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E l Instituto Seda España se pre-
sentó en Fitur 2019. 

El Instituto tiene como obje-
tivo principal estrechar vínculos 
entre las regiones españolas 

relacionadas con la antigua Ruta de la Seda 
y todos aquellos países a través de los 
cuales discurrió esta, utilizando el turismo 
como el elemento clave para unir Oriente y 
Occidente. 

El turismo se convierte así en un vehículo 
para crear puentes entre culturas y servir 
para mantener un dialogo constante de 
paz entre estas. Viajar es la mejor manera 

de descubrir nuevos mundos, culturas, reli-
giones, lenguas etc., para abrir las mentes 
y encontrar en la diversidad lo mucho que 
nos une como seres humanos.

Con este espíritu y con el apoyo de las 
instituciones de tres instituciones inter-
nacionales: UNESCO, UNAOC (Alianza de 
Civilizaciones de Naciones Unidas) y la 
Organización Mundial de Turismo (UNWTO) 
el Instituto ha empezado a echar a andar 
con una solidez extraordinaria.

La presentación estuvo a cargo de José 
María Chiquillo Presidente Internacional 
de Unesco Silk Road Platform; Fernando 

El área del Instituto Seda España en Fitur fue un 
lugar de encuentro para muchos profesionales y 
amigos durante los cinco días de la feria. Y para 
aquellos a los que sus múltiples compromisos no 
les dejaron alejarse mucho de su stand, fueron los 
responsables del Instituto los que se acercaron.
El set de entrevistas en vídeo congregó a diferentes 
personalidades.

Ximo Puig visita el ISE
en Fitur

El Presidente de la Generalitat 
Valenciana, Ximo Puig, visitó en Fitur el 
área del Instituto Seda España, acom-
pañado del Secretario Autonómico de 
Turismo, Francesc Colomer. 
Allí departió con el presidente y el 
vicepresidente del Instituto, Fernando 
Molina y Enrique Gaspar, sobre las 
acciones ya emprendidas, las futuras 
y los vínculos para colaborar entre 
ambas instituciones.
Los responsables del Instituto Seda 
España le mostraron a Puig las distintas 
líneas de actuación, y el trabajo desar-
rollado con la Generalitat Valenciana, 
entre las que destacó el pasado mes 
de noviembre la ponencia en Nueva 
York de Francesc Colomer, en el 8º Foro 
Global de la Alianza de Civilizaciones 
de las Naciones Unidas (UNAOC).
Francesc Colomer, invitado por 
la Alianza de Civilizaciones de las 
Naciones Unidas (UNAOC) a través del 
Instituto Seda España, participó en este 
Foro que llevó por título “Alianzas para 
la prevención y el mantenimiento de 
la paz”.

El Instituto 
Seda España 
en Fitur

Visita de Ximo Puig y Francesc 
Colomer al Instituto Seda España

Anar Mohamarrov 
Embajador de 
Azerbaiyán
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Molina, presidente del Instituto Seda 
España; Enrique Gaspar, vicepresidente del 
Instituto y Francesc Colomer, Secretario 
Autonómico de Turismo de la Comunitat 
Valenciana.

Entre los asistentes al evento se encon-
traban representaciones diplomáticas de 
diferentes naciones de la Ruta de la Seda, 
como la Uzbekistán, Rusia, China,  los ayun-
tamientos de Madrid, Sevilla o Valencia, y 
privadas como el Observatorio Hispano-
ruso de Eurasia.

El Instituto tiene como Presidente de 
Honor a Federico Mayor Zaragoza que fue 
Director General de la UNESCO.

El vicepresidente de Irán, 
el Embajador en España y 
el presidente del Instituto 
Seda España

El vicepresidente de la República 
Islámica de Irán, Ali Asghar Moonesan que 

Diferentes presen-
taciones y encuen-
tros en Fitur 2019

también ostenta el cargo de presidente de 
la Organización del Patrimonio Cultural, 
Artesanía y Turismo de Irán, estuvo 
acompañado en Fitur por el Embajador 
de Irán en España, Hassan Ghashghavi. 
Conversaron con el Presidente del Instituto 
Seda España y se concertó reunión poste-
rior para llegar a acuerdos de cooperación.

