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A. Estado (s) participante (s) 
 
ESPAÑA, GRECIA, ITALIA, MARRUECOS 
 
Se trata de una candidatura transnacional presentada por estos cuatro Estados partes 
que, históricamente, comparten un elemento clave de su patrimonio cultural inmaterial. 
 
 

B. Nombre del  elemento 
 
(i) Nombre del elemento en francés o en inglés 
 
La Dieta Mediterránea 
 
(ii) Nombre del elemento en la lengua y la escritura de la comunidad pertinente, 
si es el caso. 
 
En árabe: 


	� ا������َ���ا��  (Attibakha al Moutaouassittiya) 
 
En francés: 
La Diète Méditerranéenne 
 
En griego: 
H Μεσογειακή ∆ιατροφή (Mesogiaki Diatrofi) 
 
En italiano: 
La Dieta Mediterranea 

 
(iii) Otros (s) nombre (s) del elemento, en su caso 
 
 

C. Características del elemento 
 
(i) Identificación de las comunidades, de los grupos o, en su caso, de las personas 
en cuestión 
 
Las cuatro comunidades identificadas, representativas del elemento son: Soria (España) 
Coron (Grecia), Cilento (Italia) y Chefchaouen (Marruecos). En estas comunidades se 
han desarrollado tradiciones y simbolismos basados en las prácticas alimentarias, del 
paisaje a la mesa, como elementos de intercambio social y de celebración transmitidos 
de generación en generación. La Dieta Mediterránea es la expresión de tales tradiciones 
que todavía hoy perviven en estas cuatro comunidades representativas. En los cuatro 
Estados partes, así como en otros países mediterráneos, es posible identificar asimismo 
un gran número de comunidades que pueden ilustrar el elemento. 
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El punto 4, con sus anexos, ofrece información complementaria relevante para las 
identificaciones siguientes: 
 
España: Identificación de la comunidad de Soria. 
 
La comunidad de la ciudad de Soria tiene una población de 40.600 habitantes (2008). 
Habitada desde la Edad del Bronce, territorio de encrucijada de caminos -se dice que es 
"la ciudad del encuentro"- Soria se ha alimentado de la mezcla cultural del 
Mediterráneo. La ciudad, sus paisajes y sus monumentos dan testimonio de ello, 
mientras su mesa y convivialidad lo confirman. En el noreste, Ágreda, "La ciudad de las 
tres culturas", recuerda la convivencia, sobre los altiplanos, de los tres credos 
monoteístas del Mediterráneo: judíos, cristianos y musulmanes. Soria es un buen 
ejemplo de los territorios y las comunidades interiores que, sin embargo, siguen siendo 
bañados por la civilización del Mediterráneo y empapados por su cultura. Cicerón 
hablaba en efecto de los continentales como homines maxime mediterranei ("los 
hombres más mediterráneos"). Hoy, como ayer, la Dieta Mediterránea sigue siendo un 
componente decisivo de la identidad de los miembros de esta comunidad. 
 
Grecia: Identificación de la comunidad de Coron o Koroni. 
 
El municipio de Coron (Κορώνη) está habitado por unos 2.500 hab., dispersos en seis 
pueblos, siendo Coron, con 1.200 hab., el más grande. Pertenece a la región de 
Messinia, famosa por la cultura del olivo y otras cosechas tradicionales y una actividad 
secular de interacciones mediterráneas e intercambios de todo tipo. Ejemplo elocuente  
de la comunidad mediterránea, Coron presenta la ecología típica de las comunidades 
litorales de esta cuenca: escasez de agua, olivares, viñedos, cereales, cipreses y huertos 
en terrazas. Su población sigue administrando sabiamente los recursos naturales y 
continúa aplicando los conocimientos tradicionales de obtención, almacenamiento y 
preparación de los alimentos. Las mujeres desempeñan en ello un importante papel, no 
sólo como depositarias de conocimientos y experiencias, sino también como eslabón de 
transmisión de la Dieta Mediterránea, vector esencial de su identidad. Lo inmaterial se 
une a lo material en Coron. 
 
Italia: Identificación de la comunidad de Cilento. 
 
En el corazón de la comunidad de Cilento tuvo lugar, desde mediados del siglo XX, el 
desarrollo moderno de la Dieta Mediterránea, reforzando la identidad de los pueblos 
mediterráneos en relación con este patrimonio común y atrayendo el interés del mundo 
entero. Los estudios realizados por investigadores italianos y, en especial, la 
investigación realizada por Ancel B. Keys y su equipo, han puesto de relieve las 
cualidades y los valores milenarios de un patrimonio colosal, transmitido de generación 
en generación: la Dieta Mediterránea, elemento identitario por excelencia de los pueblos 
del Mediterráneo. Hoy en día sigue constituyendo el elemento característico que 
acompaña la historia personal de cada individuo de esta comunidad. El Museo Vivo de 
la Dieta Mediterránea es, al mismo tiempo, garante de la salvaguardia de este elemento 
y  herramienta privilegiada de su transmisión. 
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Marruecos: Identificación de la comunidad de Chefchaouen 
 
La comunidad de la ciudad de Chefchaouen (شفشاون) tiene una población de 54.562 
habitantes (2008). Desde su fundación en 1471, sus habitantes jbala acogieron a los 
moriscos y judíos sefardíes que dejaron la Andalucía española en tiempos de la 
Reconquista, conformando con el transcurrir de los años una cultura mediterránea muy 
representativa del norte de Marruecos. Chefchaouen es un modelo de biodiversidad de 
gran importancia medioambiental. La atinada gestión de esos recursos por parte de la 
comunidad de Chefchaouen se refleja a través de la Dieta Mediterránea, por la íntima 
relación, del paisaje a la mesa, entre la población y su tierra. Este elemento se presenta 
como una mayor expresión de la identidad individual y colectiva de los miembros de 
esta comunidad, cuyas mujeres ceramistas, dotadas de una sabiduría secular, siguen 
asegurando el componente esencial de este elemento. 
 
(ii) Situación geográfica y alcance del elemento, y localización de las comunidades, 
de los grupos y, en su caso, de los individuos implicados. 
 
En el marco de esta candidatura, su localización geográfica se inscribe dentro de los 
límites territoriales de los cuatro Estados partes e implica, en un sentido amplio, a sus 
respectivas comunidades humanas. Sin embargo, en consonancia con las cuatro 
comunidades identificadas, centramos nuestro ámbito geográfico en estas comunidades, 
de la siguiente manera: 
 
En el territorio español: la comunidad de Soria. 
 
Capital de la provincia del mismo nombre, Soria está situada en el cuadrante noreste de 
España, en la meseta castellana, a 1.063 m de altitud, en una latitud ligeramente superior 
a la de Barcelona y está sujeta a un clima mediterráneo continental. El municipio cubre 
271 km², con una densidad de población de 150 hab./km ². Soria se encuentra en plena 
intersección de varias carreteras que salen de la ciudad o llegan a ella desde todas  las 
direcciones. Especialmente en el pasado, si bien menos utilizados en la actualidad, las 
cañadas (caminos de la trashumancia) fueron los grandes ejes de una muy importante 
trashumancia y de intercambios culturales y económicos de todo tipo. 
 
En el territorio griego: la comunidad de Coron (Κορώνη) o Koroni. 
 
Koroni (Κορώνη) es una ciudad de Messinia, región del sudeste del Peloponeso al sur 
de Grecia. La  ciudad de Coron, con 1.668 hab., se encuentra situada en la bahía de 
Messinia, a 45 minutos al sureste de la ciudad de Kalamata, capital de la prefectura de 
Messinia. La ciudad se emplaza en la cima de una colina, donde hay un impresionante 
castillo veneciano, testimonio de intercambios históricos, y se extiende hasta el mar, 
incluida la isla deshabitada de Venétiko. La ciudad es la sede del municipio de Coron, 
ocupa 105.163 km ² y cuenta con una población de 5.067 hab. (2001). El municipio 
incluye también los pueblos de Charokopeió (743 hab.) de Chrysokellariá (528 hab.) y 
de Vasilítsi (488 hab.). 
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En el territorio italiano: la comunidad de Cilento. 
 
El territorio de la comunidad de Cilento (Italia) se extiende a lo largo de unos 2.400 km² 
y tiene una población aproximada de 270.000 habitantes. Se encuentra en el sur de Italia 
y es una sub-región de la montaña meridional de la región de la Campanie. Limita al 
norte con los ríos Sele y Tanagro, al oeste y al sur con el Mar Tirreno, al sur con el 
Golfo de Policastro, y al este con el Valle de Diano y el río Bussento. Este territorio 
cuenta con 102 municipios y la capital de la provincia es Salerno. Buena parte de la 
comunidad está integrada en el Parque Nacional de Cilento y el Valle de Diano, que 
abarca unas 180.000 hectáreas en la provincia sureña de Salerno. 
 
En el territorio marroquí: la comunidad de Chefchaouen. 
 
Capital de la provincia, Chefchaouen está situada en el noroeste de Marruecos, a una 
altitud 600 m. y limita al norte con el Mediterráneo a lo largo de 120 km. La  ciudad 
tiene 54.562 hab., con una densidad de 120 hab./km². Chefchaouen es rica en encinas y 
robledales, e incluye uno de los grandes bosques de abetos de Marruecos constituyendo 
un parque natural reconocido como lugar de interés biológico. Rica en recursos hídricos, 
Chefchauouen cuenta, además de con el río Oued Lau que cruza toda la provincia, con 
los famosos manantiales de Ras Elma, Tissemlan, Cherafat de Akchour y Magoun. 
 
(iii) Ámbitos (s) representados (s) por el elemento 
 
El elemento se manifiesta transversalmente en: 
 
• Tradiciones y expresiones orales 
La palabra juega un papel destacado en la recreación y la transmisión del elemento. 
Canciones, cuentos, refranes, dichos populares o  las omnipresentes charlas al término 
de las comidas (sobremesas o terdida) vehiculan siempre una cantidad considerable de 
conocimientos y habilidades. 
 
 
• Prácticas sociales, rituales y festividades 
Las festividades  importantes se asocian siempre a las comidas familiares o colectivas -
estas últimas a menudo celebradas al aire libre, en los espacios más importantes y 
simbólicos de la comunidad-, favoreciendo la buena vecindad, la convivencia y la 
capacidad de compartir. Son testimonio de ello las romerías, panigirias, sagre, moussem 
o los ritos de paso. 
 
 
• Conocimientos relacionados con la naturaleza y el universo 
Las actividades y las tradiciones de las comunidades, agricultores y pescadores, son el 
fruto de un sabio diálogo entre la tierra y el mar. La luna o el sol son quienes guían sus 
acciones. Las estaciones despiertan cíclicamente las convocatorias y las tradiciones. 
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D. Breve resumen del elemento 
 
La Dieta Mediterránea – proveniente de la palabra griega díaita, estilo de vida - es una 
práctica social basada en el conjunto de las habilidades, los conocimientos y las 
tradiciones que van desde el paisaje a la mesa y que se asocian, en la cuenca 
mediterránea, a los cultivos, las cosechas, la recolección, la pesca, la conservación, el 
procesamiento, la elaboración, la cocción y, especialmente, la forma de consumir. Este 
conjunto recreado en y por las comunidades emblemáticas identificadas en los 
territorios de los cuatro Estados partes, se asocia al ritmo de un calendario estacional 
marcado por la naturaleza y los significados religiosos o rituales. 
 
La Dieta Mediterránea, como estilo de vida singular, determinado por el clima y el 
espacio mediterráneo, también se manifiesta a través de las fiestas y las celebraciones a 
ella asociadas. Estas manifestaciones se convierten en el receptáculo de los gestos de 
reconocimiento mutuo, la hospitalidad, la vecindad, la convivialidad, la transmisión 
intergeneracional y el diálogo intercultural. Así es como se reproduce en estas 
comunidades en particular, y entre las poblaciones mediterráneas en general, el 
sentimiento de refundación de la identidad, de pertenencia y de continuidad, lo que les 
permite reconocer este elemento como parte esencial de su patrimonio cultural 
inmaterial compartido.  
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1. Identificación y definición del elemento 
 
La Dieta Mediterránea - proveniente de la palabra griega díaita, estilo de vida - es una 
práctica social fundada sobre un conjunto de habilidades, conocimientos y tradiciones 
que van del paisaje a la mesa y que remiten, en la cuenca mediterránea, a los cultivos, la 
cosecha, la recolección, la pesca, la conservación, el procesamiento, la preparación, la 
cocción y, muy en especial, a la forma de consumir. Este conjunto, recreado en y por las 
comunidades de Chefchaouen, Cilento, Coron y Soria, identificadas en los territorios de 
los Estados partes, se asocia tanto a lo cotidiano como a la fiesta y las celebraciones, al 
ritmo de un calendario estacional marcado por la naturaleza y por los significados 
religiosos o rituales.  
 
a) Funciones sociales y culturales, y sus significados actuales, en y por las cuatro 
comunidades 
 
En las cuatro comunidades la Dieta Mediterránea asegura importantes funciones 
sociales y culturales: 
 
• Función de acercamiento y fortalecimiento de los lazos sociales. 
 
El consumo, es decir el acto de comer juntos en el Mediterráneo, constituye la base 
relacional y la garantía de la identidad y de la continuidad cultural y social de las 
comunidades y de sus miembros. Comer juntos, en las comunidades identificadas, 
representa un momento de intensidad y solemnidad, más o menos explícito, pero 
siempre sentido, de intercambio social y comunicación. Es una cualidad secular 
heredada: "No nos sentamos a la mesa para comer, sino para comer juntos" (Plutarco).  
Hoy en día, esta cualidad se mantiene intacta. Reunirse alrededor de una mesa para una 
comida constituye un momento ritual, "casi religioso", de afirmación y de "refundación" 
de la familia, grupo o comunidad; de sus valores, su historia, su entorno, sus símbolos y 
sus creencias, de su estilo de vida. Una ocasión tanto para compartir el presente como 
para sentar una base para el futuro. Con motivo de fiestas, religiosas o laicas, o de 
rituales de paso, estos rasgos se amplifican de manera particular. La palabra ocupa, en la 
mesa, un lugar destacado para contar, transmitir, valorar, presentar y celebrar. Las 
conversaciones rituales tras la comida ("Sobremesa" o "terdida"), contribuyen a ello de 
manera decisiva.  
 
• Función de conservación de los paisajes, los recursos naturales y las actividades y 
oficios tradicionales. 
 
Los paisajes expresan la íntima relación entre estas comunidades, sus tierras y el mar 
común. Anuncian la mesa, del mismo modo que la mesa evocan, en las comunidades de 
Chefchaouen, Cilento, Coron o Soria, sus paisajes. Al respecto de los ciclos 
estacionales, hablan de la tenacidad, la minuciosidad, la pasión, la sabiduría secular,  
siempre aplicados a la gestión duradera de los recursos naturales, a la eficacia singular 
en el uso tradicional del agua, la preservación de especies y variedades, a lograr la 
armonía en un terreno y un mar frágiles, en un clima exigente. 
 
La Dieta Mediterránea, sistema radicado en el respeto al territorio, asegura la 
conservación y el desarrollo de las actividades y los oficios tradicionales asociados a la 
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pesca y la agricultura, en las cuatro comunidades, lo que garantiza el equilibrio del 
territorio así como de sus habitantes. 
 
• Función de contribución al bienestar físico y emocional, y a la creatividad. 
 
A pesar de que sobrepasa el aspecto nutricional de los alimentos, para elevarlos a la 
categoría de lo sagrado, de lo simbólico, de lo artístico y de lo festivo, la Dieta 
Mediterránea constituye, hoy en día, un patrimonio que aporta importantes beneficios 
para la salud, la calidad de vida y el bienestar de las comunidades. Este valor, sentido y 
experimentado desde la antigüedad, ha sido probado por la ciencia en nuestros días.  
 
La Dieta Mediterránea ofrece, pues, un modelo nutricional equilibrado y enriquecido 
por diversas culturas que, durante milenios, han mantenido básicamente la misma 
estructura alimentaria y las mismas proporciones: aceite de oliva, cereales y derivados, 
hortalizas y legumbres, fruta fresca y frutos secos, en menor medida el pescado, los 
productos lácteos y las carnes, con la presencia inestimable de condimentos y especias. 
El consumo moderado de vino o té en las comidas, de acuerdo con las normas y las 
creencias religiosas. 
 
En las ocasiones señaladas, se preparan, a menudo desde uno o varios días antes, a 
veces con ingredientes cogidos o elaborados, conservados o almacenados con cuidado 
desde meses atrás, platos que reúnen la pasión, la excelencia y el dominio en el ritual de 
la preparación y, a la vez,  todo el simbolismo, la creatividad y la habilidad de la 
sustancia, la forma y la presentación. Es en ese momento cuando aparece la dimensión 
estética, la "belleza", de la representación de los alimentos. 
 
• Función de intercambio intercultural e intergeneracional. 
 
Durante la preparación de las comidas, las generaciones de más edad transmiten a las 
generaciones más jóvenes los conocimientos y las habilidades que caracterizan la Dieta 
Mediterránea, favoreciendo de esta forma un diálogo intergeneracional, recreado con 
motivo de cada nueva comida. Este estilo de vida que implica comer reunidos en torno a 
una mesa, representa un momento de reunión social, en la espontaneidad, de los más 
jóvenes a los de mayor edad, en un intercambio intercultural e intergeneracional, 
reproducido en la vida cotidiana. 
 
