CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE TURISME COMUNITAT
VALENCIANA Y LA ASOCIACIÓN UNESCO VALENCIA MEDITERRANEO
PARA IMPULSAR ACTUACIONES DE PROMOCION TURÍSTICA DEL
PRODUCTO RUTA DE LA SEDA DURANTE EL AÑO 2021
El objeto del convenio es establecer un acuerdo de colaboración entre
Turisme Comunitat Valenciana y la Asociación UNESCO Valencia
Mediterráneo para promover actuaciones para la promoción turística del
producto Ruta de la Seda y articular la línea nominativa de subvención prevista
en la Ley 4/2020, de 30 de diciembre, de la Generalitat para el 2021, a favor de
la entidad Asociación UNESCO Valencia Mediterráneo.
El acuerdo de colaboración tiene por objeto desarrollar las siguientes
actuaciones:
1) XVII Multaqa – CONFERENCIA INTERNACIONAL MEDITERRÁNEA
tendrá lugar en noviembre de 2021 en la Sala Alfons el Magnànim del
Centro Cultural La Beneficencia y en la Catedral de Valencia, un
encuentro con tres jornadas, siempre que la situación sanitaria lo
permita:
- Jornada dedicada a la Ruta de la Seda, donde se quiere
mostrar la parte más internacional de nuestra Ruta, la sesión de
apertura estará presidida por el Secretario Autonómico de Turismo,
participantes de las diferentes instituciones de turismo en Valencia y
representantes de la Organización Mundial del Turismo, profesores
internacionales y expertos del mundo sedero.
- Jornada dedicada a la Ruta del Grial, desarrollo de la Ruta
Internacional del Grial. Integrarán las sesiones Embajadores de los
respectivos países, expertos internacionales, representantes de la
Asociación Aragonesa de San Lorenzo, profesores y catedráticos de la
Universidad de Valencia, de Alicante y de Malta, representantes de la
Cofradía y Hermandad del Santo Cáliz, así como de la Catedral de
Valencia.
Se presentará una guía interactiva en torno a la publicación
realizada por Centro UNESCO Valencia en conmemoración del
presente Año Jubilar. Participarán sus autores y se complementará
con una exposición de los primeros peregrinos.
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- Jornada dedicada a la UNESCO y a la Cultura de Paz.
Se realizará el acto por las culturas en la Capilla del Santo Cáliz.
Participarán miembros de los diferentes colectivos pertenecientes de
las 5 culturas de la Ruta de la Seda (cristianos, musulmanes, hebreos,
hindúes y budistas) y hemos incorporado a la Comunidad de los
Bahais. Miembros de la FECU (Federación Española de Centros
UNESCO).

2) Acciones de promoción de la Ruta de la Seda y de la Ruta del Grial,
con unas Jornadas para personas con diversidad funcional.
Considerada la gran acogida que, entre los colectivos de personas con
diversidad funcional, han tenido las Jornadas de la Ruta de la Seda
desarrolladas en los años 2017, 2018, 2019 y 2020, y al éxito social de
las mismas, nuestro deseo es llevar a cabo unas nuevas Jornadas de
ambas rutas turísticas en el mes de octubre de 2021, siempre que la
situación sanitaria lo permita, con el fin de promocionarlas en los
colectivos de personas con discapacidad física e intelectual, poniendo en
valor todo lo que la seda y el grial representan en la historia tanto de
Valencia como de toda la Comunitat Valenciana en el marco del turismo
cultural accesible.
Ruta de la Seda: un recorrido que sigue el trazado urbano de la
ruta desde la Lonja hasta el Museo de la Seda, recorriendo todo el
barrio de Velluters. Con la realización de talleres de seda en la
Plaza del Pilar.
Ruta del Grial: un recorrido por los 16 municipios que integran la
Ruta del Grial en la Comunitat Valenciana. En el trazado urbano
de la ruta por la ciudad de Valencia, incorporando visita al Museo
Militar de Valencia donde se encuentra la maqueta del Palacio
Real, finalizando la jornada en la Capilla del Santo Cáliz visitando
la reliquia.
Desde Centro UNESCO Valencia, y con el firme respaldo de Turisme
Comunitat Valenciana, se pretende impulsar los principios y valores
que se trabajan desde estas organizaciones, orientadas a promover
el movimiento asociativo de personas con diversidad física, orgánica
e intelectual con la intención de ofrecer unas actividades que mejoren
la calidad de vida, y la plena integración en la sociedad y la defensa
de los derechos de estos colectivos en todos los ámbitos de la vida,
basados en las declaraciones internacionales de derechos humanos
y de derechos que afecten las personas con discapacidad.
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El turismo accesible es un ejemplo en el que acción social e impulso
económico están unidos. Con esta iniciativa del Centro UNESCO
Valencia, con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana y de
las organizaciones de personas con discapacidad física trabajamos
para promover el turismo accesible, inclusivo y socialmente
responsable, de modo que progresivamente deje de ser una solución
aislada y se convierta en una realidad cotidiana.
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