
La ceremonia de premios del concurso de fotografía de la Las Rutas de la Seda a través de 

los Ojos de la Juventud 

 

 

La ceremonia de premios fue organizada a Beijing en China durante el Día Internacional de 

la Paz (21 de septiembre), y en cooperación con la fundación China World Peace Foundation 

(CWPF) quién brindó su apoyo por el concurso. El día empezó con el lanzamiento de las 

palomas de la paz, y fue seguido por la apertura oficial de la ceremonia del Peace Garden 

Festival y con éxito reunió a más de 400 participantes. La ceremonia de premios reunió a los 

laureados y miembros del Comité de Selección, algunos representantes de los países 

participantes, y asociaciones juveniles. La ceremonia se terminó con una memorable foto del 

grupo y con un banquete. 

 

Las celebraciones del día han incluido , entre otros, los discursos del Presidente de la China 

World Peace Foundation (CWPF) y de la Beijing International Peace Culture Foundation 

(BIPCF), y de representantes de la UNESCO. Demonstraciones de jóvenes artistas de sonido y 

luz también se realizaron durante la ceremonia de premios. De igual manera, tuvo lugar una 

mesa redonda titulada “Visiones de la juventud en las Rutas de la Seda”, permitió a los jóvenes 

de compartir sus puntos de vista, y debatir sobre los medios para mejorar su implicación con 

respecto a las Rutas de la Seda.  

 

Además, la exposición fotográfica de los ganadores fue presentada por la primera vez. Esta 

exposición está compuesta por las fotos de los ganadores, así como fotos que representan el 

mejor el espíritu de este concurso internacional. Estas fotos se publicarán en una colección 

profesional de imágenes que se distribuirán por todo el mundo, y que se presentará en una 

exposición itinerante. Esto ayudará a sensibilizar a los jóvenes en su historia y sus valores 

comunes, también intensificará su implicación en eventos importantes actuales, y alentarlos a 

participar en los próximos eventos relacionados con las Rutas de la Seda. 
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