La Dieta Mediterránea constituye un espacio intangible privilegiado de diálogo 
intercultural, de acercamiento y de compartir. Es el punto de encuentro, de vecindades y 
de particularidades. 
 
b) Características de los portadores y practicantes del elemento 
 
En las comunidades de Chefchaouen, Cilento, Coron y Soria, la riqueza de las 
expresiones culturales de la Dieta Mediterránea, que permanecen todavía hoy día vivas 
y dinámicas responden al poder de sus vectores humanos. Mujeres y hombres, como 
verdaderos portadores y practicantes del elemento, se encuentran en el seno de la 
familia, de la hermandad, de la corporación, de la asociación, de su población toda 
entera. Las instituciones locales juegan un papel muy importante en la creación de 
marcos favorables para la protección del elemento y en el apoyo a las iniciativas 
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comunitarias. 
 
En el punto 4, las imágenes y los documentos aportados como prueba constituyen la 
evidencia de lo que se ha dicho, y demuestran hasta qué punto el asociacionismo civil es 
importante y dinámico, a este respecto, en estas cuatro comunidades y como es de 
fundamental para su salvaguardia y su continuidad. 
 
c) Categoría específica de las personas con responsabilidades especiales 
 
Un grupo merece ser puesto de relieve: el de las mujeres, quienes juegan siempre un rol  
muy importante, cuando no esencial, en la transmisión de conocimientos, en la 
recreación de los rituales, de los gestos tradicionales y de las celebraciones, en la 
preservación de las técnicas, en el respeto a  los ritmos estacionales y en la inclusión de 
todos los valores culturales, sociales y medioambientales del elemento, en la educación 
de las nuevas generaciones. 
 
d) Los modos actuales de transmisión de conocimientos y habilidades relacionadas 
con el elemento 
 
Los miembros de estas cuatro comunidades canalizan, permanentemente, en la vida 
diaria, el conocimiento y las habilidades técnicas relacionadas con este elemento. Este 
intercambio se acentúa durante las festividades y las celebraciones. Estas ocasiones no 
cotidianas, extraordinarias - con todo, muy frecuentes en el Mediterráneo - permiten 
intercambios y encuentros, más allá de sus propios horizontes, y favorecen, a la vez,  el 
compartir de la fiesta y los preparativos locales de las comunidades vecinas. En el 
Mediterráneo todo el mundo es vecino de alguien. Así ocurre en las romerías, las fiestas 
o las patronales de Soria, en los panigiria de Coron, en los sagre de Cilento o en los 
moussem de Chefchaoen. Allí, el compartir convivial de platos locales típicos, en 
colectividad, ocupa sus espacios más simbólicos, disfrutando de la naturaleza o del aire 
libre, acerca a la gente de todas clases y condiciones, contribuyendo al diálogo y el 
respeto mutuo. De este modo, estas manifestaciones populares constituyen, en las cuatro 
comunidades, espacios  privilegiados de transmisión del elemento, además de 
momentos para renovar las complicidades y el sentimiento de pertenencia y de 
continuidad. 
 
La familia, más o menos ampliada, sigue conservando en estas cuatro comunidades una 
efectiva capacidad de convocatoria, en especial los días señalados, pero asimismo una 
eficacia nada desdeñable en la transmisión de la Dieta Mediterránea, de generación en 
generación. Hoy en día nuevas  redes sociales van camino de substituir parcialmente las 
estructuras tradicionales, aunque también pueden fortalecerlas. Además, nuevas formas 
de ocio, de turismo cultural y rural, dentro de un marco de respeto por el medio 
ambiente y las cualidades locales, regidas por los principios de sostenibilidad, abren en 
las cuatro comunidades horizontes de puesta en valor, de difusión y de transmisión de la 
Dieta Mediterránea. La familia también juega en este nuevo espacio, un papel muy 
importante. 
 
En Chefchaouen, Cilento, Coron o Soria, el mercado -donde la venta es a veces menos 
importante que el mercadeo en sí- representa un espacio privilegiado para la 
socialización y una pieza clave del tejido social y de la recreación y transmisión de la 
Dieta Mediterránea. Espacio cultural esencial de convivencia entre el paisaje y la mesa 
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que combina las actividades comerciales, lúdicas y culturales y contribuye a los 
intercambios y a la refundación cotidiana de la identidad. 
 
Hoy en día, se incorporan a los modos tradicionales e informales de transmisión 
(participación e imitación en el seno de la familia, oralidad en los mercados, etc.) 
nuevas formas de transmisión de los saberes, así como de los significados. En las 
comunidades identificadas se puede encontrar un número significativo de asociaciones 
organizando eventos, talleres, campañas de difusión o concursos populares; actividades 
culturales y culinarias en las escuelas; recopilación de conocimientos de los ancianos;  
ediciones especializadas; iniciativas para revalorizar las preparaciones, los rituales y las 
fiestas; campañas de difusión en los medios de comunicación. (Ver el punto 4 para 
información complementaria sobre los eventos más relevantes organizados por cada una 
de las cuatro comunidades). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DIETA MEDITERRÁNEA. Candidatura transnacional. España Grecia Italia Marruecos. Agosto 2009. Informaciones 
adicionales Enero 2010 

 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 • CONTRIBUCIÓN PARA ASSEGURAR LA VISIBILIDAD Y 
TOMA DE CONCIENCIA Y PARA ESTIMULAR EL DIÁLOGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DIETA MEDITERRÁNEA. Candidatura transnacional. España Grecia Italia Marruecos. Agosto 2009. Informaciones 
adicionales Enero 2010 

 

13 

2 • Contribución a la visibilidad y a la toma de conciencia, y 
estimulación al diálogo 
 
La Dieta Mediterránea es un patrimonio singular que: 
 
a) atañe a una población notable, con comunidades distribuidas dentro de un territorio 
transnacional; 
 
b) es un elemento multidimensional y transversal del patrimonio que afecta un gran 
número de espacios y de niveles sociales, así como ámbitos diversos de expresiones 
culturales y simbólicas; 
 
c) es un ejemplo eminente de las relaciones que se dan entre el patrimonio cultural 
material y el inmaterial; entre los paisajes, las comunidades y las actividades que de ella 
se desarrollan, así como de los productos que de ella se obtienen. 
 
d) constituye un importante referente cultural, histórico e identitario para las 
comunidades de los cuatro Estados partes, muy especialmente para las comunidades 
identificadas y, en general, para todas las de la cuenca mediterránea. 
 
e) constituye el elemento del patrimonio cultural, común a las cuatro comunidades, el 
más visible y vivo de sus tejidos sociales; 
 
f) representa un espacio inmaterial de diálogo intercultural, de conocimiento, de 
intercambio y de creatividad, igual que de reencuentro y convergencia de referencias 
comunes y de una  historia compartida. 
 
Todo esto implica una notable presencia de la Dieta Mediterránea en la sociedad, en el 
seno de las comunidades y en el paisaje. En consecuencia, cualquier acción de difusión, 
de puesta en valor y de salvaguardia de este elemento del patrimonio cultural inmaterial 
- en particular, su inscripción en la Lista representativa - ejercerá un efecto 
amplificador, muy importante, del propio patrimonio cultural inmaterial, contribuyendo 
así, de una forma muy significativa, a la visibilidad y toma de conciencia del mismo. 
Esto, tanto a nivel local, como nacional e internacional, lo que favorecerá el diálogo y el 
respeto de la diversidad cultural y estimulará la creatividad humana. 
 
La Dieta Mediterránea, por sus características como práctica social intra e intercultural, 
permitirá estimular la comprensión mutua y también el reconocimiento recíproco, con lo 
que contribuirá al acercamiento de comunidades no sólo geográficamente, sino a 
menudo también culturalmente distantes, aunque similares al margen de las 
peculiaridades. Todo esto también contribuirá a superar prejuicios y concepciones 
culturales atávicas, relacionadas con las diferentes religiones, lenguas o episodios 
históricos y, consecuentemente, constituirá un ejemplo a nivel internacional. 
 
Por esta razón, la inscripción de la Dieta Mediterránea en la Lista del Patrimonio 
Cultural Inmaterial servirá para demostrar hasta qué punto la Convención de 2003 ha 
logrado reunir con éxito culturas, religiones, historias y comunidades aparentemente 
distantes pero relacionadas entre sí, precisamente a causa de una misma herencia 
cultural común. La Convención de 2003 se confirma, así, como uno de los instrumentos 
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privilegiados para promover el diálogo intercultural, convirtiéndose en el espacio de 
encuentro ideal entre las comunidades. 
 
Tanto en Chefchaouen, Cilento y Coron como en Soria, existe una vasta red de 
instituciones, asociaciones, institutos, fundaciones y otros organismos dedicados a la 
investigación, al inventario, a la promoción y a la difusión de las tradiciones 
relacionadas con facetas culturales, sociales y saludables de la Dieta Mediterránea. 
Tanto la densidad como la vitalidad de sus respectivos  tejidos asociativos han 
destacado como una de estas importantes características. Su inscripción aumentará de 
manera decisiva la visibilidad de esta red y la de sus trabajos, al tiempo que  reactivará 
sus acciones sin dejar de reforzar su credibilidad y autoestima. Lo que contribuirá de 
manera significativa a la mejora del patrimonio cultural inmaterial en general. 
 
Recientemente, estamos siendo testigos en el Mediterráneo, concretamente en los cuatro 
Estados partes y, en especial en las comunidades identificadas, de un proceso de toma 
de conciencia, a todos los niveles, de la necesidad de proteger el patrimonio cultural 
representado por la Dieta Mediterránea y de salvaguardar sus conocimientos, sus 
técnicas, sus expresiones, sus espacios culturales y, también los aspectos beneficiosos  
para la salud, transmitiéndolos a las generaciones futuras. La atención prestada a este 
elemento fundamental del patrimonio cultural de estas cuatro comunidades y de los 
cuatro estados respectivos, ha dado lugar a un gran interés por el patrimonio cultural 
inmaterial, no sólo a nivel local sino también a nivel nacional. La movilización de las 
comunidades, la creación de nuevas asociaciones o la presencia en los medios de 
comunicación, dan testimonio de ello. El proceso de preparación de esta candidatura  ha 
contribuido a esta emergencia. La inscripción del elemento en la Lista amplificaría de 
manera muy significativa todos estos efectos y contribuiría a aumentar la visibilidad del 
patrimonio cultural inmaterial en la cuenca mediterránea, pero, sin lugar a dudas, 
también en todo el mundo. 
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3. Medidas de salvaguardia 
 
a. Esfuerzos recientes y en curso para salvaguardar el elemento 
 
ESPAÑA  
 
Desde hace años la comunidad de Soria desarrolla actividades para la salvaguardia de la 
Dieta Mediterránea. En los últimos quince años, las actividades, los esfuerzos y la 
implicación de la comunidad a todos los niveles ha recibido un gran impulso, del cual 
dan testimonio los siguientes ejemplos: 
 
1.- 1995: Primera edición de "Mes Soria saludable" organizado todos los años el mes de  
noviembre, para promover los valores de la Dieta Mediterránea para la salud y el 
bienestar de la población. Un gran número de sectores de la economía soriana están 
implicados y la población participa todos los años en la larga lista de actividades 
lúdicas, sociales o científicas. 
2.- 1997: "Desayunos de la Dieta Mediterránea". Programa organizado anualmente en 
diversos centros escolares de Soria, con el objetivo de transmitir a las nuevas 
generaciones, a través de la escuela, los valores del elemento. Participan en este 
proyecto panaderos, lecheros artesanales, vendedores de fruta, etc., aunque también 
farmacéuticos y, por descontado, el Gobierno Autónomo. Se trata de un proyecto 
iniciado por la Caja Rural de Soria. 
3.- 1999: Edición y distribución gratuita de 30.000 ejemplares del libro “Salud y Dieta 
Mediterránea castellano-leonesa”. Fundación Científica Caja Rural. Dr. J.M. Ruiz Liso. 
Edición y distribución gratuita del libro “Salud y estilo de vida de los sorianos a 
principios del siglo XX”, con un tiraje de 5.000 ejemplares sobre los beneficios del 
estilo de vida mediterráneo y sobre la erosión actual de sus valores. Además, cada cinco 
años, se editan miles de ejemplares de un calendario doméstico, que cada mes aborda un 
aspecto importante de la Dieta Mediterránea. 
4.- 2006: Desde ese año, cada noviembre y diciembre, el periódico “Heraldo de 
Soria”, en colaboración con la Fundación Científica Caja Rural, incluye todos los días 
un concurso dirigido a los estudiantes, el “Concurso de Dr. Despiste” donde los 
estudiantes deben descubrir los errores contenidos en las recomendaciones que este 
extraño doctor da, acerca de la Dieta Mediterránea, a los estudiantes. A los mejores 
participantes se les ofrecen cincuenta viajes culturales de fin de semana. 
5.- 2007: Desde este año, todos los años, en otoño, muchos sorianos se implican en la 
“Semana de la tapa micológica mediterránea”, que moviliza a restauradores, 
comerciantes, artesanos, y familias precisamente cuando la naturaleza ofrece una amplia 
variedad de delicias a los sorianos: los champiñones, uno de los ingredientes esenciales 
para algunos de los platos más emblemáticos de esta comunidad. 
6.- 2008: Desde el año 2008, el Hotel Alfonso VIII, uno de los más famosos de Soria, 
ofrece en su restaurante “El bufé mediterráneo” que, durante unos meses se renueva 
cada quince días, un recorrido gastronómico regional completo a través de la Dieta 
Mediterránea española. A partir de 2010 se agregará una nueva oferta anual: “Las 
Jornadas gastronómicas de la Trufa y la Dieta Mediterránea” 
7.- 2008: El diario El Mundo-Diario de Soria, organiza un concurso de recetas 
familiares originales de la Dieta Mediterránea. A los ganadores se les premia con aceite 
de oliva, pan, vino y frutas locales. 
8.- 2008: La Fundación Científica Caja Rural organiza todos los años un juego on-line 
"DI-ME, el juego de la Dieta Mediterránea". 
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9.- 2010: Concurso de composición de canciones sobre el tema de la Dieta 
Mediterránea, para revivir, en clave contemporánea, una antigua tradición de canciones 
asociadas a este patrimonio. Deben ser lo suficientemente simples para ser interpretadas 
por niños en edad escolar. Preside este concurso de jurado, el compositor y director de 
orquesta Odón Alonso. Los ganadores se anunciarán en septiembre de 2010. 
10.- 1995-2010: En Soria se organizaron numerosas conferencias, congresos, debates, 
etc., a iniciativa de diversas asociaciones, con el fin de promover y difundir la Dieta 
Mediterránea y sus valores asociados. 
11.- 2005: Asociaciones de Vecinos (AAVV) de los distintos barrios de Soria, en 
colaboración con otras asociaciones o con la Municipalidad, organizan todos los años 
varias fiestas populares, comidas en grupo al aire libre, talleres de cocina mediterránea, 
conferencias, siempre acompañado por un pretexto esencial: promover la vecindad, 
la solidaridad, la cooperación. 
12.- 2009: El Municipio de Soria, acordó en Sesión Plenaria, que el nuevo barrio 
que se va a construir, llevará el nombre de "Barrio de la Cultura y la Dieta 
Mediterránea". Así, el Ayuntamiento tiene la intención de utilizar el urbanismo como 
instrumento educativo. Las calles, edificios, espacios públicos de este nuevo barrio 
llevarán el nombre de productos, valores, cualidades o símbolos de la Dieta 
Mediterránea (Plaza del Olivo, Calle de la Hospitalidad,…). 
13.- 2009: El Municipio de Soria, a través de su Organismo para la Protección y 
catalogación de los bienes culturales materiales e inmateriales, el Archivo del 
Ayuntamiento de Soria, creado el 1 de septiembre, el “Inventario Específico de la Dieta 
Mediterránea”, ofrecen al elemento una herramienta de protección.  
 
Otras medidas a nivel nacional, fortalecen y apoyan las políticas seguidas por la 
comunidad de Soria. Entre ellas: 
 
Aprobación por el pleno del Informe del Senado "Distribución y Defensa de la Dieta 
Mediterránea". (11/21/2002) sobre la moción del 10/10/2000. 
 
Creación de inventarios en las Comunidades Autónomas (protección de los espacios 
culturales, oficios, técnicas, fiestas, elaboraciones, oralidad). 
 
Aprobación, por unanimidad, de las Comunidades Autónomas (Consejo Nacional de 
Patrimonio Histórico, 11/10/2007), de la candidatura "La Dieta Mediterránea". 
 
“Declaración Institucional de Apoyo para la Dieta Mediterránea". Parlamento de 
Cataluña (30/06/2009). 
 
Declaración de la Dieta Mediterránea, Bien de Interés Cultural. Nivel de Protección 
Máxima. Comunidad Autónoma de Murcia Ley 4/2007 -16/03/2007. 
 
Promoción de las cualidades / elaboraciones tradicionales, (precio): Alimentos de 
España (XX edición. BOE25/10/200). Los mejores aceites virgen extra (XI edición 
BOE25/10/2006). Mejores Quesos Españoles (IV edición BOE21/02/2007). 
 
