
 

           

     Declaración de Valencia  

 Segundo Encuentro de la Red Internacional  

                UNESCO Rutas de la Seda  

                  

Nosotros, los participantes del Segundo Encuentro de la Red Internacional de la Plataforma 

Online UNESCO Rutas de la Seda, celebrado en la ciudad de Valencia, España, del 8 al 12 de 

junio del año 2016; 

Deseamos expresar nuestro profundo agradecimiento a la UNESCO, al Focal Point de España, a 

la Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO, al Centro UNESCO Valencia, a la 

Agencia Valenciana de Turismo, a las Cortes Valencianas, a la Generalitat de Valencia, al 

Ayuntamiento de Valencia y al Gobierno del Reino de España por su contribución y apoyo a 

esta reunión y por habernos ofrecido una acogedora bienvenida y condiciones de trabajo y 

estancia excelentes; 

También expresamos nuestro agradecimiento a la Embajada y el Consulado General de 

Marruecos en Valencia, la Embajada de la República de Turquía en el Reino de España, la 

Embajada de la República de Kazajistán en el Reino de España, la República Embajada de 

Azerbaiyán en el Reino de España, al Consejo de Cooperación de Estados Túrquico-Parlantes y 

el Consulado Honorífico de la Federación Rusa en la Comunidad Valenciana por su 

contribución y participación en el evento. 

Este encuentro reunió a 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, así como algunos socios estratégicos 

como IICAS (Instituto Internacional de Estudios sobre Asia Central) o el Tang West Market 

Cultural Industries Investment Group of China; 

Nosotros, los participantes, reconocemos con aprecio la labor realizada por la UNESCO a través 

de su Plataforma Online Rutas de la Seda en consecución de dar a conocer y difundir el 

conocimiento y la información sobre el patrimonio común de la Rutas de la Seda; 

Asimismo, apreciamos las diferentes actividades relacionadas con Rutas de la Seda aplicadas o 

previstas por la Ciudad de Valencia, el Gobierno nacional y autonómico, así como los eventos 

organizados en el marco de la 12ª edición de la Multaqa de las Culturas dedicada este año al 

tema “La Seda y la Paz” que tuvo lugar del 9 al 12 de junio de 2016 en Valencia, España; 

Tomamos nota de los resultados de la Reunión Preparatoria del Comité Directivo de la Red 

Internacional que se celebró en Valencia en marzo de 2016, gracias a la contribución de las 

autoridades españolas; 

 



 

 

Tuvimos la oportunidad de intercambiar experiencias y buenas prácticas para la iniciación, 

promoción y ejecución de actividades relacionadas con las Rutas de la Seda, así como en el 

desarrollo de una cooperación fructífera entre los Estados Miembros representados en la Red 

Internacional; 

Hemos intercambiado puntos de vista sobre cómo la implementación de las actividades 

relacionadas con las Rutas de la Seda puede contribuir al Plan de Acción definido para la 

Década Internacional de Acercamiento de las Culturas (2013-2022) y en particular, al debate 

actual sobre el diálogo y la cultura de la paz intercultural; 

Hemos discutido los Principios y Orientaciones Estratégicas que deben guiar el trabajo de la 

Red Internacional, Plataforma Online UNESCO Rutas de la Seda y sus asociados; 

También hablamos sobre las modalidades de funcionamiento y un Plan de Acción de la Red 

Internacional, las formas y los medios para reforzarla, así como la participación, capacidad y  

coordinación de sus miembros. 

 A la luz de estas discusiones, nosotros, los participantes, deseamos: 

• Elogiar a la UNESCO por sus diversas iniciativas sobre las Rutas de la Seda que persiguen el 

trabajo iniciado con el lanzamiento de su proyecto sobre el "Estudio Integral de las Rutas de la 

Seda: Rutas del Diálogo" en 1988; 

• 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; 

• Congratular también los esfuerzos de los gobiernos, las instituciones y las comunidades de 

otros países que iniciaron las actividades pasadas y en curso relacionadas con las Rutas de la 

Seda en línea con los objetivos de la iniciativa de la UNESCO; 

• Agradecer a los gobiernos y al sector privado que han proporcionado apoyo financiero a la 

Plataforma Online UNESCO Rutas de la Seda; 

• Adoptar los Principios y las Orientaciones Estratégicas definidas para el trabajo de la Red 

Internacional, la Plataforma Online UNESCO Rutas de la Seda y sus asociados; 

• Adoptar el Plan de Acción definido para la Red Internacional para los próximos dos años y se 

comprometan con su implementación. 

Nosotros, los participantes del Segundo Encuentro de la Red Internacional, deseamos dirigir a 

todos los stakeholders (en particular a las autoridades nacionales y locales, instituciones 

académicas, organizaciones profesionales, sociedad civil, medios de comunicación, artistas y 

sector privado) de los países en las Rutas de la Seda las siguientes recomendaciones: 

 



 

 

1. Iniciar, implementar y apoyar iniciativas y actividades en consonancia con los Principios y 

Orientaciones Estratégicas definidas por la Red Internacional destacando las influencias 

mutuas, propiedad colectiva, identidades plurales y  patrimonio común de las Rutas de la Seda; 

2. Mejorar el intercambio de conocimiento y experiencia en las Rutas de la Seda y fomentar la 

cooperación mutuamente beneficiosa entre los países alrededor del patrimonio común; 

3. Reforzar la coordinación y estrategia entre acciones y enfoques en investigación, y 

promoción del patrimonio común de la Rutas de la Seda para fomentar el diálogo intercultural; 

4. Seguir desarrollando la investigación científica y las creaciones artísticas sobre las Rutas de 

la Seda y alentar en particular, a jóvenes académicos y artistas a centrarse en los diferentes 

aspectos de esta historia y patrimonio en colaboración con gobiernos nacionales y regionales, 

Comisiones Nacionales de la UNESCO, universidades, académicos e instituciones de arte, 

Cátedras UNESCO, Clubes UNESCO y la Red de Escuelas Asociadas (ASP Net) y otros 

stakeholders; 

5. Reforzar la colaboración entre instituciones especializadas en las Rutas de la Seda y la 

colaboración entre académicos, artistas, profesionales y expertos en comunicación para la 

promoción del patrimonio común de la Rutas de la Seda; 

6. Invitar a los Estados Miembros representados en la Red Internacional a proporcionar el 

apoyo necesario a la Red Internacional y en particular, a los Focal Points designados con el fin 

de ayudarles a aplicar el Plan de Acción definido por la Red; 

7. Asistir a la UNESCO a mejorar la Plataforma Online de las Rutas de la Seda, proporcionando 

materiales e información relevante en formato digital para su publicación en la Plataforma 

plurilingüe de acceso gratuito; 

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

Plataforma Online de las Rutas de la Seda para asesorar en la identificación, selección y 

validación de contenidos y materiales a publicar en la Plataforma; 

9. Apoyar la idea de la Creación de la Coalición de Ciudades de las Rutas de la Seda para 

facilitar el intercambio de experiencias, buenas prácticas y cooperación en torno a acciones 

concretas conjuntas en áreas específicas (tales como la preservación del patrimonio de las 

Rutas de la Seda, museos, programas de intercambio, representaciones culturales, etc.) 

10. 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 actividades de la Plataforma Online de las Rutas de la Seda y sostener el 

trabajo de la Red Internacional. 