El Vicepresidente sMoonesan con-
cedió una entrevista para las cámaras del 
Instituto Seda España, invitado al acto. 

 Posteriormente tuvo la amabilidad 
junto al Embajador de Irán Sr. Hassan 
Ghashghavi de conversar con el Presidente 
del Instituto Seda España y posar para una 
foto con parte de miembros del Instituto 
y representantes de profesionales valen-
cianos del sector turístico. 

 Presentaron diversas iniciativas de las 
opciones turísticas en su país en un acto al 
que asistieron autoridades y profesionales 
del sector. agencias de viajes, mayoristas y 
hoteleros entre otros profesionales del sec-
tor turístico.

Se ofreció una muestra musical y se 
obsequió con un almuerzo a los asistentes.

El embajador de Azerbaiyán, 
en el espacio del Instituto 
Seda España en Fitur

El Embajador de Azerbaiyán Anar 
Maharramov visitó el espacio del Instituto 
Seda España y conversó con el Director 
General de Turismo de la Generalitat 
Valenciana, Josep Gisbert.

En esta ocasión se concertaron reuniones 
posteriores entre Valencia y Azerbaiyán, y 
el Embajador de Azerbaiyán fue invitado a 
asistir en víspera de Fallas a visitar Valencia 
y mantener reuniones bilaterales entre 
Baku y Valencia y de igual modo Josep 
Gisbert lo fue para asistir en Baku en el mes 
de abril a una Feria de Turismo y mantener 
reuniones de trabajo. 

El Instituto Seda España ejercerá de coor-
dinador.

Rutas de la Seda Rutas 
de paz por un turismo 
sostenible

El Instituto Seda España presentó junto 
con UNESCO Silk Road online Platform, 
OMT, AVT y con el apoyo de UNAOC las 
‘Rutas de la Seda, rutas de paz por un 
turismo sostenible’.
Es la primera vez que tres organismos 
de Naciones Unidas apoyan una inicia-
tiva conjuntamente a los que se suma 
Turisme Comunitat Valenciana.



Tras esta firma se planteó a UNESCO 
Silk Road on line platform   repre-
sentada por José María Chiquillo 

como Presidente Internacional de la 
misma, la conveniencia de unir esfuerzos 
junto a la OMT cuyo Director Ejecutivo, 
Manuel Butler nombró como represent-
ante para este acto a Patrick Fritz de 

cooperación técnica de Ruta de la Seda. .
Con la finalidad de unir entre los tres 

organismos Cultura y Turismo con la 
visión integrada sobre la seguridad, el 
desarrollo sostenible el acercamiento y 
conocimiento del “otro” en pro de la Paz

En el acto de Fitur AVT estuvo rep-
resentada por Francesc Colomer 
Secretario Autonómico de Turismo de 

la Comunidad Valenciana, y el Instituto 
Seda España por Fernando Molina presi-
dente y, Enrique Gaspar, vicepresidente 
y por parte de UNESCO Silk Road on 
line platform su presidente, José María 
Chiquillo.

‘Ruta de la Seda, rutas de 

paz’
El Título de presentación de las inicia-

tivas del Instituto se realizó bajo el título 
de Rutas de la Seda: Rutas de Paz por un 
Turismo Sostenible.

Las iniciativas concretas fueron las 
siguientes: Red de Municipios Seda 
Creativa, el Club de Embajadas de la 

Seda, Silkfriendly, Plataforma de acción 
social.

Al mismo tiempo se desglosaron las 
actividades que en cada una de estas ini-
ciativas se llevarán a cabo.

Del mismo modo, se anunció la edición 
de Silk Magazine, revista en papel y 
digital y su distribución y de un vehículo 
promocional de las tres iniciativas, que 
tiene la intención de recorrer todos los 
municipios que se adhieran a la Red 
Seda Creativa y posteriormente hacerlo 
por otros países de las Rutas de la Seda

Al acto asistieron numerosos 
Embajadores y representantes de 
Embajadas, alcaldes y concejales de 
diversos municipios y profesionales y 
expertos de Turismo y Cultura.