Taller sobre la Dieta Mediterránea, organizado en el marco de la UNESCO 
"Patrimonio en Manos de los Jóvenes" Patrimonito. Objetivos: visibilidad, difusión, 
diálogo intercultural, relación entre el patrimonio cultural material e inmaterial. Hecho 
en el marco de la 33 ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial (Sevilla, junio de 
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2009). Participaron casi un centenar de jóvenes de varios continentes. 
 
GRECIA 
 
La comunidad de Coron cuenta con varias organizaciones que trabajan para 
salvaguardar la Dieta Mediterránea y las tradiciones a ella asociadas: 
 
1.- La Cooperativa Agrícola de Koroni viene desarrollando desde hace años una 
importante labor para la salvaguardia de las tradiciones asociadas a la Dieta 
Mediterránea, poniendo de relieve sus conocimientos, saberes, prácticas, símbolos y 
experiencias, además de una actuación continuada que asegure la transmisión de este 
patrimonio a las generaciones futuras. En 2010 continúan estas acciones. 
2.- La Fundación Maniatakeion viene trabajando desde 1995 en la salvaguardia y la 
promoción del patrimonio cultural, tanto material como inmaterial. En el año 2001 editó 
el libro “Kalligevston” (Savoury Tastes), con el objetivo de promover los valores 
culturales de la Dieta Mediterránea y de favorecer su transmisión a las generaciones 
más jóvenes. En el año 2009, tuvo lugar en Koroni el congreso “Historic Memory and 
Economic Growth” ("Memoria Histórica y Crecimiento Económico"), auspiciado por el 
Parlamento griego y con la colaboración de las Embajadas de Italia y Francia en Grecia, 
dirigido a los aspectos  fundamentales de la Dieta Mediterránea. 
3.- La Fundación promueve proyectos sociales y humanitarios en Koroni, con la 
colaboración de voluntarios. Para ello, y con el fin de proteger el patrimonio cultural 
inmaterial de la comunidad, incluido el de la Dieta Mediterránea, organiza seminarios y 
encuentros, así como comidas comunitarias. La Fundación también colabora con 
folcloristas con vistas a la catalogación, la producción de películas u otras herramientas,  
para documentar el patrimonio inmaterial de Koroni  y de Messinia. 
4.- La Asociación "Panagia i Eleistria" de Koroni viene trabajando, desde su creación en 
1967, en la salvaguardia y promoción del patrimonio cultural material e inmaterial de 
Koroni, del que forma parte la Dieta Mediterránea. Los acontecimientos que se 
organizan se celebran tanto en Atenas como en Koroni. Entre ellos destacan los 
festivales, las celebraciones y las comidas populares, eventos todos ellos celebrados con 
el objetivo de realzar las tradiciones locales y los saberes de la comunidad de Koroni, 
destacando sus paisajes, sus especialidades, sus productos, impregnados de 
conocimientos antiguos y simbólicos transmitidos de generación en generación. 
También incluye la puesta en valor de un rico patrimonio oral tradicional. 
 
Otras medidas, a nivel nacional, fortalecen y apoyan las realizadas por la comunidad de 
Coron. Entre ellas figuran: 
 
El Congreso para la Protección del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO: 
ratificada por Grecia, 22/12/2006, con el rango de ley estatal 3521/2006. 
 
La Ley 3028 / 2002, para la Protección de Antigüedades y Patrimonio Cultural. Artículo 
5: los bienes culturales inmateriales deben ser protegidos y documentados; por la 
Dirección correspondiente del Ministerio de Cultura. Decreto-Ley en preparación  que 
define las medidas de protección del patrimonio cultural inmaterial. 
 
El inventario nacional del  patrimonio cultural inmaterial, establecido y siempre 
enriquecido por el Ministerio de Cultura, de acuerdo con las directrices de la UNESCO 
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a través de seminarios/talleres. Incluye los rituales, los oficios tradicionales y las 
prácticas sociales asociadas a la Dieta Mediterránea. 
 
Inventarios del Centro de Investigaciones Etnológicas de la Academia de Atenas. 
 
El  Consejo Supremo Científico para la Salud. Adopción y confirmación de 
Recomendaciones Dietéticas para adultos en Grecia. Ministerio para la Sanidad y el 
Bienestar Social, 1999. 
 
ITALIA 
 
La comunidad de Cilento ha organizado muchas actividades para la salvaguardia de la 
Dieta Mediterránea, entre las cuales se cuentan: 
 
1.- 2004: en Pioppi,  la Asociación Dieta Mediterránea - Cilento, la provincia de 
Salerno, el municipio de Pollica y el Parque Nacional de Cilento han creado el Museo 
Vivo de la Dieta Mediterránea, dedicado a Ancel Keys; 
2.- 2005 - 2006 - 2007: en Camerota (Salerno), la comunidad de  Cilento ha organizado 
durante 3 años "FOOD 4U", una campaña de sensibilización sobre la Dieta 
Mediterránea para jóvenes y profesores de escuela de 16 países europeos; 
3.- 2006: La comunidad de Cilento ha organizado el Festival de la Dieta Mediterránea, 
que tiene lugar todos los años y refuerza la práctica social de la Dieta Mediterránea; 
4.- 2007: Rural Mediterránea - Portal para el descubrimiento y desarrollo de 
la Mediterránea rural. Realizado en el marco del proyecto de cooperación entre Italia y 
Grecia, quiere crear una marca única para garantizar mediante ella la promoción del 
territorio y la gastronomía; 
5.- 2008: En el Parque Nacional del Cilento, la provincia de Salerno y la región de 
Campania se ha organizado la quinta edición de "La Bolsa Verde de los Territorios 
Rurales Europeos", que tenía como tema  "la Madre y la Dieta Mediterránea"; 
6.- 2009: Mesa Redonda "La Dieta Mediterránea como Patrimonio de la Humanidad", 
organizada en el Museo Arqueológico Nacional de Eboli (Salerno), con la participación 
de numerosas ONG y miles de ciudadanos; 
7.- 2009: Deliberación de la provincia de Salerno para el apoyo de la candidatura de la 
Dieta Mediterránea como Patrimonio Cultural Inmaterial de la comunidad de Cilento; 
8.- 2009: La Asociación para la Dieta Mediterránea -Alimentación y Estilo de Vida y la 
Nueva Escuela de Medicina de Salerno, han organizado un encuentro internacional de 5 
días sobre "Los placeres y los beneficios de la Dieta Mediterránea- Una práctica social 
para prevenir las enfermedades cardiovasculares". 
 
Otras medidas, a nivel nacional, refuerzan y apoyan las acciones llevadas a cabo por la 
comunidad de Cilento. Figuran entre ellas: 
 
Decreto Ministerial nº 8 del Ministerio de Políticas Agrícolas, Alimentarias y 
Forestales, y de Actividades y Bienes Culturales, 04.09.2008. 
 
Reconocimiento por parte de la Oficina del Primer Ministro de la sesión del    
Consejero: propuesta de reconocimiento de la Dieta Mediterránea como patrimonio 
cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO. (n.4.18/2008/86). 
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Circular nº 10 Criterios y procedimientos para la preparación de las listas regionales y 
de las provincias autónomas de los productos agroalimentarios tradicionales. Gobierno 
de Italia. 21/12/1999. 
 
Decreto Ministerial nº 350. Regulación de las normas para la individuación de los 
productos tradicionales. Gobierno de Italia. 08/09/1999. 
 
Decreto Legislativo nº 173. Puesta en valor del patrimonio gastronómico (art. 8). 
Gobierno de Italia. 30/04/1998. 
 
MARRUECOS 
 
Diversas decisiones, acciones y actividades se han realizado o están en curso de 
realización y apoyan la puesta en valor y la protección del patrimonio de la Dieta 
Mediterránea en Marruecos. La comunidad de Chefchaouen viene organizando desde 
hace tiempo actividades encaminadas a la salvaguardia de este elemento, de las cuales 
son ejemplo las siguientes: 
 
1.- 2008: Llamamiento del comité "Iniciativa patrimonio culinario”, presidido por 
Mohamed Kheir Bennani, periodista gastronómico, seguido de una campaña lanzada 
bajo el lema "Proteger la cocina marroquí”. Veinte asociaciones interesadas en la 
cultura alimentaria marroquí, que forman parte de la cultura alimentaria mediterránea, 
se han asociado a esta campaña. 
2.- 2009: La asociación Sedraoui se ha implicado fuertemente en el proceso de la 
candidatura a través de la organización de talleres que presentan el objeto de la solicitud 
y, sobre todo, fomentando el interés de las mujeres para darle valor a la Dieta 
Mediterránea en su cocina en Dar Sannae en Tetuán (junio de 2009). 
3.- 2010: El Ayuntamiento de Chefchaouen organiza los días 26 y 27 de febrero la Feria 
Provincial de productos de la tierra, aparte de una mesa redonda sobre la Dieta 
Mediterránea. Con motivo de esta feria, tendrá lugar  la primera reunión de las cuatro 
comunidades (Chefchaouen, Cilento, Coron y Soria), para estrechar los vínculos y 
explorar conjuntamente las oportunidades de colaboración y de emprender proyectos 
futuros, con vistas a la salvaguardia, la promoción y la puesta en valor de la Dieta 
Mediterránea. Además, con ello se contribuye a la visibilidad del patrimonio cultural 
inmaterial. 
4.- 2010: Bajo el patrocinio de la UNESCO, se celebrará el 3er  Foro Internacional 
Planète Terroirs, que se celebrará en Chefchaouen los días 31 de mayo, 1 y 2 de junio 
de 2010 en el corazón de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo. 
Dicho Foro se organiza mediante una asociación entre el Ministerio de Cultura, el 
Ayuntamiento de Chefchaouen, ATED- Chefchaouen y Terroirs et Cultures, un 
programa de actividades y talleres relativos a la Dieta Mediterránea en su calidad de 
patrimonio inmaterial. 
 
Otras medidas, a nivel nacional, fortalecen y apoyan las realizadas por la comunidad de 
Chefchaouen. Entre ellas figuran: 
1977: Decreto 864-75, 22/09/1977. Creación del Comité Nacional de Semillas y de 
Plantas. 
1983: Decreto relativo a la homologación del reglamento técnico sobre la producción, el 
control, el envasado y la certificación de la fresa. 1477-1483 del 21/12/83 
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1987: Decreto relativo a la homologación del reglamento técnico sobre la producción, el 
control, el envasado y la certificación del olivo 923/87 de 29/06/87 
2003: Decretos relativos  a la homologación del reglamento técnico sobre la producción, 
el control, el envasado y la certificación de semillas y plantas siguientes: 
- viñas, 2100-03, 03/12/2003 
- almendros y higueras, 2099-03, 03/12/2003 
- cítricos. 2098-03 de 03/12/2003 
 
 
ESFUERZOS TRANSNACIONALES  
 
Declaraciones finales: Séptima Reunión de Ministros de Agricultura y Pesca de los 
Países Miembros del CIHEAM. Zaragoza, España, del 3 al 6 de febrero de 2008. El 
apoyo absoluto a los valores culturales, sociales, medioambientales y económicos de la 
Dieta Mediterránea, a la candidatura y su inscripción en la Lista son puntos que se 
incluyen explícitamente en las Declaraciones. 
 
Consejo de Ministros de Agricultura de la UE (16/07/2007). Sesión plenaria, 
aprobación: Defensa de la Dieta Mediterránea y apoyo a su inscripción en la Lista 
Representativa. 
 
Estas iniciativas, que se repiten cada año, tienen un efecto periódico de puesta en valor 
del elemento, contribuyendo a la visibilidad del mismo y a su salvaguardia, así como a 
la visibilidad, en general, del patrimonio cultural inmaterial. 
 
b. Medidas de salvaguardia propuestas 
 
En el marco transnacional de esta candidatura, los cuatro Estados partes trabajan, junto 
con  las cuatro comunidades identificadas, para poner en práctica medidas para proteger  
la Dieta Mediterránea y evitar las posibles erosiones que la afecten. Esto se lleva a cabo 
tanto a nivel nacional como regional y local. 
 
En los últimos años, debido a los efectos de la globalización y los grandes movimientos 
de población, los paisajes, las técnicas, los conocimientos asociados a la Dieta 
Mediterránea, se ven amenazados. 
 
España, Grecia, Italia y Marruecos, en colaboración con las comunidades identificadas 
que se han implicado plenamente en el proceso de la candidatura, acuerdan la necesidad 
de estimular la investigación, la documentación y los inventarios, la difusión, así como 
todo tipo de iniciativas y acciones encaminadas a la protección e la Dieta Mediterránea. 
Estos estados desean impulsar las relaciones con el resto de países ribereños del 
Mediterráneo para promover la cooperación, intercambiar experiencias y construir 
estrategias comunes para proteger este patrimonio cultural común. Se trata de un 
proceso en marcha. 
 
El proceso de elaboración de esta candidatura ha generado una enorme ola de 
dinamismo y de importantes sinergias en las cuatro comunidades. Lo que ha dado pie a 
propuestas concretas: 
 
• Reunión entre representantes institucionales y comunitarios y los equipos de trabajo 
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de las cuatro comunidades en Chefchaouen (Marruecos) el 26 y 27 de febrero de 2010, 
para analizar diferentes posibilidades de cooperación en la salvaguardia, promoción y 
difusión del elemento común del patrimonio cultural inmaterial: la Dieta Mediterránea. 
Esta reunión será seguida de otras tres durante los siguientes meses, en cada una de las 
restantes comunidades, donde se abordarán diversos proyectos. 
 
• Propuesta de hermanamiento entre las cuatro comunidades con el fin de crear vínculos 
sólidos, de acercar lo más posible las poblaciones, mediante actividades y proyectos 
comunes y compartidos. Los primeros contactos han sido ya establecidos. 
 
• Intercambio de información sobre proyectos en curso en cada una de las cuatro 
comunidades, con el objetivo de promover el diálogo, el conocimiento y así sacar 
provecho de las experiencias de cada una de ellas en lo que se refiere a la salvaguardia 
de la Dieta Mediterránea. Previsión para el año 2010. 
 
Las cuatro comunidades, en colaboración con los cuatro Estados partes, desarrollarán 
también programas y campañas de sensibilización con el fin de salvaguardar  y 
consolidar este elemento y proteger las iniciativas de las cuatro comunidades. Medidas 
técnicas, legales, administrativas y financieras ya han sido estudiadas, lanzadas y serán 
adoptadas. También se establecerán foros, mesas redondas y otras formas de 
promoción y difusión. Se incentivarán los estudios científicos, técnicos 
y culturales. Con vistas a los trabajos de investigación y la realización de inventarios, se 
invitará a participar a jóvenes investigadores de este ámbito procedentes de los centros 
de formación y de las  universidades. En las comunidades identificadas se apoyarán 
instituciones locales, museos y centros de documentación, así como las asociaciones 
culturales, para desarrollar iniciativas de preparación de inventarios sobre el elemento, y 
lo mismo se hará con cualquier acción que favorezca su visibilidad o que contribuya a 
su transmisión. Con el fin de mejorar el conocimiento y la sensibilización de la 
población acerca de la Dieta Mediterránea, se reforzarán o, en su caso, se pondrán en 
marcha programas de educación, especialmente entre los jóvenes. 
 
Entre las medidas nacionales que harán efectivas las acciones de salvaguardia, se 
pueden citar, sostenidas bajo el marco transnacional de esta candidatura, en 
Italia, la creación de una base de datos on line de la Dieta Mediterránea, que constituirá 
un punto de referencia nacional para la salvaguardia de este patrimonio y vinculando a 
otras bases de datos de los otros Estados Miembro que presentan esta candidatura. En 
España, el lanzamiento de una plataforma virtual de conocimiento e intercambios, 
dentro de un ámbito transnacional que favorecerá la red social donde todos los niveles 
de la sociedad civil encontrarán el canal para informarse, documentarse, intercambiar 
conocimientos, proponer iniciativas, y constituir un foro público transnacional sobre la 
Dieta Mediterránea. A partir de las sinergias que la preparación de esta solicitud ya ha 
producido en las comunidades identificadas, se han puesto en marcha numerosas 
colaboraciones: futuros hermanamientos, intercambios de información, foros, y muchos 
otros. 
 
Dadas  las características singulares de este patrimonio, su riqueza y su carácter 
transnacional, la previsión de medidas de salvaguardia se realizará gradualmente, 
acompañando las reuniones entre los Estados partes, sus equipos técnicos y las 
comunidades, con la finalidad de establecer el detalle de las correspondientes 
estrategias. Para ello, presentamos en este proyecto de candidatura, los objetivos 
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generales que constituyen el marco en el que se podrán implementar las medidas, 
realizar las acciones y evaluar los tiempos exactos y los recursos que se requerirán en un 
futuro, a corto o a largo plazo. Desde este punto de vista, la inscripción de la Dieta 
Mediterránea en la Lista Representativa constituirá un gran estímulo. Además, una serie 
de acciones de diversos ámbitos directamente asociados a las cuatro comunidades y, a 
veces, ya listas para ser emprendidas, se han puesto de relieve en la siguiente tabla 
(cursiva sobre fondo gris). 
 
La siguiente tabla muestra esquemáticamente las iniciativas que permitirán proteger y 
promocionar el elemento durante el período 2010 - 2012. 
 
