
 Documento de conclusiones  Generales de las Jornadas : 

 Las Rutas de la Seda y la Mujer en las Culturas del Mediterráneo 

 

Tras la celebración de las Jornadas se ha llegado a establecer las conclusiones , propuesta y 

actividades concretas siguientes :  

La necesidad intelectual de plantearse un enfoque nuevo del cambio de política, pasando del 

dominio de la gobernanza de grupos de países ( G7, G8 G20), con prolongación de un modelo 

obsoleto de hacer política a uno mas acorde con la nueva Gobernanza global , donde dar el 

protagonismo a los pueblos fortaleciendo un   multilateralismo democrático, con unas 

Naciones Unidas reformadas en las cuales se una a la representación estatal representación 

de instituciones civiles y que al Consejo de Seguridad Territorial se añada un Consejo de 

Seguridad Socioeconómica y otro Consejo de Seguridad Medioambiental. Sí, sin lugar a 

dudas, la solución es el fortalecimiento del multilateralismo. 

Los países mediterráneos han tenido un papel relevante en la historia siendo hoy uno de 

los principales territorios de las Rutas de la Seda. 

 En todo el Mare Nostrum sabemos bien  que las soluciones no están   en los extremos 

sino en la igual dignidad como fundamento de todos los valores inherentes a la humanidad. 

Y esto no podrá hacerse sin la intervención central de la Mujer. 

En palabras de la Presidenta de Mujeres por África Mª Teresa Fernández de la Vega 

 «Vivimos tiempos que plantean grandes desafíos globales que están sin resolver y en los que 

parece muy difícil avanzar. Las mujeres estamos decepcionadas y hartas de que todo se quede en 

grandes palabras. Hay que pasar a los hechos». Se ha trabajado desde arriba en estos temas, 

pero en la mayoría de los casos sin las mujeres. Por todo ello, hay que cambiar el rumbo. Las 

mujeres estamos preparadas y dispuestas, resaltando que las mujeres del Mediterráneo son 

expertas en transmitir confianza: sin nosotras no se conformará el liderazgo que el mundo 

necesita «somos las principales agentes del cambio y sin nosotras no habrá paz. Destacó a si 

mismo  que el cambio climático no tendrá solución sin las mujeres». 

 

Dando importancia a lo “sostenible”, a la “sostenibilidad”, como un nuevo paradigma, en el 

centro del cual sitúa a la mujer, como eje en torno al cual se pueden articular políticas que 

contribuyan a conseguir los ODS. De la agenda 2030 de Naciones Unidas 

  

El presidente de la Generalitat Ximo Puig  destacó la necesidad fundamental del pensamiento 

para que la acción no esté desenfocada. Hay que pensar, dialogar, debatir para actuar con 



convicción    las Rutas de la Seda nos sirven   de excusa para hablar de su contribución a la 

comunicación y el progreso de los pueblos del Mediterráneo. Y aunque estamos lejos del objetivo 

de la igualdad, hay que abrir caminos y avanzar hacia esa meta. 

 

En palabras de Francesc Colomer 

El turismo es un puente para el intercambio, para la innovación social, es un arma de  

construcción masiva para la paz   

Necesitaríamos más leyes de hospitalidad y menos de extranjería, ya que es la mejor vacuna 

contra el odio.   

 

La educación  ha sido otro de los mensajes a destacar  en estas jornadas . Las Rutas de la Seda 

propiciaron el avance de las sociedades junto a la importancia de la mujer en la educación y 

formación de los niños. 

La educación y la participación social por la garantía de los derechos fundamentales 

son conceptos transversales que subyacen a cada una de las ponencias presentadas   

 Los proyectos y experiencias que  se han expuesto muestran que la transformación es 

posible desde una conducta responsable y de compromiso individual como ciudadanos 

y ciudadanas, y desde una conducta responsable colectiva de la comunidad, territorio o 

poder del que formamos parte, con alianzas de pensamiento y acción para el bienestar 

común. 

 

El alcance transformador y la incidencia social de estos proyectos necesitan de la 

tecnología como herramienta que contribuye a que el conocimiento, la inteligencia y la 

información circulen libremente por territorios y colectivos. La tecnología es la 

herramienta que puede difundir la investigación y la inteligencia compartida desde la 

visión humanista para construir una sociedad diversa, responsable, solidaria y 

respetuosa. 

 

Atendiendo a estas ideas , premisas y recomendaciones , las conclusiones de los diferentes 

equipos de trabajo en este encuentro  plantean acciones concretas y directas que permitan 

mejorar la situación actual que se da en los países del Mediterráneo. 

 

 

 



  Iniciativas  Grupo De Trabajo : EDUCACIÓN 

1-Ampliación a otros territorios sobre todo para países del Mediterráneo del proyecto 

“Somos Mas “ una iniciativa del( Gobierno de España , UGT, Aula Intercultural , Youtube  

y ahora también Google)  

 APRENDER A MIRAR, A VER AQUELLO QUE NOS HEMOS ACOSTUMBRADO A NORMALIZAR 

Y QUE FORMA PARTE DEL SISTEMA EDUCATIVO, no solo entre el alumnado -entre iguales- 

sino más importante aún en los poderes públicos y en la comunidad educativa. para tener 

una educación que haga personas libres y responsables, el sistema educativo debe 

cambiar. Porque el sistema actual genera exclusión educativa y por tanto exclusión 

social y económica futura  

SENTIR PARA ACTUAR    

Si quieres cambiar tus circunstancias, cambia tú. Si quieres cambiar tu entorno, cambia 

tú. Si quieres cambiar el mundo, cambia tú.  

 

2-Promoción del patrimonio común de la Ruta de la Seda teniendo en cuenta los valores 

universales. Con el empoderamiento de la mujer  que constituye la garantía de la continuidad  

de la Ruta de la Seda.  

 

3 -Realizar una revisión de la normativa sobre educación (CE, leyes educativas, textos 

internacionales, UE). La asignatura de Religión debe tener carácter optativo 

 

4- Social Basquet : Programa de educación a través del Deporte , para niños , niñas y jóvenes 

 

Iniciativas  del Grupo de Trabajo “Fanatismo, supremacismo y dogmatismo” 

PROYECTO “LA-LEL KORH GUIDE” 

La Guía breve NO HATE es una iniciativa del Consejo de Europa liderada en España por el 

Instituto de la Juventud. El grupo de trabajo “Fanatismo, supremacismo y dogmatismo” del 

Foro Pensamiento y Acción Ruta de la seda  presenta la Guía NO HATE como propuesta para 

hacer llegar a entidades del tercer sector y asociaciones del ámbito geográfico del Magreb. 

 

Grupo de trabajo  Turismo y Cultura 

.1-Plantear el Turismo como un Derecho Humano Es esencial para conocer al “otro 

Desarrollar esta propuesta para su presentación en los parlamentos europeos 



2- Smart Data Tour Center  Turismo  Inteligente como motor de cambio : Sistema de 

intercambio de inteligencia turística en Red. 

3 UMITA: Creación de una Unidad Mixta de Investigación para impulsar el crecimiento 

inteligente y sostenible de los territorios. 

4-Valores Humanistas  como motivación referencial para el desarrollo sostenible inteligente 

5-Smart Road 4.0 en el Mediterráneo 

6-We are tourism –Una nueva forma de mirar  y sentir el territorio 

 

Cada una de las iniciativas tiene su desarrollo temático y del proyecto y sus líneas de actuación , 

para su implantación en otros diversos territorios del Mediterráneo. 

Que estarán disponibles en unos días en la web:  Silkspaininstitute .com 

 

 

 