El ISE firma un 
acuerdo en 
Naciones Unidas 

El Instituto Seda España firmó el pasado mes de noviembre en Nueva York en 
la Sede de Naciones Unidas un acuerdo de colaboración con UNAOC, en el 
que ambas entidades deciden apoyarse mutuamente en sus iniciativas dada la 
coincidencia de objetivos entre ambas a favor de la Paz.
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Con la finalidad de unir entre los tres 
orExpertos de la Unesco de diversas 
nacionalidades han debatido este 

jueves en València sobre textiles, indu-
mentaria, ropa y accesorios de las rutas 
de la seda, en un encuentro celebrado en 
el Centro de Artesanía de la Comunitat 
Valenciana.

La apertura ha estado moderada por 
el presidente de la Red Internacional de 
Puntos Focales de la Ruta de la Seda, 
José María Chiquillo, y ha contado como 
ponentes con el jefe de la Sección de 
Historia y Memoria para el Diálogo de la 
Unesco, Ali Moussa Iye; el presidente del 
Colegio del Arte Mayor de la Seda, Vicente 
Genovés, y el presidente de la Fundación 
China para la Paz Mundial, Beijing (China) 
LI Ruhuong, según ha informado la 
Generalitat en un comunicado.

El secretario autonómico de Turisme 
ha resaltado que con este encuentro, “la 
Unesco reconoce a València como sede del 
mapa interactivo vinculado al textil, indu-
mentaria y complementos en pleno preám-
bulo de las Fallas, declaradas Patrimonio de 
la Humanidad”.

Francesc Colomer ha señalado que “es 
muy importante” que València se signifique 
como capital española de la Seda en este 
punto de encuentro para “hablar de la 
indumentaria en el global de mapificar 
temas singulares relacionados con la seda”.

En esta línea, ha explicado que “la indu-
mentaria valenciana está muy relacionada 
con la seda”, al tiempo que ha recalcado 
que “debemos reivindicar nuestro relato 
histórico que va en la línea de abundar en 
un proyecto que es cultural, turístico, social, 
económico, diplomático y de intercambio 

Expertos debaten en 
València sobre textiles, 
indumentaria y 
accesorios de las rutas 
de la seda

que es la Ruta de la Seda”.

ATLAS INTERACTIVO DE LA UNESCO
En la reunión, además de los rep-

resentantes institucionales locales 
y regionales, participan destacados 
expertos de distintos países como 
Rusia, Uzbekistán, Camboya, Tailandia, 
Korea, Bangladesh, Turquía o Japón.

Este encuentro se enmarca dentro 
del objetivo de la elaboración de un 
Atlas Interactivo de la Unesco que 
proporcione información clave para 
poner en valor las influencias mutuas 
de las culturas a lo largo de las rutas de 
la seda.

El objetivo es definir y discutir el con-
tenido de las entradas del Atlas bajo 
el tema de cierre textil y accesorios del 
atlas. Así, los especialistas van a abor-
dar los intercambios culturales con-
cretos e influencias mutuas en torno a 
‘Textiles, ropa y accesorios’.

Los temas se centrarán en las 
diferentes tradiciones y técnicas de 
producción textil a lo largo de la Ruta 
de la Seda; las influencias mutuas en 
el diseño y confección de prendas de 
vestir; la seda en ceremonias, rituales 
y moda; especificidades culturales e 
intercambios en torno a la creación de 
accesorios.

En 2017, la Unesco lanzó el desar-
rollo de un Atlas de interacciones cul-
turales a lo largo de las rutas de la seda 
para mapear e ilustrar la diversidad 
y especificidad de las interacciones, 
intercambios y fertilización cruzada 
que ocurrieron a lo largo de las rutas 
de la seda en diferentes regiones del 
mundo.
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E l Casal del Instituto Seda España en 
esta su primera cita en Fallas tuvo 
un importante número de visitas de 

amigos y profesionales de la educación, el 
periodismo, el mundo empresarial, turís-
tico, político, nacional e internacional.

Añadido a esta circunstancia que nos 
alegra y anima para continuar con más 
fuerza el próximo año, debemos desta-
car los acuerdos y acciones propias del 

Instituto que han ocurrido durante estas 
fechas.

