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La Ruta de los Fenicios sujeta a una evaluación
periódica de tres años por parte del Consejo de
Europa
Los Itinerarios Culturales del Consejo de Europa están
sujetos a un procedimiento de seguimiento y evaluación
cada tres años. Este año se evaluarán 12 Rutas Culturales
certificadas por el Consejo de Europa, entre las que se
encuentra La Ruta de los Fenicios. Toda la documentación
deberá enviarse al Instituto Europeo de Itinerarios
Culturales antes del 31 de julio de 2021. Posteriormente
esta documentación será enviada a un experto
independiente, elegido para evaluar al Itinerario y
elaborar un informe sobre el cumplimiento de la Red de
los criterios de la Resolución CM/Res. (2013) 67. Durante
el período de evaluación, el experto podrá ponerse en
contacto con todos los socios para recibir más
información y preparar una visita de campo, como parte
del proceso de evaluación. El informe final estará
sometido a la decisión de la Junta Directiva del Acuerdo
Parcial Ampliado sobre Rutas Culturales en la reunión que
se celebrará en abril de 2022. En esta ocasión se invitará
al Presidente y al Director como representantes de La
Ruta de los Fenicios para responder a las preguntas del
Consejo de Administración.

Ministerio de Cultura de Francia: encuentro con
los representantes de los Itinerarios Culturales
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El 1 de junio, Antonio Barone, Director y Sandrine
Modolo, Coordinadora de la Ruta de los Fenicios en
Francia, participaron en una reunión de coordinación
nacional on-line con el Ministerio de Cultura francés. A la
reunión asistieron 27 representantes de los Itinerarios
Culturales certificados en presencia de representantes del
Consejo de Europa, el Ministerio de Cultura francés y el
Departamento de Promoción Turística del Ministerio de
Asuntos Exteriores francés. Durante el evento se
presentaron los distintos Itinerarios Culturales del
Consejo de Europa que recorren el país y su apuesta por
el turismo y la promoción cultural. En diciembre se
imprimirá un folleto dedicado a los Itinerarios Culturales
que pasan por Francia.

XIV Diálogo Euromediterráneo sobre la Ruta de
los Fenicios. Kick-off Meeting
El 4 de mayo de 2021 tuvo lugar el Kick-off Meeting de la
Ruta de los Fenicios con la participación de representantes
de las 11 redes nacionales y 4 redes transversales. Durante
el encuentro, el Director expuso las actividades realizadas
desde noviembre de 2020 hasta abril de 2021, presentó los
nuevos socios, las actividades previstas para el año en
curso, así como la Asamblea General Internacional 2021 XIV Diálogo Euromediterráneo sobre la Ruta de los
Fenicios. La presidenta Elena Tanou confirmó la disposición
de Chipre para acoger la próxima Asamblea General
Internacional en otoño. Durante la reunión, se presentaron
y aprobaron el Presupuesto 2020 y el Presupuesto 2021. El
Prof. Paolo Ponzio, Coordinador de la Red Universitaria,
presentó las actividades en curso y los proyectos futuros.
Además, se presentó el Observatorio Internacional del
Patrimonio Inmaterial puesto en marcha por la Universitat
de València en colaboración con la Ruta de los Fenicios.
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El Ministerio de Cultura del Gobierno de España
se suma a la Ruta de los Fenicios
Tenemos el honor de anunciar que el Ministerio de Cultura
y Deportes del Gobierno de España se ha adherido a la
Ruta de los Fenicios, a través de la Red Española, como
socio institucional. A partir de este momento iniciaremos
una colaboración conjunta, tomando como referencia las
civilizaciones antiguas que han elegido el Mediterráneo
como vía y eje de comunicación.