 
Medida Ámbito de aplicación Prioridad Calendario Organización (es) 

Responsable (s) 
Recursos 

 
PROMOCIÓN DE LA COORDINACIÓN Y DE LA COOPERACIÓN INSTITUCIONAL TRANSNACIONAL 
Organización de 
los equipos 

Nacional/transnacional 
1 2010 

Nivel 
interministerial 

Definición de los 
calendarios y los 
objetivos 
específicos 
 
 

Transnacional 1 2010 Nivel 
interministerial 

Organización y 
realización de la 
primera reunión 

Transnacional 1 2010 Nivel 
interministerial 

Pendiente de 
cuantificació
n 

Organización y 
realización de un 
reunión técnica 
de coordinación 
de los equipos 
técnicos 
 

Transnacional 1 
Realizada 

2010 
26 de enero 

Nivel 
Coordinación 
Técnica 
Transnacional 

Presupuesto 
compartido 
por los cuatro 
partners 

Organización de 
la 1ª reunión de 
las cuatro 
comunidades 

Transnacional 
Local 
Comunidades 

1 Convocada 2010 
26/27 
febrero 

Nivel  
Instituciones 
locales 
Comunitario 

Presupuesto 
en 
preparación 
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Medida Ámbito de aplicación Prioridad Calendario Organización (es) 
Responsable (s) 

Recursos 

LANZAMIENTO Y ESTRUCTURACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, LA DOCUMENTACIÓN Y LOS 
INVENTARIOS 

Análisis del 
estado actual y 
definiciones 
generales 

Regional/nacional 1 2010 

Definición de 
acuerdos de 
cooperación 
técnica 

Nacional/transnacional 1 2010 

Intercambio de 
experiencias 
metodológicas 
y de procesos 

Regional/nacional/transnacio
nal 

1 2010-2012 

Definición de 
los calendarios 
y los objetivos 
específicos 

Regional/nacional/transnacio
nal 

1 2010-2012 

Autoridad 
competente según 
los estados partes y 
los organismos 
implicados 

Pendiente de 
cuantificación 

Reunión de 
experiencias al 
nivel de los 
inventarios de 
la Dieta 
Mediterránea 
en el seno de 
las cuatro 
comunidades y 
a nivel 
transmediterrán
eo 

Local 
Comunidades 

1 
En fase de 
definición 

2010 
Verano - 
Otoño 

Los representantes 
se ocupan de los 
inventarios de la 
Dieta Mediterránea 
al nivel de las 
comunidades 
Otros 
representantes 
institucionales 
 

 

 
PROMOCIÓN DE LA ADAPTACIÓN DE LOS MARCOS LEGALES EXISTENTES Y/O CREACIÓN DE 
NUEVOS 

Análisis del 
status actual 

Regional/nacional 1 2010-2012 

Intercambio de 
experiencias 
durante la 
aplicación 

Regional/nacional/ 
transnacional 

1 2010-2012 

Definición de 
estrategias 

Regional/nacional 1 2010 

Autoridad 
competente según 
los Estados Partes 

Pendiente de 
cuantificación 

Implementació
n y seguimiento 
de las 
adaptaciones a 
los nuevos 
marcos legales 
para la 
protección de la 
Dieta 
Mediterránea 
introducidos 
recientemente   

Local/Comunidades 
Regional/Nacional 

1 
Pronóstico 

Finales 
2010- 
Principios 
2011 

Responsables 
locales 
comunidades 
Responsables 
regionales/nacional
es 

Presupuesto en 
preparación 
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Medida  Ámbito de aplicación Prioridad Calendario Organización (es) 
Responsable (s) 

Recursos 

AUMENTO DE LA TOMA DE CONCIENCIA, DE LA VISIBILIDAD Y DE LA DIFUSIÓN 
Análisis de las 
principales 
acciones y 
experiencias 
realizadas 

Local/regional/nacional/ 
transnacional 

2 2010-2012 

Análisis de 
acciones 
comunes posibles 

Local/regional/nacional/ 
transnacional 

2 2010 

Estudio de 
estrategias 

Local/regional/nacional/ 
transnacional 

2 2010-2012 

Instituciones y redes 
asociativas de las 
poblaciones 

Pendiente de 
cuantificación 

Acciones y 
estrategias del 
desarrollo de las 
contribuciones a 
lo largo de todo 
el proceso de 
candidatura en 
las cuatro 
comunidades 

Local/ 
Comunidades 

1 
En fase de 
definición 

2010 
Otoño 

Instituciones locales 
Asociaciones 
 

Presupuesto 
en 
preparación 

PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y LA IMPLICACIÓN DE LAS POBLACIONES Y SU TEJIDO 
ASOCIATIVO 
Análisis del 
status actual 

Local/regional/nacional/ 
transnacional 

2 2010 

Definición de los 
objetivos 
específicos 

Local/regional/nacional/ 
transnacional 

2 2010 

Análisis de las 
propuestas 

Local/regional/nacional/ 
transnacional 

2 2011 

Definición de los 
ámbitos de 
acción 

Local/regional/nacional/ 
transnacional 

2 2011 

Instituciones y redes 
asociativas de la 
población 

Pendiente de 
cuantificación 

Organización del 
1r Encuentro de 
las cuatro 
comunidades 

Transnacional 
Local 
Comunidades 

1 
Convocad
a 

2010 
26-27 
febrero 

Instituciones locales 
Comunidades 
Asociaciones 
 

Presupuesto 
en 
preparación 

PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN, LA FORMACIÓN Y LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 
Análisis del 
status actual 

Local/regional/nacional/ 
transnacional 

2 2010-2012 

Definición de los 
objetivos 
específicos 

Local/regional/nacional/ 
transnacional 

2 2010 

 
Análisis de las 
propuestas 

Local/regional/nacional/ 
transnacional 

2 2010 

Definición de los 
ámbitos de 
acción 

Local/regional/nacional/ 
transnacional 

2 2011 

Instituciones y 
organismos 
competentes y 
organizaciones y 
asociaciones implicadas 

Pendiente de 
cuantificación 

Acciones al nivel 
de las escuelas 

Local 
Comunidades 

1 
Programa
ción según 
cada 
comunida
d 

2010 
Durante el 
curso 
escolar 
2009-2010/ 
2010-2011 

Instituciones y 
organismos 
competentes y 
organizaciones y 
asociaciones implicadas 

Presupuesto 
en 
preparación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DIETA MEDITERRÁNEA. Candidatura transnacional. España Grecia Italia Marruecos. Agosto 2009. Informaciones 
adicionales Enero 2010 

 

26 

Medida Ámbito de aplicación Prioridad Calendario Organización (es) 
Responsable (s) 

Recursos 

PROMOCIÓN DE REDES TRANSNACIONALES 
Análisis del 
status actual 

Local/regional/nacional/ 
transnacional 

2 2010 

Definición de 
los objetivos 
específicos 

Local/regional/nacional/ 
transnacional 

2 2010-2012 

Propuestas 
estratégicas 

Local/regional/nacional/ 
transnacional 

2 2010 

Definición del 
plan de acción 

Local/regional/nacional/ 
transnacional 

2 2011 

Instituciones, 
organizaciones y 
sociedad civil 

Pendiente de 
cuantificación 

Organización 
del 1r Encuentro 
de las cuatro 
comunidades 

Transnacional 
Local/ 
Comunidades 

1 
Convocada 

2010 
26-27 
febrero 

Instituciones locales 
Comunidades 
Asociaciones 

Presupuesto 
en 
preparación 

PROMOCIÓN DE UN TRATAMIENTO INTEGRAL Y TRANSVERSAL DEL ELEMENTO 
Análisis del 
status actual 

Regional/nacional/ 
transnacional 

2 2010 

Definición de 
los objetivos 
específicos 

Regional/nacional/ 
transnacional 

2 2010-2012 

Análisis de las 
propuestas de 
integración en 
las 
planificaciones 
generales a 
diferentes 
niveles 
territoriales y 
sectoriales 

Regional/nacional/ 
transnacional 

2 2010 

Plan de las 
estrategias 

Regional/nacional/ 
transnacional 

2 2010 

Instituciones y 
organismos 
competentes y 
organizaciones y 
asociaciones implicadas 

Pendiente de 
cuantificación 

PROMOCIÓN DEL SEGUIMIENTO DEL STATUS DEL ELEMENTO 
Análisis de las 
experiencias 
existentes 

Transnacional 2 2010 

Definición de 
los objetivos, los 
niveles, la 
metodología y 
los calendarios 

Transnacional 2 2010-2012 

Análisis de las 
propuestas de 
acciones 

Transnacional 2 2010 

Según las estructuras 
nacionales y las 
estrategias acordadas 

Pendiente de 
cuantificación 

Difusión de los 
resultados de 
diferentes 
Observatorios 
de la Dieta 
Mediterránea 

Transnacional 
Nacional 
Local 
Comunidades 

1 
Elaboració
n en curso 

2010 
Invierno 

Instituciones o 
asociaciones 
responsables 

Asignación 
según cada 
caso 
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Medida Ámbito de aplicación Prioridad Calendario Organización (es) 
Responsable (s) 

Recursos 

PLANIFICACIÓN DE FUTURAS ESTRATEGIAS TRANSNACIONALES DE SALVAGUARDIA 
Análisis de nuevas 
medidas 

Transnacional 2 2010  

Calendario de 
reencuentros 
periódicos 

Transnacional 2 2010-2011  

Planes estratégicos Transaccional 2 2010-2011  
Evaluación trienal 
2008-2011 y 
proposición de un 
plan quinquenal 
(2012-2016) 

Transaccional 2 2011  

En espera de 
cuantificación 

Organización del 1r 
Encuentro de las 
cuatro comunidades 

Transnacional 
Local 
Comunidades 

1 
Convocada 

2010 
26-27 

febrero 

Instituciones locales 
Comunidades 
Asociaciones 

Presupuesto 
en 
preparación 

 
Leyenda: 
 

Evaluación trienal… 
 
          En cursiva sobre fondo gris, están indicadas las acciones y estrategias concernientes al dominio  territorial y 
social de las cuatro comunidades. Corresponden a las medidas de gran prioridad (1), que se encuentran en un estado 
de programación o definición avanzada. 
 
 

c. Compromiso de las comunidades, grupos e individuos implicados  
 
En las comunidades identificadas existe una larga tradición que acredita su compromiso 
y su voluntad de salvaguardar "su" patrimonio cultural, la Dieta Mediterránea.  Esta 
candidatura no ha hecho más que amplificar las sinergias existentes y catalizar los 
esfuerzos realizados, lo que supone un impulso significativo a la protección de este 
elemento. 
 
Este compromiso ha calado con fuerza en las comunidades identificadas, como lo 
demuestran las manifestaciones que siguen, pero también en numerosas comunidades 
vecinas. De estas manifestaciones y otras informaciones presentadas en las tablas que a 
continuación se mostrarán, se desprende una amplia red de estructuras tradicionales de 
protección de este elemento, a las que hoy se añaden una potente y activa red de 
asociaciones. Esta eficacia complementaria se manifiesta, por ejemplo, a través de las 
cofradías de pescadores, las agrupaciones de pastores, las asociaciones de agricultores, 
los gremios artesanales, los grupos de mujeres, los mercados, las congregaciones para 
las fiestas rituales, las ONGs o los museos. 
 
En estas comunidades, diversos actores de los campos académico y científico se suman 
al compromiso de salvaguardia del elemento. Ya sean las universidades, los centros o 
los institutos de investigación, las fundaciones o los colegios profesionales, todos 
trabajan activamente y consagran recursos y esfuerzos. De hecho, ellos juegan un papel 
importante aportando su rigor científico y añadiendo un plus de credibilidad a la tarea 
realizada por el resto de asociaciones comunitarias a las que contribuyen a apoyar y 
estimular. Este fuerte vínculo de cooperación, ayuda mutua y solidaridad en el tejido 
comunitario de cada una de las comunidades identificadas es puesto de relieve una vez 
más en las manifestaciones que siguen. 
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d. Compromiso de los Estados parte 
 
El renovado interés en la Dieta Mediterránea, ya sea desde el punto de vista científico o 
cultural, ha dado pie, en los últimos años, a importantes sinergias, lo que representa un 
impulso significativo a la protección de ese patrimonio. Esta candidatura contribuye a 
esta tendencia al actuar como catalizador de esfuerzos e iniciativas para salvaguardar la 
Dieta Mediterránea y transmitirla a las generaciones futuras. Estas sinergias reportan 
beneficio a todo el patrimonio cultural inmaterial. 
 
Los cuatro Estados partes han llevado y llevan a cabo en sus respectivos territorios 
acciones encaminadas tanto a la protección directa del elemento como a iniciativas 
específicas tendentes a crear los marcos necesarios o las condiciones adecuadas en los 
que puedan desarrollarse de la manera más eficaz y con la máxima participación posible  
toda actividad y todo esfuerzo orientados a la protección del elemento. 
 
En los últimos años se han dictado leyes o bien se han adaptado otras ya existentes para 
garantizar la protección, muy en particular, del patrimonio cultural inmaterial. Estas 
leyes han tenido en cuenta y han incorporado sabiamente la mayor participación posible 
de las comunidades. De hecho, en la documentación adjunta se puede seguir la 
materialización del impulso de las comunidades en los últimos años, con el apoyo de 
marcos legales cada vez más dinámicos y sensibles a las realidades y a las necesidades 
de los patrimonios de las comunidades. Este compromiso y esfuerzo institucionales se 
reflejan en los capítulos 3 y 5. 
 
Las comunidades y las instituciones locales, regionales y nacionales han emprendido 
acciones para revitalizar este patrimonio cultural común, tanto a través de sus 
representantes institucionales, como mediante su red de tejido asociativo. Las 
universidades, los institutos, las fundaciones, los centros de investigación u otros 
organismos, se suman y refuerzan, con su capacidad y conocimientos, a este 
movimiento de salvaguardia del elemento, bien establecido en los cuatro Estados partes. 
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4 • PARTICIPACIÓN Y CONSENTIMIENTO DE LAS 
COMUNIDADES, GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAN EN 
EL PROCESO DE CANDIDATURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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4. Participación y consentimiento de las comunidades, grupos e 
individuos que participan en el proceso de candidatura 
 
a) Participación de las comunidades, grupos e individuos que participan en el 
proceso de candidatura 
 
En los cuatro Estados parte y particularmente en las comunidades identificadas, siempre 
respetando la diversidad lógica en su organización, representación y modos de 
participación, ha sido evidente, desde el principio, su implicación activa y espontánea, 
su compromiso, profundo y bien arraigado en la comunidad, con la salvaguardia del 
elemento y su identificación con el mismo, su entrega a los esfuerzos necesarios en el 
proceso de la candidatura y su entusiasmo para participar en un movimiento 
transnacional que reúne las voluntades comunes de varias comunidades mediterráneas. 
El hecho de compartir con otras comunidades mediterráneas tan "distantes" un esfuerzo 
sobre un elemento del patrimonio cultural que las cuatro comunidades, en lugar de 
reconocer como "su" patrimonio, integran como parte esencial de su identidad, ha 
despertado en las cuatro comunidades una gran emoción y un vivo interés. En estos 
momentos, algunas de estas comunidades ya consideran la oportunidad de establecer 
hermanamientos, así como futuros intercambios y colaboraciones. La Dieta 
Mediterránea, como espacio inmaterial de diálogo intercultural y de comunicación, se 
manifiesta en toda su plenitud. 
 
Esta participación ha implicado por completo a las comunidades identificadas, tanto a la 
población a través de su tejido asociativo como a las instituciones locales. 
 
A grandes rasgos, las comunidades identificadas han participado en: 
 
 • Explicar la Dieta Mediterránea, su dimensión social, su significado y simbolismo, y 
los valores asociados. 
 
•  Poner de manifiesto las prácticas, los gestos, los rituales, el paso del paisaje a la mesa, 
las celebraciones, las fiestas y explicar su sentido y los sentimientos de identidad 
experimentados. 
 
• Mostrar la importancia de la oralidad para el elemento, en la transmisión de la 
sabiduría popular, el conocimiento de la naturaleza, las leyendas, los proverbios y 
refranes, además de platos o técnicas. 
 
• Inventariar los artesanos, las asociaciones, las iniciativas, los eventos que se 
desarrollan en cada comunidad, a veces con discreción, pero con eficacia, para la 
protección de la Dieta Mediterránea. 
 
• Identificar los elementos y procedimientos, y las iniciativas para proteger el elemento, 
así como los posibles peligros que puedan amenazarlo. 
 
Por otra parte, esta participación ha generado un fuerte impulso en estas comunidades 
que, en estos momentos, ya están estudiando la posibilidad de nuevas medidas e 
iniciativas para la salvaguardia y protección de la Dieta Mediterránea. Esta participación 
ha dado energía a las comunidades que ya estaban activas de por si, además de activar 
también a otras comunidades vecinas.  
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En el siguiente punto (4.b.) el conjunto de las manifestaciones de consentimiento puede 
ayudar significativamente a completar lo que se ha venido diciendo sobre la 
participación de las comunidades. En efecto, estas manifestaciones contienen 
importante información de las asociaciones y las actividades, vinculadas a la Dieta 
Mediterránea, de estas comunidades.   
 