La Constitución de la Asociación de 
Amigos de la Seda de España que se 
celebró el viernes día 14 con la firma 
del Acta Fundacional por su junta direc-
tiva, Presidente José Antonio Caravaca, 
Vicepresidenta Francis Real, Secretaria 
Francisca Roig y Tesorero Luis Zurita.

La Asociación recoge los intereses de 
los ciudadanos y agrupaciones  intere-
sados en la seda tanto a nivel individual 
como colectivo desde todos los puntos de 
vista , históricos , artesanales , artísticos, 
de indumentaria , música, diseño, gas-
tronomía etc. pueden asociarse todas las 
personas interesadas a través de nuestra 
web  silkspaininstitute.com en el apartado 
Silkfriendly ,  donde encontraran infor-
mación y objetivos de la misma y todo lo 
referente a ventajas y beneficios de pert-
enecer a esta asociación ,así como con-
seguir el carné de asociado, pin, pulsera, 
marca-páginas, etc.  En breve dispondrá 
de su propia página web.

 
La Constitución y firma del Acta 

Fundacional de la Asociación de 

En la Falla Doctor 
Oloriz

El Instituto Seda España invitado de 
honor en la Falla Doctor Oloriz y a su 
Correfoc y una cena medieval, magnífi-
camente ambientada, vestidos la mayo-
ría de los asistentes con vestimentas de 
época con una decoración adecuada al 
ambiente medieval iluminada toda la 
gran carpa con velas.

El Instituto Seda España desarrolló una intensa actividad con un casal propio 
durante la semana de las Fallas de València.

El ISE en Fallas
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En la Falla Espartero

El Instituto Seda España, fue invitado a disfrutar de 
una cena en el casal de la Falla Espartero.
Coincidimos con los componentes del grupo de 
expertos de Unesco.
Este grupo encabezado por Ali Mousa Lye Jefe del 
Departamento de Memoria y Diálogo de progra-
mas externos de UNESCO y de José María Chiquillo 
Director Internacional de Unesco Silk Road On line 
platform , se encuentran en Valencia asistiendo a 
una reunión internacional de expertos en indumen-
taria .

Periodistas y Escritores Ruta de la Seda 
en la que fue nombrado Presidente Javier 
Ruíz Sin, Secretario Miguel Llopis Baeza y 
participando, Rafael Miñana Sevilla, Mario 
Beltrán Pilato etc.

Una asociación para profesionales de 
prensa y literatura que están especiali-
zados en la Ruta de la Seda desde todas 
sus perspectivas, viajes, turismo, historia, 
culturas, ensayo, novela, poesía y un 
largo etc. que nos ayudará a descubrir un 
mundo nuevo de la tan nombrada ruta, 
pero al mismo tiempo tan desconocida.

La información de viajes y turística nos 
facilitará la planificación de nuestros viajes 
por las numerosas rutas y países que 
engloba el nombre de Ruta de la Seda. 
Nos dará información importante de que 
y como visitar los lugares principales, pero 
también los más recónditos y desconoci-
dos.

Los ensayos de actualidad política, 
históricos y geográficos nos situarán y 
posicionarán para saber dónde vamos y 
como son los países por donde transcur-
ren esas rutas y la novela y literatura de 
ficción, nos ayudará a soñar e imaginar, 
dotará de misterio y aventura cada paso 
por esos lugares y que nos hará viajar si así 
lo deseamos desde nuestra imaginación.

 
Aglutinar a estos profesionales nos 

ayudará a encontrar lo que buscamos sin 
tener que hacer interminables búsquedas 
por Internet, o por librerías preguntando 
por títulos donde encontrarlos, etc.

En la web del Instituto Seda España 
silkspaininstitute.com   en la sección 
Biblioteca de momento se pueden encon-
trar libros sobre la Ruta de la Seda, hasta 
que en breve la Asociación disponga de su 
propia web.

Agrupación de Asociaciones: Las citadas 
asociaciones lo son como asociaciones 
independientes y disponen de sus propios 
estatutos, juntas directivas, web etc.

Se agrupan conjuntamente con el 
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