Ministerio de Cultura italiano: encuentro con los
representantes de los Itinerarios Culturales
El 7 de junio el Director de la Ruta de los Fenicios participó
en una reunión de coordinación on-line con los
representantes de las Rutas Culturales del Consejo de
Europa que discurren por Italia. El encuentro fue
organizado por el Ministerio de Cultura y la Fundación
Escuela de Patrimonio y Actividades Culturales.
El encuentro reunió a 18 representantes de los Itinerarios
Culturales certificados por el Consejo de Europa que
afectan al país, quienes presentaron sus actividades y
dieron sugerencias prácticas para seguir desarrollando los
Itinerarios Culturales del Consejo de Europa en Italia.
También se presentaron los objetivos de un nuevo
Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Cultura y
la Fundación Escuela de Bienes y Actividades Culturales
para incentivar la promoción del programa a nivel nacional.
Está programada una segunda reunión, nuevamente online, en julio.
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Biblioteca Oficial de la Ruta de los Fenicios
Por primera vez en Europa, la Ruta de los Fenicios ha abierto
una Biblioteca Oficial, o Librería-Biblioteca, dedicada a la Ruta
y a los otros 44 Itinerarios Culturales certificados por el
Consejo de Europa como parte del Programa homónimo. La
iniciativa se desarrolló en colaboración con el “Mondadori
Point” de Castelvetrano (TP - Sicilia), ubicado en el centro
histórico de la ciudad. El objetivo de la iniciativa es promover
la temática de los Itinerarios Culturales del Consejo de Europa
con la posibilidad de consultar y adquirir publicaciones
dedicadas a estos y, en particular, a la Ruta de los Fenicios que
promueve el tema del Diálogo Intercultural Mediterráneo y el
patrimonio relacionado con las antiguas civilizaciones
mediterráneas que aún hoy influyen en la sociedad
euromediterránea contemporánea. La Biblioteca Oficial
también actuará como Centro de Documentación
Internacional sobre los temas de los Itinerarios Culturales del
Consejo de Europa para estudiantes y personas interesadas.
Es la primera vez en Europa que se crea un lugar así, sin
contar obviamente con centro de documentación del Instituto
Europeo de Itinerarios Culturales del Consejo de Europa en la
Abadía de Neumünster en Luxemburgo. Junto a la Ruta de los
Fenicios, la Biblioteca Oficial ofrecerá actividades e iniciativas
dedicadas a la promoción de la lectura, dirigidas a las escuelas
y universidades interesadas.

Sitio web Mare Natura Sicilia

Colgante de vidrio, época fenicia
650-550 a. C.
Museo Metropolitano de Arte
Nueva York

La Ruta de los Fenicios en colaboración con Coopculture ha
creado el sitio web www.marenaturasicilia.it como parte
del proyecto "Mare Natura Sicilia - Itinerarios submarinos y
náuticos" financiado por la Región Siciliana, con el objetivo
de promover el diseño de itinerarios turísticos, también
interregionales, dedicados al segmento de turismo Natural.
El objetivo era posicionar al territorio siciliano en este
segmento vinculado a la motivación de viajar por la
"naturaleza" en el sentido específico de "la naturaleza y el
turismo activo" vinculado al elemento marino, a través de
acciones específicas de diversificación geográfica. El sitio
web en italiano e inglés describe todas las islas más
pequeñas, áreas marinas protegidas y sitios arqueológicos
submarinos de Sicilia. Se pueden consultar las fichas
detalladas sobre las islas menores sicilianas, las áreas
marinas protegidas, todos los sitios arqueológicos
subacuáticos y los recorridos con la información sobre el
grado de dificultad y los puntos de buceo. Además, la
sección "artplanner" permite a los visitantes organizar su
viaje seleccionando las instalaciones de alojamiento y
todos los demás servicios relacionados, creando su propio
itinerario (a medida). Desde 2021 la Ruta de los Fenicios
gestiona directamente este sitio web. La idea es aplicar
esta experiencia en otras zonas/países de la Ruta de los
Fenicios.

El proyecto Fab Routes: primeros dos
workshops online
En los meses de marzo y abril se llevaron a cabo los dos
primeros workshops del proyecto The Fab Routes,
cofinanciado por el Programa Erasmus + de la Unión
Europea, con el objetivo de incentivar el intercambio
de los modelos de gobernanza entre los Itinerarios
Culturales y abrir un debate sobre los problemas y las
oportunidades. Estas actividades pueden considerarse
el primer paso en el diseño de una Estrategia Modelo
que permita a los Itinerarios Culturales mejorar su
oferta cultural y turística. El tema del primer encuentro
fue la Gobernanza, o la manera en que el órgano
responsable y líder de las Redes gestiona y consolida
las relaciones con sus socios. El taller fue muy
interesante y los representantes de la Ruta de los
Fenicios pudieron presentar nuestro modelo de
gobernanza y conocer los modelos de otro Itinerarios
Culturales certificados por el Consejo de Europa.
También se abrió la posibilidad para el debate y la
reflexión sobre los desafíos, las oportunidades y los
modelos de desarrollo. El objetivo del segundo
encuentro fue el de estimular el intercambio entre los
Itinerarios Culturales a través de sus modelos de
cooperación y networking. Esta actividad puede
considerarse como el segundo paso en la planificación
de la estrategia del modelo. Durante el segundo taller,
el director de la Ruta de los Fenicios presentó el
modelo de Smart Ways como una buena práctica.
Los talleres fueron organizados por el Centro CAST de
Estudios Avanzados en Turismo - Universidad de
Bolonia, socio del proyecto.