Más allá de la participación directa de estas comunidades a través de su red de 
asociaciones, esta candidatura ha contado con la participación muy activa y valiosa, ya 
sea desde el principio o bien a lo largo del proceso o bien en etapas concretas, de un 
elevado número de centros de expertos, de institutos de investigación, de fundaciones, 
de ONGs, de universidades y de otras instituciones públicas o privadas. A continuación 
se incluye una relación breve de cada una de ellas, agrupadas por  Estados parte: 
 
 
Para la comunidad de Soria (España): 
 
Lista de asociaciones, ONGs, fundaciones, institutos de investigación y otros 
organismos inherentes al tejido asociativo de la comunidad de Soria (España), que 
han participado activamente en el proceso de la candidatura 
 
 
ENTIDAD / PERFIL/ACTIVIDAD                                                              ANEXO 
Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA)                                             SOR / 01 
Asociación sin fines de lucro, muy dinámica, con más de 1.300 miembros en un gran ámbito de acción 
agrosilvopastoril. Está muy involucrada en la formación continua de sus miembros y, en particular, en la promoción 
de productos de alta calidad en el respeto de la Dieta Mediterránea. También promueve, en este campo, las 
colaboraciones  y acciones de divulgación y educativas con otras asociaciones. 

Asociación de Amas de Casa Consumidores y Usuarios (Numancia)                 SOR / 02   
Asociación sin fines de lucro, muy activa y presente en la vida cotidiana de la comunidad. Cuenta con más de 800 
miembros, de los cuales más de un  90% son mujeres. Trabaja en la información de la población en el área de la 
alimentación y el consumo. Organiza seminarios, edita publicaciones, etc. A través de este importante colectivo de 
mujeres, esta asociación desempeña un papel muy importante en la transmisión, la educación y el aprendizaje de la 
Dieta Mediterránea, en el marco de la familia, pero también en el ámbito profesional o en el laboral. Ha participado 
activamente. 

Asociación de Padres y Madres del Colegio Ntra. Sra. del Pilar                         SOR / 03 
Asociación sin fines de lucro que desempeña un papel muy importante en el campo de la educación y la 
sensibilización de las generaciones más jóvenes. Se ha implicado con firmeza en la calidad de los menús escolares, 
para los que aplica los valores y el conocimiento de la Dieta Mediterránea. Su actividad también está dirigida a la 
promoción de los valores asociados con el elemento vinculados a cuestiones de calidad medioambiental (la 
comunidad de Soria mantiene unos lazos muy fuertes con la naturaleza), de estilos de vida saludables y de 
solidaridad. También contribuye a transmitir las fiestas, las celebraciones y las tradiciones asociadas con el 
elemento. Ha aportado tanto su experiencia como su capacidad de difusión en las escuelas. 

Asociación de Profesionales de la Información de Soria (APIS)                          SOR / 04 
En Soria los periódicos han tenido y tienen una gran importancia en la difusión  y la transmisión de la Dieta 
Mediterránea y todos sus valores, con la cual los medios y, sobre todo, los profesionales de la información están 
realmente comprometidos. Cabe señalar que, además de prestar una atención muy especial a cualquier noticia o 
cuestión que pueda referirse al elemento, los periódicos organizan concursos sobre la Dieta Mediterránea que son 
seguidos por un número significativo de lectores. Ha contribuido a difundir todo el proceso de candidatura en los 
medios de comunicación de Soria. 

Asociación Unión de Campesinos COAG                                                               SOR / 05 
Asociación que reúne a los agricultores de la comunidad de Soria. Ellos trabajan a favor de una agricultura 
sostenible y durable, por una vida agrícola y natural, y llevan a cabo con regularidad actividades educativas en 
materia de alimentación, entre las que cabe destacar las dirigidas a los niños, a fin de habituarlos al consumo de 
frutas, verduras  y legumbres. Es muy activa en la promoción de la Dieta Mediterránea. Ha participado activamente. 
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Asociación de Vecinos: del Barrio las Casas / de Pedrajas / de Oteruelos/ de Toledillo / del 
Barrio de San Pedro /  de La Barriada / del Calaverón / de los Pajaritos     SOR / 06-13 
En España, las Asociaciones de Vecinos han jugado un papel decisivo los últimos cincuenta años y, sobre todo en la 
comunidad de Soria, en lo que se refiere a la dinamización social y civil, revitalización de tradiciones, fiestas, 
celebraciones, así como en la defensa y promoción de la calidad de vida y del medio ambiente, tanto en el entorno 
urbano como en el  rural, y en la calidad de los equipamientos socioculturales. Estas asociaciones, muy dinámicas, 
muy próximas a la realidad cotidiana de la comunidad, las familias, sirven para dar voz a sus reivindicaciones, de la 
misma manera que favorecen la puesta en valor de su energía, su creatividad y su solidaridad. De hecho, la suma de 
todas estas asociaciones representa a la comunidad. Ellas han aportado a la candidatura, en un primer momento, su 
voluntad de ser protagonistas, su deseo de éxito de la candidatura, la puesta a disposición de "su" patrimonio, la 
Dieta Mediterránea. También han contribuido con el sedimento de su trabajo a largo plazo sobre las fiestas, las 
celebraciones, los talleres a jóvenes. Un papel fundamental como red recreadora y transmisora del elemento. A 
través de la relación natural, a través de esta red comunitaria con la Dieta Mediterránea, han demostrado hasta qué 
punto es una referencia para esta comunidad y el sentido mismo de su identidad, así como para la continuidad de la 
misma. Ellas se han unido a las manifestaciones listadas en el anexo. 

Asociación Nacional de Deporte Especial (ANDE) Soria Asociación Cultural  SOR / 14 
Asociación no lucrativa que promueve el deporte y los estilos de vida saludables entre los jóvenes con discapacidad 
intelectual. En sus actividades y entrenamientos se remite constantemente a las cualidades y beneficios de la Dieta 
Mediterránea.  

Asociación Soriana de Hostelería y Turismo (ASOHTUR)                                  SOR / 15 
Asociación muy dinámica que disfruta de una notable visibilidad y prestigio en la comunidad de Soria. Saca una 
publicación periódica, a través de la cual promueve la Dieta Mediterránea entre todos los miembros y, sobre todo, 
organiza eventos ampliamente seguidos por los ciudadanos. Entre ellos se puede destacar  "La Semana de la Tapa 
Micológica Mediterránea”, una semana donde la naturaleza (recogida de setas), la cocina (preparación) y el 
encuentro social (consumo popular) se combinan expresando, de manera transversal, numerosos valores del 
elemento. Se ha implicado a lo largo de todo el proceso de candidatura. 

Asociación Soriana para La Defensa y Estudio de la Naturaleza (ASDEN)       SOR / 16 
Asociación sin fines de lucro muy involucrada en la protección de la calidad medioambiental del territorio de la 
comunidad de Soria y también en la calidad de vida de su población. A través de sus actividades (talleres, cursos, 
excursiones, etc.) promueve el conocimiento del paisaje, el apoyo a una agricultura sostenible y  bio-ecológica y a 
una alimentación saludable, en el marco de la Dieta Mediterránea. Es una asociación muy sensible al desarrollo de la 
candidatura y a la inscripción. 
Ayuntamiento de Soria                                                                                             SOR / 17  
El Ayuntamiento de Soria es muy activo en la promoción y protección de la Dieta Mediterránea, y en este ámbito 
mantiene una estrecha colaboración con las asociaciones de la comunidad, para apoyar sus acciones e iniciativas. 
Organiza conferencias y talleres todos los otoños, sobre la protección y la promoción del elemento, se asegura que 
los menús escolares de sus instalaciones cumplan con la Dieta Mediterránea y que todas las comidas y aperitivos 
constituyan una promoción oficial del elemento. Cabe destacar en especial el esfuerzo de protección jurídica del 
elemento con la creación del Inventario de la Dieta Mediterránea, en el seno del organismo oficial dedicado a la 
protección y catalogación de bienes culturales materiales e inmateriales de la comunidad de Soria: el Archivo 
Municipal de Soria. La asociación prestó su apoyo y siempre se ha mantenido en contacto con la candidatura a lo 
largo del proceso. 

Cámara Agraria Provincial                                                                                     SOR / 18 
Se trata de una corporación de derecho público que hace de enlace entre el  Gobierno Regional y los miembros de la 
comunidad agraria de Soria. Está comprometida con la salvaguardia y la transmisión de la Dieta Mediterránea a las 
generaciones futuras, a través de la puesta en valor del estilo de vida, las tradiciones, las fiestas y celebraciones 
sorianas, centrándose en todas las manifestaciones colectivas que contribuyen a los intercambios, los encuentros, la 
cohesión social, la solidaridad y la participación. Ha aportado su apoyo.  
Cámara Oficial de Comercio e Indústria                                                               SOR / 19  
Corporación de derecho público que reúne a empresas y comerciantes de la comunidad de Soria. Promueve la Dieta 
Mediterránea a través de la producción local, poniendo énfasis en sus cualidades singulares, y promoviendo su 
comercialización en las tiendas locales, así como su consumo en restaurantes del territorio. Ha aportado su apoyo. 

Círculo de Amistad Numancia – Casino                                                                SOR / 20 
Asociación social sin ánimo de lucro, que ha nacido de la voluntad de la comunidad y que tenía entre sus miembros 
a personajes ilustres, como el escritor Antonio Machado, quien había escrito sobre las cualidades de la naturaleza y 
de la vida de Soria. Lleva a cabo numerosas actividades culturales, dando apoyo a las tradiciones y aspectos diversos 
de la Dieta Mediterránea. Cuenta con un restaurante que todos los días ofrece menús con productos locales del 
modelo alimentario de la Dieta Mediterránea y un museo sobre los aspectos del estilo de vida y las tradiciones del 
siglo XX, relativas a la alimentación. Es activa fundamentalmente con los inmigrantes, cuya integración en la 
comunidad facilita a través de festivales, celebraciones y, por encima de todo, a través de la mesa. Ha aportado su 
apoyo y la experiencia de sus actividades. 
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Club Deportivo Numancia de Soria                                                                         SOR / 21 
Es un club deportivo de la comunidad de Soria, que contribuye a la salvaguardia de la Dieta Mediterránea, al 
garantizar que, dentro de sus actividades, los valores de la Dieta Mediterránea están presentes y se aplican. Ha 
prestado su apoyo. 

Colegio de Abogados de Soria                                                                                   SOR / 22 
Organismo de los abogados de Soria, que como miembros de la comunidad y como colectivo comprometido con el 
respeto al bienestar y a la calidad de vida de todos los sorianos, apoya todas las acciones de soporte a la Dieta 

Mediterránea y a esta candidatura. Ha aportado su apoyo. 
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Soria                                                              SOR / 23 
Órgano colegiado de los Farmacéuticos de Soria. Se trata de una asociación sin ánimo de lucro, entre cuyos 
objetivos y actividades figuran la promoción y la preservación de la calidad de vida física, psíquica, social y medio 
ambiental de la comunidad. Publica recomendaciones, organiza conferencias y, en particular, participa en la 
organización de los menús escolares a fin de que incorporen todos los valores de la Dieta Mediterránea. Ha aportado 
su apoyo y experiencia con programas que destacan los beneficios del elemento para el bienestar de la comunidad. 

Colegio Oficial de Médicos de Soria                                                                         SOR / 24 
Órgano colegiado de Médicos, que agrupa a todos los médicos de la comunidad. Se trata de un colectivo muy 
importante para la puesta en valor del elemento y para su transmisión. El Colegio de Médicos de Soria afirma que 
“el esfuerzo de nuestra comunidad por proteger y transmitir a nuestros hijos los valores, los conocimientos, las 
tradiciones, los símbolos o las celebraciones de la Dieta Mediterránea es la mejor herencia que podemos 
transmitirles”. Se ha implicado con su ofrecimiento de apoyo y experiencias. 

Europea de Viviendas                                                                                                SOR / 25 
Empresa de construcción que por acuerdo de la Municipalidad de Soria se encarga de la construcción de un nuevo 
barrio de la ciudad sobre 35 hectáreas y con un total de 1.940 nuevas viviendas. Este barrio se llamará “Barrio de la 
cultura y de la Dieta Mediterránea”. Sus calles, plazas, y edificios llevaran el nombre de símbolos, valores, 
productos, etc., del elemento como por ejemplo, la calle del Olivo, la plaza del Bienestar, la avenida de la 
Hospitalidad, etc. El municipio se ha propuesto utilizar el urbanismo como útil para la difusión de los valores de la 
Dieta Mediterránea. 

Federación de Asociaciones de Padres y Madres de los Colegios Concertados de Soria     
                                                                                                                                       SOR/26 
Asociación sin ánimo de lucro que desempeña un importante papel en el ámbito de la educación y la sensibilización 
de las generaciones jóvenes. Se implica activamente en la calidad de los menús escolares, a los que aplica los 
valores y los saberes de la Dieta Mediterránea. Su actividad también se dirige a la promoción de los valores 
asociados al elemento, ligados a cuestiones de calidad medioambiental (la comunidad de Soria mantiene un lazo 
muy estrecho con la naturaleza), estilos de vida saludables y solidaridad. También contribuye a la transmisión de 
fiestas, celebraciones y tradiciones asociadas al elemento. Ha aportado su experiencia y su capacidad de difusión en 
las escuelas 
Federación de Organizaciones Empresariales sorianas (FOES)                           SOR / 27 
Federación que agrupa numerosas asociaciones de artesanos, fabricantes y empresarios de Soria. Integra la 
promoción de la Dieta Mediterránea entre sus actividades más destacadas: promover la calidad de vida de la 
población y mejores condiciones sociales y medioambientales. Es muy dinámica, organiza un número considerable 
de cursos, campañas de difusión y estudios. Ha estado totalmente implicada en la candidatura. 

Federación Provincial de Jubilados y Pensionistas                                                 SOR / 28 
Federación que abarca 70 asociaciones, con más de 8.500 miembros, y está presente en toda la provincia. Los 
jubilados a menudo representan una red muy importante de transmisión de conocimientos, saberes, símbolos, 
leyendas, cuentos, etc. a las generaciones jóvenes. Las actividades que la Federación lleva a cabo para la transmisión 
y puesta en valor de la Dieta Mediterránea son esenciales para la salvaguardia de este elemento. Ha aportado la 
experiencia de su papel como transmisores. 

Fundación Científica Caja Rural                                                                              SOR / 29 
Fundación sin ánimo de lucro cuyo objetivo principal es la educación y la promoción entre todos los miembros de la 
comunidad de Soria, ya sea en el marco familiar, en las escuelas, en medios profesionales, del concepto y los valores 
del bienestar y de la salud integral, contribuyendo a la formación de nuevas generaciones conscientes de las 
posibilidades que ofrece una vida plena y sana para su futuro. Se cuentan entre sus desafíos: prolongar la vida y la 
calidad de los miembros de la comunidad, garantizar el crecimiento sano de los niños, mejorar el bienestar y la salud 
de las mujeres, el desarrollo sanitario de la comunidad, conservar los buenos hábitos alimentarios basados en el 
patrimonio secular de la Dieta Mediterránea. Desde 1994, cada mes de noviembre, esta Fundación moviliza toda la 
comunidad Soriana, consagrando todo el mes a todo tipo de acontecimientos relacionados con la Dieta 
Mediterránea. La última iniciativa de la comunidad, en el año 2008, ha culminado en un acuerdo municipal en virtud 
del cual un nuevo barrio de la ciudad se llamará Barrio de la Dieta Mediterránea, y sus calles, espacios públicos y 
edificios llevarán nombres de productos (el olivo, el trigo), de valores (la hospitalidad, la creatividad), o de prácticas  
sociales (la tertulia, la siesta). La Fundación promueve talleres de cocina en las escuelas, programas de integración 
para inmigrantes, o la utilización de las TIC orientada a la difusión de la Dieta Mediterránea a través de la red. Ha 
aportado a la candidatura su contribución a la visibilidad de la comunidad de Soria, creando con ello un clima de 
confianza, credibilidad, entusiasmo e implicación entre la comunidad y el proyecto de la candidatura. 
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Fundación Soria Activa                                                                                              SOR /  30 
Fundación sin ánimo de lucro cuyo principal objetivo es la promoción y el desarrollo de Soria, afianzando las 
fuentes naturales, los valores y la potencialidad ya existentes. Sus herramientas son la formación, el apoyo a las 
iniciativas innovadoras, el establecimiento de redes de colaboración y sinergias, el apoyo técnico y financiero. Está 
muy integrada y es activa en el tejido asociativo civil de la comunidad de Soria. Participa activamente y avala todas 
las acciones y campañas a favor de la Dieta Mediterránea. En noviembre de 2008, ha tenido un papel crucial en la 
salvaguardia, transmisión y difusión de la Dieta Mediterránea, gracias a su completa dedicación, con la participación 
de toda la comunidad. Ha aportado a la candidatura la contribución a la visibilidad de la comunidad de Soria, al 
tejido de complicidades civiles entorno la candidatura mediante su credibilidad y experiencia en el seno de la 
comunidad, sus competencias y, sobre todo, su continuado esfuerzo y apoyo al patrimonio cultural y natural de la 
comunidad. 

Organización Colegial de Enfermería de Soria                                                        SOR / 31 
Organismo que representa el conjunto de enfermeros y enfermeras de la provincia. A través de sus actividades 
profesionales y sus programas de educación para la salud, promueve las cualidades y los beneficios de la Dieta 
Mediterránea para el bienestar y la salud de la población. 

