones principales de la UNESCO es garantizar 
el espacio y la libertad de expresión de todas las culturas del marco de la 
Ruta de la Seda.  

 
Así pues, no se trata de identificar y preservar todas las culturas consideradas 
separadamente, sino antes bien de revivificarlas, para evitar que queden 
reducidas a ghettos, contrarrestar extravíos derivados de la identidad y 
prevenir conflictos siempre en un marco de cordialidad y concordia. 

 
Este diálogo de las culturas adquiere un sentido nuevo en el marco de la 
globalización y del contexto político internacional actual, convirtiéndose así en 
un instrumento indispensable para garantizar el mantenimiento de la paz y la 



cohesión entre los países  de Oriente y Occidente, en el que la Seda sirva de 
elemento común para enlazar distintas rutas turístico/culturales. 

 
Como acto de apertura se celebrara en el patio del Centro de Desarrollo 
Turístico, el solemne y simbólico acto de la tradicional llamada conjunta a la 
oración de las Tres Religiones del Libro, el año pasado se incorporó a la 
comunidad Budista, y durante esta ocasión, se invitó a participar por primera 
vez, a la comunidad Hinduista, en consideración a los pueblos de Oriente por 
donde trascurre la Ruta de la Seda. 

 

    
B) Continuando con los actos de años anteriores en relación con la 

denominación de “Valencia, Ciudad de la Seda”, que el Centro UNESCO 
Valencia/Mediterráneo ha estado organizando, vamos a llevar a cabo una 
Jornada de la Seda Joven bajo el lema “Viure la Seda per terra i mar” donde 
participarán más de 400 escolares de entre 11 y 13 años de diferentes 
escuelas de la Comunitat Valenciana. Esta acción cuenta con el apoyo de la 
Agència Valenciana del Turisme y de la Autoridad Portuaria de Valencia. 

 
En este encuentro los niños visitarán la Lonja de los Mercaderes de la Seda 
de Valencia, lugar donde mercaderes y comerciantes realizaban sus 
transacciones comerciales, y el Consolat del Mar, primer tribunal mercantil y 
marítimo de España. Desde allí iniciarán el recorrido de la Ruta urbana de la 
Seda, desde la Lonja hacia el barri de Velluters finalizando en el Museo de la 
Seda. Conocerán los telares donde se confeccionaban los ricos tejidos que se 
producían en el Barrrio de Velluters desde el siglo XIV, visitando el Colegio 
del Arte Mayor de la Seda y el Palau Tamarit. Tras poner en valor la Ruta 
Terrestre se desplazarán al puerto para embarcar y conocer la Ruta Marítima, 
la puerta al mar que distribuía la seda por todos los puertos del Mediterráneo 
y América. Los jóvenes embarcarán para tener la misma visión de los viajeros 
que llegaron a Valencia siglos atrás haciendo la Ruta de la Seda desde el 
lejano Oriente. 

 
 El sentido es inducir a los jóvenes en un ánimo de exploración y conocimiento 

sobre la realidad de nuestra historia. Explicarles el origen extremo oriental de 
algunas de nuestras señas de identidad: la seda, el arroz, las naranjas, la 
pólvora, el alfabeto y la imprenta y motivarles a una correcta comprensión de 
nuestra singularidad y el protagonismo histórico de primer plano que la 
Comunitat Valenciana que nos brinda un prometedor futuro. 

 
 Pretendemos promocionar estas rutas entre los más jóvenes y poner la 

relevancia de la Lonja y del Museo de la Seda como referente del poder que 
llegó a alcanzar el Gremi dels Velluters. Constituye para Centro UNESCO 
Valencia un reto convertir esta jornada en una cita anual con los jóvenes, de 
eficacísima proyección educativa y de alta visibilidad nacional e internacional 
en el ámbito de la Ruta de la Seda. 

 
   