Convenio
de
colaboración
con
la
Organización Internacional de Turismo
Social ISTO-Américas
Tras el Acuerdo de Colaboración firmado el 1 de junio
de 2020 con OITS América - Organización Internacional
de Turismo Social, la Ruta de los Fenicios ha puesto en
marcha una actividad de planificación general basada
en 4 ejes: intercambios culturales, intercambios
universitarios (cooperación entre universidades),
intercambios turísticos (promoción y marketing),
intercambios comerciales.
El evento conjunto, "I Foro Euromediterráneo-América
– Itinerarios culturales-Turismo Social" está previsto
para noviembre de 2021 en España, acogerá el evento
la Diputación de Pontevedra. Se han programado
presentaciones, mesas redondas, talleres y visitas
guiadas por el territorio.
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2023 - 20 Aniversario de la Ruta de los
Fenicios
En el 2023 celebraremos el 20 Aniversario de la
Certificación de la Ruta de los Fenicios como Itinerario
Cultural del Consejo de Europa. Próximamente
lanzaremos un plan con el objetivo de planificar un año
completo de actividades culturales y turísticas en todos
los destinos y territorios del Itinerario. La idea es ofrecer
al público internacional un calendario lleno de atractivos
eventos y describir la Ruta de los Fenicios por sus
territorios, en colaboración con gobiernos y regiones.
Hemos presentado proyectos europeos como apoyo a la
iniciativa y hemos lanzamos acciones de recaudación de
fondos para encontrar los patrocinadores necesarios.

Red Universitaria Internacional (IUN)
En mayo de 2021 se celebró la primera reunión online de
la Red Universitaria Internacional Ruta de los Fenicios
(IUN). Actualmente, la Red está formada por 15
Universidades y Centros de Investigación. Durante el
encuentro se abordaron los siguientes temas: Renovación
de la certificación trienal de la Ruta de los Fenicios como
Itinerario Cultural del Consejo de Europa; los proyectos
europeos; el desarrollo de convenios ERASMUS para
profesores y estudiantes entre las universidades de la
Ruta de los Fenicios; Máster corto a realizar en 2022 y el
20 Aniversario de la Ruta de los Fenicios; la organización
de un sistema de comunicación interna, a partir de la
recopilación de un breve formulario para recoger ideas y
propuestas. Está prevista una reunión presencial para
octubre de 2021 en Mazarrón, España.

Seminario
"Patrimonio
inmaterial
y
desarrollo humano", Universidad de
Valencia, España
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El Director de la Ruta de los Fenicios participó como
ponente en el seminario online "Patrimonio
inmaterial y desarrollo humano" organizado por la
Facultad de Geografía e Historia de la Universitat de
València, en colaboración con la Ruta Cultural
Aromas. La Universitat de València ha firmado un
Convenio de Colaboración con la Ruta de los Fenicios
para la creación de un Observatorio Mundial del
Patrimonio Inmaterial en colaboración con la Cátedra
UNESCO. La Ruta de los Fenicios también está
ofreciendo apoyo técnico a la candidatura de
"Aromas" como futuro Itinerario Cultural del Consejo
de Europa.