Productos de Calidad Cañada Real, S.A.                                                                  SOR / 32 
Constituye un buen ejemplo de empresa artesanal local, del sector agroalimentario, completamente comprometida en 
la salvaguardia y promoción de la Dieta Mediterránea, a través de sus productos. Soria ha sido desde siempre una 
comunidad con una gran tradición de la práctica de la trashumancia y de grandes rebaños ovinos. La elaboración de 
productos lácteos es una de las tradiciones de Soria, una identidad y un símbolo. Ha aportado a la candidatura sus 
experiencias artesanales. 

Puertas Norma, S.A.                                                                                                    SOR / 33 
Sociedad con gran entrega a la defensa y transmisión de la Dieta Mediterránea y a sus valores sociales y 
medioambientales, tanto por sus beneficios para la salud como por el bienestar que supone para los trabajadores de 
la comunidad. Modelo de empresa que integra estos valores como parámetro importante para el éxito de un cuadro 
laboral óptimo. Ha aportado a la candidatura este singular e interesante ejemplo. 

Tierraquemada – Asociación Cultural Celtibérica                                                  SOR / 34  
 Asociación sin ánimo de lucro cuyo principal objetivo es la difusión de la cultura celtibérica en todas sus 
manifestaciones. Aporta una gran entrega a la preservación y a la transmisión de la Dieta Mediterránea, a sus 
aspectos sociales, ambientales y económicos, así como a la difusión de sus beneficios para la salud y el bienestar de 
la población. 

Unión General de Trabajadores de Soria (UGT Soria)                                           SOR / 35 
Asociación sindical sin ánimo de lucro, nacida de la iniciativa de los trabajadores de la comunidad, para la defensa 
de los derechos y la solidaridad entre los pueblos. Entre sus actividades y compromisos, cabe destacar aquí la 
promoción de la salud de los trabajadores, mediante los valores de la Dieta Mediterránea como uno de los 
componentes principales. Ha aportado su apoyo. 

Universidad de Valladolid. Campus Universitario de Soria                                   SOR/ 36 
La universidad, en el marco de las actividades de formación y de educación que le son propias, ha mostrado siempre 
un gran compromiso con la protección y la transmisión de la Dieta Mediterránea, y de sus valores sociales. 

Ayuntamiento de Ágreda (*)                                                                                       SOR / 37 
Conocida como la “Ciudad de las tres culturas”, Agreda es el testimonio de la cohabitación de las tres comunidades 
monoteístas mediterráneas, en la provincia de Soria. La municipalidad y sus habitantes están muy comprometidos en 
la puesta en valor de la Dieta Mediterránea y sus prácticas, conocimientos y celebraciones. Con este objetivo ha 
emprendido un programa de menús en las escuelas. Municipio que se ha unido al esfuerzo e impulso de la 
candidatura. 

Ayuntamiento de El Burgo de Osma (*)                                                                     SOR / 38 
Municipio que se ha unido al impulso y esfuerzo de la candidatura. Aplica actividades sobre pequeños jardines de 
huerto de los márgenes de su río para promocionar las legumbres frescas locales; organiza conferencias y 
seminarios, y está comprometida con la protección de la Dieta Mediterránea. Municipio que se ha unido al esfuerzo 
e impulso de la candidatura. 

Ayuntamiento de Duruelo de la Sierra (*)                                                                 SOR / 39 
Pequeño municipio dependiente de Soria, que ejemplifica a la perfección las numerosas sinergias que la preparación 
de la candidatura ya ha producido desde su inicio. Como otros, este ayuntamiento ha unido sus esfuerzos a los de 
Soria, y ha aportado su capacidad y su experiencia al proceso de elaboración de la candidatura. Además, está 
dispuesta a participar activamente, con su población, en las acciones de salvaguardia y promoción del elemento. 
Municipio que se ha unido al esfuerzo e impulso de la candidatura. 

Ayuntamiento de Langa de Duero (*)                                                                         SOR / 40 
Es un pequeño municipio dependiente de Soria, que ejemplifica a la perfección las numerosas sinergias que la 
preparación de la candidatura ya ha producido desde su inicio. Como otros, este ayuntamiento ha unido sus 
esfuerzos a los de Soria, y ha aportado su esfuerzo, su capacidad y su experiencia durante el proceso de elaboración 
de la candidatura. Además, está dispuesta a participar activamente, con su población, en las actividades de 
protección y promoción del elemento. Municipio que se ha unido al esfuerzo e impulso de la candidatura. 
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Ayuntamiento de Olvega                                                                                             SOR / 41 
Representa un muy buen ejemplo de los efectos de la dinamización y la implicación para la salvaguardia del 
patrimonio cultural que el proceso de elaboración de esta candidatura ha tenido en todas las comunidades próximas a 
Soria. Por propia iniciativa, muchas comunidades del entorno de Soria han manifestado su voluntad de participar en 
la candidatura, se han integrado a ella y han manifestado formalmente su total apoyo. Municipio que se ha unido al 
esfuerzo e impulso de la candidatura. 

 
 
Lista de otras partes implicadas, en el territorio de ESPAÑA, que han participado 
en el proceso de la candidatura y han aportado su contribución a las comunidades 
identificadas  
 
 
ENTIDAD / PERFIL/ACTIVIDAD                                                                  ANEXO 
Academia Española de Nutrición                                                                              ESP / 01 
Es una institución que acoge tanto a científicos españoles como latinoamericanos de alto nivel y de una gran 
proyección social. Constituye un referente de peso en el mundo de la alimentación. Últimamente se ha pronunciado 
al respecto de las importantes cualidades y valores de la Dieta Mediterránea, no sólo poniendo de relieve sus 
cualidades para la salud, sino también las que remiten a la sostenibilidad y el respeto al entorno medioambiental y 
geográfico. Todos los años concede el Premio José Mataix (1941-2007) en honor de este reconocido investigador, 
gran defensor de las cualidades saludables y los valores culturales del aceite de oliva. Ha aportado a la candidatura 
su experiencia y consejo. 
Ajuntament de Barcelona                                                                                           ESP / 02 
Alcaldía que ha aprobado desde el principio y ha dado apoyo permanente hasta hoy, y un compromiso acérrimo a 
favor de la salvaguardia y la difusión de los valores y la cultura mediterráneos. Y entre ellos, cómo no, figura la 
Dieta Mediterránea. Cabe señalar, en referencia al compromiso hacia el elemento, que el ayuntamiento de Barcelona 
es miembro del Patronato de la Fundación Dieta Mediterránea, desde su fundación en los años 90. El Pleno del 
Consejo Municipal de la Alcaldía de Barcelona hizo una Declaración institucional para manifestar su apoyo total a 
esta candidatura y su compromiso para impulsar el apoyo de las ciudades mediterráneas. El Ayuntamiento ha 
contribuido a esta candidatura con la promoción de actividades, ya sea a través de los mercados municipales, como 
en la participación de las actividades de promoción del elemento. 

Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO)                                          ESP / 03 
Esta asociación se creó en 1996. Comprende, en la actualidad, 106 municipios y diversas instituciones locales, 
distribuidas en siete comunidades autónomas. Defiende y promueve los valores culturales, paisajísticos, 
medioambientales, económicos y sociales del olivo y de los paisajes del olivo, tanto como la harmonía con sus 
pueblos, sus comunidades y, con ellas, las celebraciones y los saberes asociados. Sus paisajes desempeñan un papel 
fundamental contra la desertización. Ha aportado a la candidatura la experiencia y el conocimiento de las 
“comunidades del olivo”. 

Ayuntamiento de Baeza (Jaén)                                                                                   ESP / 04 
Ayuntamiento situado en el extenso territorio de la cultura del olivo del sur de España, donde este árbol y los 
productos que de él se obtienen, el aceite de oliva y las aceitunas, no sólo constituyen una actividad agrícola, sino 
que, sobre todo, son un símbolo paisajístico y cultural para las comunidades de la zona, y un rasgo decisivo de su 
identidad. Ha aportado a la candidatura su apoyo institucional y su “cultura comunitaria del olivo” y, 
particularmente, la implicación de su población. 
Ayuntamiento de la muy noble y leal ciudad de Guádix                                          ESP / 05 
Ayuntamiento situado en pleno territorio de la cultura del olivo del sur de España, donde este árbol y los productos 
que de él se obtienen, el aceite de oliva y las aceitunas, no sólo constituyen una actividad agrícola, sino que, sobre 
todo, son un símbolo paisajístico y cultural para las comunidades de la zona, y un rasgo decisivo de su identidad. Ha 
aportado a la candidatura su apoyo institucional y su “cultura comunitaria del olivo” y, particularmente, la 
implicación de su población. 

Ayuntamiento de Mancha Real (Jaén)                                                                        ESP / 06 
Ayuntamiento situado en pleno territorio de la cultura del olivo en el sur de España, donde este árbol y los productos 
que de él se obtienen, el aceite de oliva y las aceitunas, no sólo constituyen una actividad agrícola, sino que, sobre 
todo, son un símbolo paisajístico y cultural para las comunidades de la zona, y un rasgo decisivo de su identidad. Ha 
aportado a la candidatura su apoyo institucional y su “cultura comunitaria del olivo” y, particularmente, la 
implicación de su población. 
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Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana                        ESP / 07 
Centro que promueve la investigación y el estudio de la cultura popular y tradicional, contribuyendo a su 
salvaguardia y difusión, así como estimulando la vida asociativa y las actividades de dinamización cultural. Es un 
centro muy activo en los campos de la documentación, catalogación, difusión, y edición de todo lo relativo a la 
cultura popular y tradicional. Todos los meses de noviembre organiza un mercado multidisciplinar, “Mediterrània” 
de creación artística inspirado en los rasgos y valores culturales de Cataluña y el Mediterráneo. Ha aportado su 
experiencia, su competencia y fondos antropológicos y etnológicos, así como su conocimiento de las comunidades y 
de sus prácticas. 

Centre de Recerca en Nutrició Comunitària (Parc Científic, BCN)                        ESP / 08 
A partir de una investigación interdisciplinar, orienta sus trabajos al binomio alimentación/sociedad, en particular 
sobre los beneficios de la Dieta Mediterránea. En referencia a los beneficios de este elemento trabaja en un vasto y 
pionero ensayo comunitario, el proyecto Predimed (5.000 personas, a lo largo de ocho años). También trabaja en el 
marco de la red de excelencia europea Eurreca (evaluación de la calidad de la Dieta Mediterránea en relación con la 
dieta occidental) y con la Fundación per a la Investigació Nutricional colabora en un proyecto sobre la calidad de la 
Dieta y los sectores vulnerables de la población (bajo nivel SEE –socioeconómico y educativo- e inmigrantes). 

Comunidades Autónomas / Ministerio de Cultura                                                    ESP / 09 
Todas las Comunidades Autónomas españolas han apoyado por unanimidad (acuerdo del Consejo Nacional del 
Patrimonio, 12 de octubre de 2007, Ministerio de Cultura) la presentación de la candidatura. Varias de ellas 
(Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Cataluña, Madrid y Murcia) han participado desde el principio activamente 
en su preparación, a través de sus Departamentos, Centros y expertos en Cultura, Agricultura, Salud o 
Medioambiente. 

Confederación de Cooperativas Agrarias de España                                                ESP / 10  
Confederación que agrupa las cooperativas agroalimentarias del Estado Español. Su actividad y su influencia están 
muy presentes en todos los sectores de producción. Están muy ligadas a la realidad económica, social y cultural del 
territorio, tanto a escala regional como local, donde desarrollan numerosas actividades dirigidas a la protección de la 
calidad, a la valoración de las producciones locales y a la promoción de los paisajes y los productores locales. Las 
cooperativas son un instrumento económico indispensable para el patrocinio y la promoción de los paisajes, de los 
productos y de los valores y oficios tradicionales asociados a la Dieta Mediterránea. Ha aportado a la candidatura su 
experiencia en estos campos. 

Federación Española de Cofradías Vínicas y Gastronómicas                                  ESP / 11 
Los objetivos de esta Federación son promover y desarrollar los recursos agrícolas, promover la calidad y la variedad 
de productos, estimular la producción local, poniendo de relieve la riqueza de la diversidad de variedades, apoyando 
a los productores organizando periódicamente manifestaciones culturales que contribuyan a poner de relieve los 
valores culturales de la producción, de los oficios y de los procedimientos tradicionales. También contribuye a la 
protección de la Dieta Mediterránea, al calendario estacional, al refuerzo de las sinergias entre sus miembros, a fin de 
reforzar y asegurar este elemento en su campo de actividad. Ha aportado a la candidatura su gran capacidad de 
difusión entre sus miembros y el dinamismo y la implicación de estos. 

Fundación Dieta Mediterránea (FDM)                                                                 ESP / 12-13 
Comité Scientifique Internacional (ISC) 
Organización sin ánimo de lucro, de carácter estrictamente científico y cultural, creada en 1996, y que tiene por 
objetivo la preservación del patrimonio cultural común de las poblaciones mediterráneas, y en concreto, la 
salvaguardia y difusión de la Dieta Mediterránea. Cuenta con un Comité Científico Internacional (ISC), integrado 
por más de veinte científicos y expertos mediterráneos y no-mediterráneos. Este Comité aprobó en el año 2007 la 
Declaración de Barcelona (adjunta), subrayando los valores de la Dieta Mediterránea y su apoyo a la presentación de 
una candidatura para su inscripción en la Lista. Cada dos años la Fundación organiza el Congreso Internacional de la 
Dieta Mediterránea (VIII edición en el 2010). En colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona y con el soporte 
del Ministerio de Agricultura, realiza regularmente el estudio “Observatorio de la Dieta Mediterránea”. Con al apoyo 
de este Ministerio, la Fundación organiza talleres prácticos (cocina, cultura) sobre la Dieta Mediterránea. Han 
participado en estos talleres, a día de hoy, más de mil colegios en España, es decir, alrededor de unos 90.000 
escolares, sus profesores y sus familias respectivas, todos ellos involucrados en los talleres, con un notable eco 
mediático y resultados muy positivos entre escolares, maestros y familias. En colaboración con el Departamento de 
Salud de la Generalitat de Cataluña, está en proceso la creación de una red de restaurantes (AMED, alimentación 
mediterránea), donde los productos, platos y menús mediterráneos siempre estén garantizados (más de cien 
establecimientos adheridos en el área metropolitana de Barcelona en los primeros 18 meses). La Fundación participa 
en numerosos congresos y festividades comunitarias, a través de programas en los medios audiovisuales, establece 
sinergias con instituciones, universidades, centros de expertos u otras fundaciones. También publica artículos y 
libros, entre ellos la versión española de la obra de Ancel & Margaret Keys, How to eat well and stay well. The 
Mediterranean way. En setiembre de 2009 organiza, en colaboración con el IEMed, el I Congreso Internacional 
sobre el patrimonio cultural inmaterial en el Mediterráneo. Presente desde la misma concepción de la candidatura, ha 
sido designada por los cuatro Estados partes Coordinadora Técnica Transnacional de la candidatura. Ha aportado a la 
candidatura su experiencia científica y técnica, su conocimiento del tejido asociativo de las comunidades, su 
competencia en la transmisión formal del elemento, su red de sinergias y de contactos, su capacidad para ejercer de 
puente entre las instituciones y las comunidades y el trabajo de coordinación técnica de la presente candidatura. 
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Institut Europeu de la Mediterrània / (IEMed)                                                         ESP / 14 
El IEMed es un actor de diálogo entre la Unión Europea y el Mediterráneo, un centro de reflexión y de debate y un 
think tank especializado en las relaciones mediterráneas, que trabaja a favor de las redes mediterráneas y de la 
participación de la sociedad civil. Con vocación multidisciplinar, despliega su actividad en terrenos como el diálogo 
entre culturas y civilizaciones, el desarrollo sostenible o la alimentación y la gastronomía en el Mediterráneo. Sobre 
este último tema, ha organizado diversos cursos, seminarios y conferencias, ha publicado numerosos artículos y ha 
editado libros de importancia: La alimentación mediterránea (1996), El color de la alimentación mediterránea 
(1998), Sabores del Mediterráneo. Aportaciones para promover un patrimonio alimentario común (2005), La 
agricultura y la asociación euromediterránea (2006),  Patrimonio gastronómico y turismo cultural en el 
Mediterráneo (2007). Ha aportado a la candidatura su inteligencia, sus competencias, sus expertos y su centro de 
documentación. 

Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB)                                               ESP / 15 
Constituye un total de 45 mercados. La red de mercados municipales constituye una de las piezas clave del tejido 
social de la ciudad de Barcelona, así como de los espacios culturales y cívicos de convivencia, donde se conjugan las 
actividades comerciales, lúdicas y culturales. Dispone de salas para la celebración de cursos, talleres de cocina, de 
degustación donde sensibilizar los valores, cualidades o virtudes de la Dieta Mediterránea. Organiza meses temáticos 
al ritmo de las estaciones (pescado azul, champiñones,…). Ha aportado a la candidatura su análisis y experiencia 
cotidiana del papel secular de los mercados mediterráneos como espacios de intercambio de conocimientos, de 
recreación y de socialización. También ha aportado su experiencia en programas de educación y de difusión. Uno de 
los mercados más emblemáticos de la ciudad, Santa Caterina, ha acogido reuniones transnacionales de preparación 
de la candidatura. 

Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAM/CIHEAM)                       ESP / 16 
Desde 1969 el IAM es uno de los cuatro institutos del CIHEAM (Centre International de Hautes Études 
Agronomiques Méditerranéennes). Sus objetivos son el desarrollo de la cooperación agrícola, la formación de 
profesionales y de programas de interés común para la agricultura de la región mediterránea. Sus acciones 
contribuyen a la sostenibilidad de los sistemas agrícolas y naturales de la región mediterránea y a la valorización de 
las producciones. Ha contribuido a la elaboración del dossier anual TerraMed 2007 del CIHEAM, dedicado 
concretamente a los valores culturales y sociales, a los beneficios en la agricultura y el entorno, y a los desafíos de la 
Dieta Mediterránea. Ha aportado sus conocimientos técnicos y científicos sobre el análisis transversal y los métodos 
sistemáticos de investigación, análisis e inventario de la Dieta Mediterránea. En la actualidad estudia la integración 
en sus Hautes Études de módulos específicos sobre la Dieta Mediterránea. 

Museu de la Mediterrània                                                                                            ESP / 17 
Entidad sin ánimo de lucro que trabaja en el territorio Mediterráneo y con sede en la costa mediterránea catalana. Sus 
objetivos son la valoración del paisaje y de la cultura mediterránea, como elemento identitario del pasado, del 
presente y del futuro, así como elemento de diálogo y de cohesión. El museo incorpora la Dieta Mediterránea como 
rasgo esencial de la identidad de los pueblos de la cuenca mediterránea. Ha aportado a la candidatura su experiencia 
museográfica, así como su experiencia en el diálogo intercultural a través de sus festivales "Canciones del 
Mediterráneo", “Cuentos del Mediterráneo”, y muchos otros.  

Red Civil  UNESCO                                                                                                ESP / 18-29  
Voz de la sociedad civil, cuyos agentes juegan un papel importante en la educación de los ciudadanos y contribuyen 
al diálogo entre culturas y generaciones para un desarrollo sostenible.  
• Centro UNESCO Cataluña  
Cuenta con una unidad especializada en el patrimonio alimentario mediterráneo. Ha aportado a la candidatura sus 
conocimientos, igual que su experiencia y sus contactos entre las comunidades. 
• Centro UNESCO Melilla  
Lleva tiempo trabajando en el diálogo intercultural, especialmente entre las orillas norte y sur del Mediterráneo. Ha 
aportado a la candidatura sus reflexiones y experiencias, que vierte directamente desde las comunidades. En 
noviembre de 2007, organiza el Encuentro Euro-Árabe de la Red Civil UNESCO, donde la Dieta Mediterránea ha 
tenido un lugar importante en los debates y la Declaración de Melilla que prosiguieron. 
• Centro UNESCO Valencia  
Tras cinco años consecutivos, ha organizado en 2009, "La Multaqa de las tres culturas”, encuentro mediterráneo de 
las tres culturas monoteístas (judía, cristiana y musulmana) dedicado a la Dieta Mediterránea (V Foro Internacional 
de la Dieta Mediterránea), que no sólo cuenta con conferencias y manifestaciones artísticas y religiosas, sino también 
con prácticas culinarias y comidas comunitarias al aire libre. Ha aportado a la candidatura su experiencia y 
conocimiento en su campo de investigación permanente, las tres culturas monoteístas mediterráneas, y su papel 
histórico en la Dieta Mediterránea: sus rituales, celebraciones y símbolos, así como muchos contactos. 
 •Otros centros, asociaciones y clubes UNESCO  
Han aportado a la candidatura informaciones, contactos, conocimientos o la investigación documental, pero además, 
su profundo conocimiento de las comunidades y de sus prácticas. Con motivo del "Primer Encuentro de Clubes, 
Centros y  Asociaciones UNESCO ", celebrado en Granada en noviembre de 2008, se aprobó por unanimidad una 
Declaración, a fin de resaltar los valores culturales de la Dieta Mediterránea, ayudar a su salvaguardia y mostrar su 
pleno apoyo a la candidatura.  
Asociación UNESCO por El Diálogo de: Málaga  
Centro UNESCO de: Ceuta, Sarria.  
Club UNESCO de: Adra, Alpujarra de Granada, Baeza, Motril, Osuna, Pechina, Priego de Córdoba, Sevilla. 
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Universitat Oberta de Catalunya UOC / Àrea de Sistemes Alimentaris, Cultura i Societat                                   
IIP                                                                                                                               ESP / 30  
Universitat Oberta de Catalunya UOC / Àrea de Sistemes Alimentaris, Cultura i Societat / “Food Systems, Culture & 
Society” es una Unidad de docencia y de investigación universitaria de tercer ciclo dentro del International 
Postgraduate Institute (IIP) de la Universitat Oberta de Catalunya. Sus ámbitos de enseñanza y de investigación se 
centran en el espectro alimentario como "hecho social total" (según palabras de Marcel Mauss), desde la producción 
al consumo, del paisaje al plato. Una atención muy especial se le dedica a la Dieta Mediterránea. Esta Unidad ha 
aportado a la candidatura su inteligencia y sus expertos.  
 

Ayuntamiento de Iruela                                                                                             ESP / 31  
Ayuntamiento situado en el gran ámbito de la cultura del olivo en el sur de España, donde este árbol y sus productos, 
el aceite de oliva y las aceitunas, no sólo constituyen una actividad agrícola, sino sobre todo un símbolo paisajístico 
y cultural para sus  comunidades culturales y, a la vez,  un rasgo importante de su identidad. Ha aportado a la 
candidatura su apoyo institucional y su "cultura comunitaria del olivo" y, sobre todo, la implicación de su población. 

ONG Nutrición Sin Fronteras                                                                                  ESP / 32  
Organización no gubernamental, independiente y sin ánimo de lucro, que trabaja en el terreno del desarrollo. Nacida 
de la iniciativa de un grupo de nutricionistas y de dietistas con el objetivo de trabajar para ayudar a resolver los 
problemas nutricionales de las poblaciones desfavorecidas. Aplica los principios de equilibrio y de sabiduría de la 
Dieta Mediterránea y ha aportado a la candidatura su experiencia en la "exportación" de los valores y las cualidades 
del elemento. Contribuye a la solidaridad entre las personas a través de la alimentación. Estas experiencias han sido 
de gran ayuda a la candidatura.  

Fundación para la Investigación Nutricional                                                          ESP / 33  
Organización sin ánimo de lucro, fundada en 1997, con el propósito de promover y difundir los saberes destinados a 
mejorar los conocimientos en el campo de la alimentación, la nutrición y la dietética, con el fin de mejorar la salud y 
el bienestar de la población. Con sede en Barcelona, tiene alcance local en Cataluña, a nivel nacional en España y, 
también resonancia internacional. Desde su creación, trabaja en la investigación de diferentes aspectos de la Dieta 
Mediterránea. Produce una cantidad notable de trabajos destacados para la difusión en los medios especializados, 
relativa a la Dieta Mediterránea y a sus beneficios para el bienestar y la salud.  

Gremios y asociaciones mayoristas y minoristas de pescado                            ESP / 34-39  
Asociaciones tradicionales de comerciantes que tratan con pescado fresco. Representan un vínculo innegable para la 
transmisión de saberes, la preservación de un rico patrimonio oral y una forma única de organización.  

Cátedras UNESCO                                                                                               ESP / 40-44  
• Cátedra UNESCO de investigación, planificación y desarrollo de sistemas de salud locales-. Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria. Instrumento clave en la enseñanza superior, la universidad y la investigación, para difundir 
y aplicar a los estudios los principios y valores asociados a la Dieta Mediterránea, en su campo de actividad, que 
figura en la declaración adjunta. Ha aportado a la candidatura sus experiencias, sus competencias y su credibilidad.  
• Cátedra UNESCO de planificación turística y desarrollo sostenible - Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
Instrumento clave de la enseñanza superior, la universidad y la investigación, para difundir y aplicar a los estudios 
los principios y valores asociados a la Dieta Mediterránea, en su campo de actividad, que figura en la declaración 
adjunta. Ha aportado a la candidatura sus experiencias, sus competencias y su credibilidad.  
• Cátedra UNESCO en salud visual y desarrollo - Universidad Politécnica de Cataluña. Herramienta clave de la 
educación superior, la universidad y la investigación, para difundir y aplicar a los estudios los principios y valores 
asociados a la Dieta Mediterránea, en su campo de actividad, que figura en la declaración adjunta. Ha proporcionado 
a la candidatura sus experiencias, sus competencias y su credibilidad. 
• Cátedra UNESCO para el diálogo intercultural en el Mediterráneo - Universidad Rovira i Virgili. Herramienta 
clave de la enseñanza superior, la universidad y la investigación, para difundir y aplicar a los estudios los principios 
y valores asociados a  la Dieta Mediterránea, en su campo de actividad, que figura en la declaración adjunta. Ha 
proporcionado a la candidatura sus experiencias, sus competencias y su credibilidad.  
• Cátedra UNESCO para la Gestión de los Recursos Medioambientales y Marinos - Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria. Herramienta clave de la enseñanza superior, la universidad y la investigación, para difundir y aplicar a 
los estudios los principios y valores asociados a  la Dieta Mediterránea, en su campo de actividad, que figura en la 
declaración adjunta. Ha proporcionado a la candidatura sus experiencias, sus competencias  y su credibilidad.  

Fundación para el Fomento de la Salud (FUFOSA)                                              ESP / 45 
Organización privada, sin ánimo de lucro, de ámbito nacional, que busca mejorar la salud pública a través de 
programas de educación médica continua y de programas de formación dirigidos a la población en general. En su 
programa se compromete a preservar, valorar y transmitir a las generaciones futuras la Dieta Mediterránea y todos 
sus valores, cualidades de los paisajes, espacios culturales y conocimientos a ella asociados.  

Parlament de Catalunya                                                                                           ESP / 46  
Es la institución que representa al pueblo de Cataluña. Es una institución muy involucrada en todos los proyectos e 
iniciativas referentes a la preservación del patrimonio cultural material e inmaterial de Cataluña, entre los cuales la 
Dieta Mediterránea ocupa un lugar destacado. El Parlament también está muy implicado en todos los proyectos que 
representan una colaboración mediterránea, ya que este espacio constituye una referencia cultural e histórica 
privilegiada de la identidad de Cataluña. Comprometido desde el principio del proyecto, la institución ha dado pleno 
apoyo y respaldo a la petición de inscripción del elemento en la lista de PCI.  



 

DIETA MEDITERRÁNEA. Candidatura transnacional. España Grecia Italia Marruecos. Agosto 2009. Informaciones 
adicionales Enero 2010 

 

39 

MERCASA                                                                                                              ESP / 47-53  
La organización nacional MERCASA es una empresa nacional de grandes complejos de distribución al por mayor y 
de servicios logísticos. Desarrolla programas de formación de comercio al por mayor y al detalle, participando en 
actividades de promoción y de información alimentaria destinadas a consumidores, con la asistencia de las 
instituciones, la Unión Europea y las organizaciones sectoriales. Ha aportado a la candidatura su conocimiento de las 
extensas y modernas redes de distribución y comercialización, así como su experiencia en la promoción e 
información a gran escala de la cultura alimentaria mediterránea. 
 
 

Para la comunidad de Coron (Κορωνη) (Grecia):  
 
Lista de asociaciones, ONGs, fundaciones, institutos de investigación y otros 
organismos inherentes al tejido asociativo de la comunidad de CORON 
(ΚΟΡΩΝΗ) (Grecia), que han participado activamente en el proceso de la 
candidatura 
 
  
ENTIDAD / PERFIL / ACTIVIDAD                                                               ANEXO 
Fundación Folclórica del Peloponeso                                                                       COR / 01 
Fundación muy activa durante muchos años en la protección y documentación del patrimonio cultural material e 
inmaterial. Organiza iniciativas destinadas al estímulo de la sabiduría, las habilidades, los conocimientos, y todos los 
demás valores, artesanía y espacios asociados a la Dieta Mediterránea. Ha aportado a la candidatura su experiencia, 
su compromiso con la salvaguardia del patrimonio cultural, y su contribución a través de todo tipo de iniciativas. 
Municipalidad de Coron                                                                                            COR / 02  
La Municipalidad de Coron constituye un caso de plena participación de las instituciones locales en la salvaguardia 
de su patrimonio cultural material e inmaterial, y lo hace a través de la puesta en valor de sus paisajes, sus culturas y 
productos tradicionales, conocimientos, fiestas, celebraciones, además de rituales y artesanía. Está  comprometida de 
lleno con la candidatura, y brinda su apoyo total a la inscripción de la Dieta Mediterránea en la Lista. 

Cooperativa Agrícola de Koroni                                                                              COR  / 03  
Muy activa en toda la región de la ciudad de Koroni. Esta cooperativa se centra, en particular, en las condiciones de 
los pequeños productores locales de aceite de oliva, preservando y difundiendo los elementos de la identidad local - 
estrechamente vinculados al aceite de oliva- en todos los sectores de la población. Ha aportado a la candidatura la 
experiencia y el conocimiento de las "comunidades del olivo".  

Fundación Maniatakeion                                                                                           COR / 04 
Fundación sin ánimo de lucro cuyo principal objetivo es el apoyo a las actividades culturales, el desarrollo 
económico y las actividades sociales de la comunidad de Koroni. En el año 2001 publicó un libro sobre los valores 
culturales de la Dieta Mediterránea y su transmisión de generación en generación. En cuanto al desarrollo, la 
Fundación organiza periódicamente seminarios sobre la Dieta Mediterránea y sus beneficios para la salud y el 
bienestar de la población.  Ha aportado a la candidatura sus conocimientos, así como materiales para su preparación. 

Asociación Panagia i Elestria de Koroni                                                                 COR / 05  
Fundada en 1967 con el fin de preservar y desarrollar los vínculos entre los habitantes de Koroni, así como el 
patrimonio cultural tangible e intangible. Periódicamente organiza eventos que combinan las comidas colectivas 
elaboradas con productos locales y mediterráneos con las canciones y tradiciones locales. Estos eventos tienen lugar 
en espacios que están en armonía con el medio ambiente. Ha aportado a la candidatura su experiencia para preservar 
y conservar las costumbres locales y tradiciones alrededor de la alimentación mediterránea.  

 
 
Lista de las otras partes implicadas, en el territorio de GRECIA, que han 
participado en el proceso de la candidatura y han aportado su contribución a las 
comunidades identificadas  
 
 
ENTIDAD / PERFIL / ACTIVIDAD                                                               ANEXO 
Agricultural & House Technical Cooperativa of the Krysona Women               GRE / 01 
La Cooperativa perpetúa la tradición de la dieta cretense, uno de los pilares de la Dieta Mediterránea. La 
Cooperativa apoya con firmeza la candidatura de la Dieta Mediterránea, habiendo entregado al Ministerio de Cultura 
Helénica informaciones y documentos ilustrativos referentes a la tradición alimenticia de la región.  
 
 



 

DIETA MEDITERRÁNEA. Candidatura transnacional. España Grecia Italia Marruecos. Agosto 2009. Informaciones 
adicionales Enero 2010 

 

40 

Asociación Femenina de la Agricultura y los productos tradicionales de San Antonio de 
Tesalonica                                                                                                                 GRE / 02  
Fundada en 1999 por veinte mujeres de un pueblo cercano a Tesalonica, la Cooperativa de Mujeres de Ayios 
Antonios continúa la tradición alimenticia y etnológica de la zona, así como los refugiados procedentes del mar 
Póntico que se instalaron en la región en los años 20. La Cooperativa apoya con firmeza la candidatura de la Dieta 
Mediterránea,  habiendo entregado al Ministerio de Cultura Helénica informaciones y documentos ilustrativos 
referentes a la tradición alimenticia de la región.  

 
Cooperativa Femenina Agroturística de la isla de Syros                                      GRE / 03  
Desde 1999 la Cooperativa elabora productos tradicionales de las islas Cícladas y los sirve en su pequeño 
restaurante, situado en Ermoupolis. Ha publicado un libro, Historias Syriotas de sabores legendarios. La 
Cooperativa apoya con firmeza la candidatura de la Dieta Mediterránea, habiendo entregado al Ministerio de Cultura 
Helénica informaciones y documentos ilustrativos referentes a la tradición alimenticia de la región.  

Museo Histórico y Etnográfico de Larissa                                                             GRE / 04  
El Museo Histórico y Etnográfico de Larissa se fundó en 1974 y mantiene una estrecha relación científica con el 
Ministerio de Cultura Helénica. Trabaja para el patrimonio cultural material e inmaterial de la era preindustrial, si 
bien también se ocupa de  períodos históricos más antiguos. El museo organiza exposiciones permanentes y 
temporales y produce materiales educativos, relacionados, con frecuencia, con la alimentación en sus facetas 
rituales, sociales  y económicas. El Museo apoya firmemente la candidatura y ha proporcionado documentos 
relativos a la pedagogía de los sistemas alimentarios. 

