MAGRAMA: CREADO EL GRUPO DE TRABAJO DE LA DIETA
MEDITERRÁNEA PARA PROMOCIONAR LOS PRODUCTOS Y EL
ESTILO DE VIDA ASOCIADOS A ESTE PATRIMONIO CULTURAL
INMATERIAL DE LA HUMANIDAD

ServirÃ¡ como foro de diÃ¡logo para la promociÃ³n de medidas de impulso y cooperaciÃ³n entre la
iniciativa pÃºblica y privada

AnalizarÃ¡ e intercambiarÃ¡ informaciÃ³n sobre posibles propuestas de actuaciÃ³n de las distintas
administraciones

La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural acordÃ³ el pasado 20 de Enero la
creaciÃ³n del Grupo de Trabajo de la Dieta MediterrÃ¡nea, con el objetivo de tutelar, defender,
poner en valor y promover los productos agroalimentarios y el estilo de vida asociados a este
Patrimonio Cultura Inmaterial de la Humanidad.

Este grupo de trabajo, que tendrÃ¡ carÃ¡cter asesor y consultivo, servirÃ¡ de foro de diÃ¡logo,
participaciÃ³n y colaboraciÃ³n entre las administraciones pÃºblicas con competencia en esta
materia, empresarios y profesionales, para proponer medidas de impulso y cooperaciÃ³n entre la
iniciativa pÃºblica y privada.
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Asimismo, este grupo valorarÃ¡ y estudiarÃ¡ las posibles iniciativas y acciones para la mejor
protecciÃ³n y promociÃ³n de la Dieta MediterrÃ¡nea y para la mayor eficiencia de la cooperaciÃ³n
entras las Administraciones PÃºblicas.

Al mismo tiempo, analizarÃ¡ e intercambiarÃ¡ informaciÃ³n sobre posibles propuestas de
actuaciÃ³n de las distintas administraciones, y estudiarÃ¡ posibles recomendaciones a los diversos
agentes econÃ³micos, empresas e instituciones tendentes a proteger la Dieta MediterrÃ¡nea.

TambiÃ©n intercambiarÃ¡ informaciÃ³n y colaborarÃ¡ con las iniciativas de la FundaciÃ³n de la
Dieta MediterrÃ¡nea, organismo de Ã¡mbito nacional bajo la tutela del Ministerio de Agricultura,
AlimentaciÃ³n y Medio Ambiente, para la difusiÃ³n, promociÃ³n y defensa de esta dieta.

AdemÃ¡s, coordinarÃ¡ e intercambiarÃ¡ informaciÃ³n sobre actividades formativas y educativas,
intercambios culturales, cientÃ-ficos y econÃ³micos entre comunidades y entidades que tengan
interÃ©s en desarrollar estilos de vida sanos, basados en la Dieta MediterrÃ¡nea.

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

La creaciÃ³n de este grupo de trabajo pone de manifiesto la importancia de la Dieta MediterrÃ¡nea,
que representa no sÃ³lo una dieta alimentaria sino un estilo de vida saludable. AdemÃ¡s, la Dieta
MediterrÃ¡nea constituye un elemento que refuerza el sentimiento de pertenencia a una comunidad
y contribuye a promocionar un territorio y su diversidad.
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En reconocimiento a su importancia, la UNESCO declarÃ³ la Dieta MediterrÃ¡nea como Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2010. A este reconocimiento contribuyÃ³ decisivamente la
FundaciÃ³n de la Dieta MediterrÃ¡nea que, desde el aÃ±o 1996, se ha configurado como un
interlocutor vÃ¡lido entre los diferentes actores implicados en la implantaciÃ³n de este estilo de vida.
A lo largo de los aÃ±os, la FundaciÃ³n de la Dieta MediterrÃ¡nea ha elaborado una base cientÃ-fica
de lo que supone el concepto de Dieta MediterrÃ¡nea, coordinando a nivel tÃ©cnico transnacional
la candidatura de la Dieta MediterrÃ¡nea como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Precisamente la FundaciÃ³n de la Dieta MediterrÃ¡nea, junto con el Ministerio de Agricultura,
AlimentaciÃ³n y Medio Ambiente, ha promovido la creaciÃ³n de este Grupo de Trabajo para
promover la protecciÃ³n de este patrimonio.
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