
Abrimos este acto de clausura  de las Primeras jornadas “Las Rutas de la Seda Y La 

Mujer en las Culturas del Mediterráneo”  habiendo alcanzado los objetivos que las 

generaron.  

Poner en valor   la importancia de comprender que las Rutas de La Seda son rutas 

de paz, de igualdad, de desarrollo económico y de acercamiento de culturas.   

Y el fundamental papel de la mujer en el desarrollo de estas Rutas  en el 

Mediterráneo  y en la nueva gobernanza global así como en la educación  y 

formación de los niños en la tolerancia , el respeto  y la aceptación del “otro”. 

 

 

Las ponencias presentadas por los diferentes participantes en estas jornadas  han 

demostrado en primer lugar la calidad humana y profesional de los mismos y el 

conocimiento de las temáticas  a tratar en cada caso  dejándonos  unas ideas 

propuestas e iniciativas  que nos permitirán desarrollar y trasladar a asociaciones , 

ongs, organizaciones de distintos países del Mediterráneo  para la puesta en 

práctica de las mismas .  

 

Para esta importante labor  se ha constituido una comisión de seguimiento  que 

será  la encargada de comprobar el  tratamiento que se les da a las propuestas e 

iniciativas y el interés y aceptación  que tengan en cada país  y los resultados a 

corto y medio plazo informando del resultado de las mismas en las Segundas 

Jornadas que se celebren el próximo año confiamos que en este mismo escenario.  

 

El Foro Pensamiento y Acción  Rutas de la Seda / Conocimiento Mujer y Paz 

organizador de  estas Jornadas  junto al Club Información y Casa Mediterráneo 

sabiendo y habiendo tomado nota de las deficiencias que hay que mejorar  y  una 

vez leído el documento de conclusiones  y estando de acuerdo con el mismo  da por 

clausuradas estas Primeras Jornadas Las Rutas de la Seda y la Mujer en las Culturas 

del Mediterráneo . 

 

Confiando en poder hacerlo en este mismo escenario. Convirtiendo a la Ciudad de 

Alicante y la Comunidad Valenciana en un referente en el Pensamiento y Acción de 

las Rutas de la Seda En el Mediterráneo. 
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