Una reflexión crítica sobre el papel de la mujer
La Ruta de los Fenicios ha puesto en marcha una
reflexión sobre cuestiones de género encomendando la
tarea específica a la Dra. Sabrina D'Andrea, que acaba
de finalizar un doctorado de investigación sobre las
políticas europeas de género en el Instituto
Universitario Europeo de Florencia. El objetivo es
identificar algunas estrategias operativas para
potenciar el rol de la mujer e implementar buenas
prácticas a realizar en las ciudades que forman parte de
nuestra Red. Las actividades incluyen: un análisis de la
presencia de la mujer en los sectores turístico, cultural
y educativo vinculados a la Ruta de los Fenicios, un plan
de sensibilización sobre el tema, asistencia técnica para
la puesta en marcha de empresas dirigidas por mujeres
(proyectos piloto, mentoring, incubadoras de empresas
femeninas), un proceso de certificación para ciudades
que respetan y promueven la igualdad de género
(Women Friendly Cities). Además, está prevista una
conferencia sobre el tema "La mujer en el
Mediterráneo antiguo. Del pasado al presente, clave de
la lectura". Una reflexión crítica sobre el papel de la
mujer, partiendo de las civilizaciones antiguas del
Mediterráneo hasta llegar a la contemporaneidad. El
tema central en cuestión se dividirá en 2 sesiones de la
conferencia: 1) La figura femenina en las Civilizaciones
Antiguas Mediterráneas: 2) El diálogo entre pasado y
presente sobre el tema de la mujer mediterránea,
centrando también la atención en la importancia de la
sensibilización de la comunidad hacia el patrimonio
cultural. La conferencia se llevará a cabo en Nápoles el
6 de noviembre de 2021 en el Museo Arqueológico
Nacional MANN.
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Festival de Literatura Mediterránea de Malta
El Festival de la Literatura Mediterránea de Malta es un
festival literario internacional anual organizado por la
Associazione Inizjamed, socio de la Ruta de los Fenicios,
en colaboración con l'European Network Literature
Across Frontiers y otros socios nacionales e
internacionales, incluidos el Consejo de las Artes de
Malta, la Fundación Valletta 2018, Heritage Malta, y el
programa Europa Creativa de la Unión Europea. El
Festival reúne a los escritores y los traductores
literarios de Malta, del Mediterráneo y de otros
lugares, para mostrar la escritura y el pensamiento
contemporáneo, para promover la interacción entre
idiomas, territorios y géneros artísticos, y discutir sobre
algunos de los principales problemas de nuestro
tiempo. El evento se llevará a cabo en Fort Saint Elmo,
los días 27 y 28 de agosto.
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Premios 2021 Iter Vitis - Ruta de los Fenicios
La fructífera colaboración entre la Ruta de los Fenicios e
Iter Vitis, dos importantes e históricos Itinerarios
Culturales certificados por el Consejo de Europa, se
refuerza con el lanzamiento de la primera edición de un
Premio Internacional conjunto. El premio pretende
“apoyar y premiar los proyectos y la innovación en la
puesta en valor del patrimonio cultural y enológico y en
la promoción de un turismo responsable, vivencial,
creativo y sostenible”. En el mes de octubre, muchas
categorías serán premiadas en una ceremonia
internacional. Las candidaturas están abiertas a
individuos, comunidades y organizaciones. Hay varios
socios implicados en el evento, incluida la Asociación
Nacional de Mujeres de Mármol, el proyecto ENI CBC
MED CROSSDEV y otros.
Para más información: www.fenici.net

Convenio de colaboración con la Ruta de los
Cafés Históricos y la Ruta Europea de la
Cerámica
El 22 de junio de 2021 se firmó un Convenio de
Colaboración entre el Itinerario Cultural del Consejo de
Europa "Ruta de los Fenicios" y la Ruta Cultural "Ruta de
los Cafés Históricos" con el objetivo de promover y
defender el patrimonio cultural material e inmaterial
asociado a los productos, los lugares, las tradiciones y las
comunidades fundamentados en los valores europeos.
El 23 de julio de 2021 se firmó un Convenio de
Colaboración entre los dos Itinerarios Culturales del
Consejo de Europa "La Ruta de los Fenicios" y la "Ruta
Europea de la Cerámica" para el desarrollo de actividades
conjuntas de promoción cultural y turística en beneficio
de los socios de las respectivas redes.

Exposición "Navigare Necesse Est - Los restos
del naufragio de Porto Palo di Menfi", Sicilia
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El 22 de junio, el Director de la Ruta de los Fenicios
participó en el Acto de Inauguración de la exposición
"Navigare Necesse Est - Los restos del naufragio de Porto
Palo di Menfi", dentro del Centro de Interpretación de la
Ruta de los Fenicios.
La exposición es parte de un proyecto más amplio para
mejorar el territorio, como lo subrayaron la alcaldesa de
Menfi, Marilena Mauceri y la superintendente del mar de
la región de Sicilia, Valeria Li Vigni. Los protagonistas
fueron también el grupo de jóvenes que realiza un curso
de formación profesional, que participarán en las
actividades relacionadas con el Ecomuseo del Mar en la
costa Selinuntina.

“Masseria” de La Rotta de los Fenicios
El 25 de junio Carmela Pace, Presidenta de UNICEF Italia,
inauguró el nuevo UNICEF-Point en Selinunte, creado
gracias a la colaboración entre UNICEF y la Red de
organizaciones sin ánimo de lucro liderada por la Ruta de
los Fenicios - Itinerario Cultural del Consejo de Europa. El
punto de UNICEF se encuentra dentro del “Parco della
Masseria - Heart Farm (Terapia de patrimonio y
resiliencia)”, un espacio experimental para la
recuperación social.
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Evento online "Smart Way del Metauro"
Con motivo de las Jornadas Europeas de la Arqueología,
la Ruta de los Fenicios organizó un evento online para
presentar el “Smart Way del Metauro”, una estrategia de
desarrollo del territorio, en colaboración con 5 socios de
la Ruta de los Fenicios: el Ayuntamiento de Fano; el
Municipio de Colli Al Metauro; el Municipio de Urbino; la
Universidad de Urbino Carlo Bo y el Instituto Universitario
de Investigación en Arqueología Ibera de la Universidad
de Jaén (España).

Nuevos miembros de la Ruta de los Fenicios
Tras las reuniones del Comité Científico celebradas en
marzo y julio, damos la bienvenida a los nuevos
miembros:
- Municipio de Fano (Italia)
- Municipio de Gela (Italia)
- Municipio de Urbino (Italia)
- Municipio de Aizaria (Gobierno de Jerusalén)
- Municipio de Nisf Jubeil (Gobierno de Nablus)
- Ayuntamiento de Baza (España)
- La Unión Nacional de Pro Loco de Italia (UNPLI)
Aparte de otros candidatos que han sido evaluados
previamente y que están completando el proceso de
adhesión.

Plan Estratégico de Turismo de la Diputación
Provincial de Pontevedra - España (2021-2023)
La Ruta de los Fenicios está incluida en el “Plan
Estratégico de Turismo de la Diputación Provincial de
Pontevedra (2021-2023)” - p. 208. Colaboraremos con
Turismo Rías Baixas y con el departamento Arqueología
de la Diputación de Pontevedra, para la puesta en valor y
promoción de los yacimientos arqueológicos de la
provincia: Castro de Punta do Muiño do Vento (Vigo),
Monte do Castro (Ribadumia), Castro da Lanzada
(Sanxenxo). El Plan Estratégico de Turismo de las Rías
Baixas 2021-2023 está disponible en el siguiente enlace:
https://bit.ly/3xc2BdJ
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Acuerdo con Travel Expert
La Ruta de los Fenicios ha firmado un acuerdo con
Travel Expert que promueve y gestiona la Travel
Expert Academy, que es una plataforma de formación
continua para Agentes de Viaje, con un servicio
especial de pequeñas píldoras semanales dirigido a
más de 60.000 Agentes de Viaje de habla inglesa en
Europa y en América. El objetivo es iniciar actividades
formativas en la Ruta de los Fenicios.

EChOWAYS - Ecomuseos en la Ruta de los
Fenicios

Inizjamed

Continúa desarrollándose la actividad de investigación
"ECHOWAYS: Ecomuseos a lo largo de la Ruta de los
Fenicios. Un legado mediterráneo para la valorización
de los territorios europeos" realizada por la
Universidad Politécnica de Marche en colaboración
con la Ruta de los Fenicios dentro del Clúster de
Investigación MED-WAYS. Los primeros resultados del
clúster se presentarán en octubre de 2021 durante la
Bienal de Arte de Venecia, exposición internacional de
arte. En los meses de julio y agosto será posible visitar
el "Cantieri della Civiltà Marittima" – Son instalaciones
sobre el patrimonio inmaterial del mar Adriático, en el
Museo Histórico de Porto San Giorgio, un municipio
adherido a la Ruta, Región de Marche, Italia.

XIV Diálogo Euromediterráneo sobre la Ruta
de los Fenicios - Asamblea General
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Tras Kick-off meeting on line (en mayo de 2021), del
28 al 30 de octubre se celebrará en Chipre el XIV
Diálogo EuroMediterráneo de la Ruta de los Fenicios Asamblea General, invitados por el Ministerio de
Cultura y Turismo de Chipre, Top Kinisis Travel y 3
Tourism Board: Larnaka, Nicosia y Pafos. Es el evento
anual más importante de nuestro Itinerario Cultural.
Nos espera un rico programa de eventos, talleres,
sesiones de desarrollo de capacidades en colaboración
con los socios internacionales, así como el intercambio
de buenas prácticas. Además, descubriremos la Smart
Way de La Ruta de los Fenicios en Chipre, siguiendo
los pasos de Afrodita. SAVE THE DATE!

www.fenici.net
www.instagram.com/rottadeifenici
en línea: www.facebook.com/larottadeifenici
www.coe.int/es/web/cultural-routes/the-phoenicians-route