Fundación Cultural del Banco del Pireo                                                                GRE / 05 
La Fundación Cultural del Banco del Pireo, fundación de utilidad pública sin ánimo de lucro, implementa acciones 
relacionadas con la cultura. La Fundación organiza y gestiona una red de museos temáticos que estudian, preservan 
y promueven el patrimonio griego y la identidad cultural de Grecia. Estos museos constituyen modelos por lo que 
respecta a la forma de crear instituciones similares y emprender su  articulación museográfica. En todos los casos, 
muestran  el carácter específico de la producción de la región donde están ubicados. En particular, la Fundación ha 
organizado el Museo de la Producción Industrial del Aceite de Oliva en Mitilene, así como el Museo del Olivo y del 
Aceite de Oliva Griego en Esparta, en Laconia, Peloponeso.  
La Fundación realiza encuestas de campo para recoger la memoria colectiva, la historia oral, y para movilizar  la 
sociedad local de cara a su pasado y su futuro. Durante la preparación del dossier de la candidatura de la Dieta 
Mediterránea, la Fundación ha aportado su experiencia relativa a la sensibilización de la población local. Además, se 
ha mostrado su predisposición a desarrollar acciones y proyectos de salvaguardia y promoción de los sistemas 
alimentarios del Mediterráneo.  

Oficina de Información Mediterránea para el medio ambiente, la cultura y el desarrollo 
sostenible                                                                                                                    GRE / 06  
Con el objetivo principal de proteger el medio ambiente natural y el patrimonio cultural, ha proporcionado a la 
candidatura una documentación importante referente a la Dieta Mediterránea, así como instrumentos pedagógicos 
que contribuyen a aumentar la visibilidad de la Dieta Mediterránea entre los jóvenes.  

Museo de Arte Popular Griego                                                                                GRE / 07 
El Museo de Arte Popular Griego, constituye desde 1918, el principal museo etnológico nacional, que muestra el 
patrimonio cultural, material e inmaterial, del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX. El Museo alberga un 
número considerable de objetos de la cultura pre-industrial, representativos de cada rama del arte popular (bordados, 
cerámica, tejido, pintura popular, teatro de sombras, etc.). El Museo, a través de sus exposiciones permanentes y 
temporales se centra en elementos de la vida cotidiana que han contribuido a formar la identidad nacional de la 
Grecia moderna. El Museo, que desarrolla una actividad educativa muy destacada, respalda el proyecto de 
inscripción de la Dieta Mediterránea en la Lista representativa del patrimonio cultural inmaterial. Ha enriquecido el 
dossier de la candidatura con documentos de exposiciones y con material educativo, abordando la alimentación 
como sistema social y cultural. 

Corporación Productiva de las Mujeres de Kokkinogeia (Drama, norte de Grecia)  
                                                                                                                                    GRE / 08 
En 1998 se creó la Cooperativa a fin de realzar el valor de la tradición alimentaria multicultural de la zona de 
Drama. Desde entonces, participa en eventos culturales en los Balcanes, así como en encuentros internacionales. Sus 
productos son conocidos por su calidad. La Cooperativa apoya firmemente la candidatura de la Dieta Mediterránea, 
y ha proporcionado al Ministerio de Cultura Helénica  información y documentos ilustrativos sobre las tradiciones 
alimentarias de la región. 

Museo Etnológico de Kalamata                                                                               GRE / 09  
Fundado en 1936, actúa a través del museo folclórico y periódicamente publica la revista Ithomi, que contribuye a la 
preservación, promoción y difusión de la Dieta Mediterránea como bien cultural de singular importancia. El Museo 
da su apoyo a la candidatura de la Dieta Mediterránea, e insiste en la importancia de preservar la cultura y los 
valores de este elemento entre la sociedad. 
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Museo de Historia Natural del Bosque Petrificado de Lesbos, Mitilene            GRE / 10 
Fundado en 1994, el Museo del Bosque Petrificado tiene como objetivo principal el estudio, la investigación, la 
promoción, la preservación y la protección de este testimonio de un pasado lejano. Desde el año 2000, el Museo de 
Historia Natural del Bosque Petrificado de Lesbos participa en la Red de Geo-parques Europeos, que promueve la 
salvaguardia de un patrimonio natural y cultural y el desarrollo del turismo sostenible. El museo organiza programas 
educativos para estudiantes y visitantes del museo. Por otra parte, es muy activo en la vida cultural de la isla. El 
Museo de Historia Natural de Mitilene apoya  la candidatura de la Dieta Mediterránea, y se muestra muy abierto a la 
sensibilización de la población local acerca de esta candidatura. 

 
Cooperativa Agroturística de Mujeres de Messotopos (isla de Lesbos)              GRE / 11  
Constituida en 1998 por 25 miembros, la Cooperativa Agroturística de mujeres se ha propuesto llegar a ser un 
ejemplo de desarrollo y de promoción social. Participa en la organización de eventos culturales, mediante el apoyo a 
la producción local de pequeños comerciantes, a través de la organización de comidas populares. La Cooperativa 
apoya con firmeza la candidatura y se muestra abierta a la sensibilización de la población local con respecto a la 
candidatura y al elemento mismo. 

Cooperativa Agrícola de Mujeres de Kiliomenos, "Las Melissiotises", isla de Zakynthos 
                                                                                                                                     GRE / 12 
Fundada en 2007, la Cooperativa perpetúa la tradición alimentaria de la isla, participando en Rutas Culturales, y 
Ferias de productos locales. Es miembro de las redes de asociaciones internacionales. La Cooperativa apoya 
firmemente la candidatura de la Dieta Mediterránea, habiendo proporcionado al Ministerio de la Cultura Helénica 
informaciones y documentos ilustrativos referentes a las tradiciones gastronómicas de la región.  

Cooperativa Agrícola y Artesanal de Mujeres de Apollona, Rodas                     GRE / 13  
En 2009 una decena de mujeres del pueblo de Apollona de Rodas montaron la Cooperativa para redescubrir las 
recetas perdidas y devolver a la alimentación su valor olvidado. Al margen de su actividad productiva, contribuye a 
la realización de documentales y festivales de degustación. La Cooperativa apoya firmemente la candidatura de la 
Dieta Mediterránea, y ha proporcionado al Ministerio de la Cultura Helénica  informaciones y documentos  
ilustrativos sobre las tradiciones alimentarias de la región.  

Instituto Agronómico Mediterráneo de Chania (MAILCH) / CIHEAM            GRE / 14 
El MAILCH es uno de los cuatro institutos del CIHEAM (Centro Internacional de Estudios Superiores Agronómicos 
Mediterráneos). Trabaja en el programa "Calidad alimentaria y química de los productos naturales", muy centrado 
en la calidad de los alimentos en la cuenca mediterránea y también en las propiedades de los productos naturales y 
sus aspectos nutricionales. El MAILCH ha aportado a la candidatura su labor, junto con los profesionales y los 
agricultores de Creta y Grecia, en la documentación y promoción de la Dieta Mediterránea. 

Autoridad de la Prefectura de Messinia                                                                  GRE / 15 
La prefectura de Mesenia apoya la candidatura, considerando que la Dieta Mediterránea forma parte de la vida 
cotidiana de los pueblos del Mediterráneo a través de sus prácticas, costumbres y modo de vivir. Messinia ha 
participado y colaborado en varias acciones para promover este elemento, tales como la edición de libros, la 
financiación de proyectos, la organización de eventos científicos, etc. 

Universidad del Peloponeso                                                                                      GRE / 16 
La Universidad del Peloponeso trabaja intensamente en el campo de la cultura y la educación en Grecia. El 
departamento de Historia, Arqueología y Gestión Cultural siempre ha manifestado la importancia de la tradición 
culinaria griega como ejemplo de la Dieta Mediterránea. Para la preservación de las tradiciones entorno la Dieta 
Mediterránea, la Universidad ha creado un Archivo donde se incorporan los elementos que los estudiantes 
proporcionan regularmente, ya sea en el territorio de Messinia, o en toda Grecia. 

Festival de los Aspectos de Messinia                                                                        GRE / 17  
Bajo el lema: "La cultura ha sido creada por todos nosotros y nos pertenece a todos", desde 2006,"Aspectos de 
Messinia” se centra en los aspectos culturales, ambientales y educativos de la región, canalizados a través de 
diversas acciones organizadas cada año en el marco del Festival. El Festival ha aportado a la candidatura su 
contribución a la preservación, proyección y difusión de la Dieta Mediterránea como bien cultural muy importante, a 
través de la revalorización de los productos y los conocimientos locales. 

Profesor Andrea Kametti, Universidad de Bolonia                                               GRE / 18 
Andrea Kametti, profesor de Historia de Venecia en la Universidad de Bolonia, hace hincapié en la importancia de 
la comunidad de Koroni como observatorio de las culturas transmediterráneas y de los intercambios comerciales 
entre el oeste “latino” y Grecia.  
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Para la comunidad de Cilento (Italia):  
 
Lista de asociaciones, ONGs, fundaciones, institutos de investigación y otros 
organismos inherentes al tejido asociativo de la comunidad de CILENTO (Italia), 
que han participado activamente en el proceso de la candidatura  
 
 
ENTIDAD / PERFIL / ACTIVIDAD                                                                ANEXO 
Provincia di Salerno                                                                                                     CIL / 01  
La provincia de Salerno ha afirmado su capacidad y su voluntad de representar y transmitir las funciones sociales y 
culturales de la Dieta Mediterránea. En efecto, la Provincia organiza desde hace varios años la promoción de la 
Bolsa Verde de los territorios Rurales Europeos, en el Vallo della Lucania, en el corazón del Parque Nacional de 
Cilento y Vallo di Diano. El objetivo del evento es ofrecer un momento de máxima visibilidad del patrimonio 
paisajístico, agroalimentario y del vino típico de la zona mediterránea. En particular, desde 2005 la comunidad de 
Cilento está implicada con el Estado, cuando el Ministerio de Políticas Agrícolas Alimentarias y Forestales eligió 
como sede del proyecto “Food 4U”,  la Comuna de Camerota. El proyecto, ahora en su quinta edición consecutiva, 
tiene como objetivo la transmisión de la cultura de una alimentación sana y adecuada entre los jóvenes europeos. 
Este proyecto nació de la colaboración entre diferentes componentes de la comunidad local (ciudad, provincia de 
Salerno, Parque Nacional de Cilento). Una elección que muestra la capacidad de esta comunidad para representar y 
transmitir las funciones sociales y culturales de la Dieta Mediterránea. 

Museo Vivente della Dieta Mediterranea                                                                   CIL / 02  
Creado con el propósito de transmitir conocimientos y, al mismo tiempo, emociones, sabores, fragancias, imágenes, 
además de favorecer el reconocimiento y el orgullo de pertenecer a una cultura alimentaria milenaria. Entre sus 
actividades, el Museo promueve un programa para enseñar a apreciar, tanto a los adultos como a  los niños, el 
consumo responsable, la riqueza cultural de la  Dieta Mediterránea, sensibilizarlos de la necesidad de su 
conservación, y proporcionar los instrumentos para que puedan elegir conscientemente este estilo de vida. La 
institución es un símbolo de la  comunidad de Cilento. El Museo ha participado en la candidatura aportando su 
dilatada experiencia en la sensibilización y las nuevas formas de transmisión del elemento, pero además ha aportado 
su experiencia como elemento cohesionador y amplificador de sinergias. También ha aportado su centro de 
documentación. El Museo actúa como promotor de la Dieta Mediterránea para celebrarla y apoyarla, y con ella, el 
territorio que le es propio, donde se manifiestan y expresan la excelencia de los valores culturales, del medio 
ambiente y de los productos. Contribuye a manifestar el sentimiento de pertenencia a una tradición milenaria. Con 
un festival el Museo propone la revitalización de las tradiciones, profundamente vinculadas a la cultura local, y que 
expresan un modelo singular de calidad de vida. 

Fonderie Culturali                                                                                                         CIL / 03  
La asociación Fonderie Culturali trabaja en Cilento desde hace varios años para promover la Dieta Mediterránea 
como práctica alimentaria sostenible, que se caracteriza por la utilización de productos del territorio y todos aquellos 
típicos de la comunidad de Cilento. 

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano                                                             CIL / 04  
El Parque Nacional del Cilento y Vallo de Diano constituye un patrimonio de valor incalculable, como resultado de 
la interacción entre el entorno natural y la obra del hombre. El Parque Nacional del Cilento ha obtenido importantes 
reconocimientos internacionales: se trata de una Reserva de la Biosfera de la UNESCO y, sobre todo, ha sido el 
primer parque en el área mediterránea que ha quedado inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad 
de la UNESCO dado que es un  "paisaje cultural de un valor universal excepcional." En su territorio, que abarca una 
gran parte de la Comunidad de Cilento, la Dieta Mediterránea representa un estilo de vida único, basado en el 
desarrollo sostenible y el respeto de las tradiciones culturales asociadas a este modelo de alimentación. 

Associazione per la Dieta Mediterránea - Alimentazione e stile di vita                   CIL / 05  
La Asociación para la Dieta Mediterránea - alimentación y estilo de vida nació hace dos años, pero representa el 
resultado y la continuidad de unos 50 años de trabajo, de investigación, y de reuniones científicas, que Ancel y 
Margaret Keys habían emprendido en Pioppi (Salerno, Cilento). El Prof.  Jeremiah Stamler, considerado el padre de 
la Epidemiología mundial, forma parte del Comité Científico, junto con otros 40 profesores distinguidos. La 
Asociación para la Dieta Mediterránea –Alimentación  y Estilo de Vida y la Nueva Escuela de Medicina de Salerno 
organizaron en septiembre de 2009 una reunión Internacional de cinco días sobre “Los placeres y los beneficios de 
la Dieta Mediterránea – Una modelo alimentario para prevenir las enfermedades cardiovasculares", con la 
participación de numerosos profesores y expertos de todo el mundo.  
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La Nuova Scuola Medica Salernitana                                                                         CIL / 06 
La asociación de La Nuova Scuola Medica Salernitana es activa en la zona de Cilento desde el año 2006 y 
constituye una gran comunidad de médicos, pediatras, nutricionistas, biólogos, historiadores y académicos, 
profesores universitarios. Durante los últimos años, la asociación ha organizado muchas reuniones científicas sobre 
la Dieta Mediterránea, sobre la alimentación en Cilento, y otros eventos dedicados a la promoción y valorización del 
patrimonio de la Dieta Mediterránea. La Nueva Escuela de Medicina de Salerno y la Asociación para la Dieta 
Mediterránea - Alimentación y Estilo de Vida celebró en septiembre de 2009 una reunión internacional de cinco días 
sobre "Los placeres y los beneficios de la Dieta Mediterránea - Una dieta para prevenir las enfermedades 
cardiovasculares".  

Centro per la promozione culturale del Cilento                                                        CIL / 07  
El Centro de Promoción Cultural de Cilento está activo en el territorio desde 1982 y representa una gran comunidad 
de expertos y amantes de la cultura gastronómica y de la cultura de Cilento y de los territorios vecinos. Cada año, el 
Centro organiza los "Encuentros del Mediterráneo" (en 2009 fue la vigésima edición) con la participación de 
expertos y destacados profesores para hacer frente a cuestiones particulares de ese territorio: la alimentación, las 
prácticas sociales y la Dieta Mediterránea.  

Pro Loco Felitto                                                                                                             CIL / 08  
La asociación “Pro Loco Felitto” trabaja en Cilento desde 1973 y representa una amplia comunidad de 1.300 
habitantes. Para promover la Dieta Mediterránea como práctica social alimentaria propia de su territorio, la 
asociación organiza todos los años varias iniciativas, como la "Sagra del Fusillo Felittese " o "Sapori d'autunno", 
como método de cohesión social.  

Pro Loco Teggiano                                                                                                        CIL / 09 
La asociación “Pro Loco di Teggiano” es muy activa en la zona de Cilento por lo que respecta a la organización de 
eventos y actividades para sensibilizar a los habitantes y reunir a toda la comunidad en nombre de la práctica social 
más importante de ese territorio: la Dieta Mediterránea. Por esta razón, y para vigilar y salvaguardar el patrimonio 
cultural asociado a la Dieta Mediterránea, la asociación organiza todos los años eventos como "Alla Tavola della 
Principessa Costanza","Palio dei Casali", que convocan a la comunidad en nombre de este modelo alimentario 
sostenible. 

Museo delle Erbe Teggiano                                                                                          CIL / 10  
Este museo conserva todas las hierbas, los alimentos y los instrumentos que forman parte del modelo alimentario de 
la Dieta Mediterránea. Todos los años, el museo organiza importantes encuentros científicos, como "L’Erbario 
Naturale” o “Le erbe nell'uso domestico” que apoyan la singularidad de la Dieta Mediterránea y su importancia para 
toda la comunidad de Cilento. Es destacable el esfuerzo de la protección del elemento con la creación, en el Museo, 
del inventario especifico de la Dieta Mediterránea, para la comunidad de Cilento. 

Museo delle Arti e Tradizione del Vallo di Diano                                                      CIL / 11 
El museo apoya el respeto a las tradiciones culturales, las artes y los antiguos oficios  típicos de Cilento, que forman 
parte del modelo alimentario característico de la Dieta Mediterránea. El museo conserva en su colección los 
diferentes útiles de la agricultura y la cocina mediterránea. Cada año, el Museo organiza importantes reuniones 
científicas como “Piatti e dolci della Nostra Terra”, con las que se pretende realzar la importancia de la Dieta 
Mediterranea a través de toda la comunidad de Cilento. Cabe destacar el esfuerzo realizado para la protección del 
elemento, gracias a la colaboración con el Museo delle Erbe para la creación del Inventario específico de la Dieta 
Mediterránea, para la comunidad de Cilento. 

Fundación Alario per Elea-Velia                                                                                 CIL / 12 
Esta asociación organiza, desde 1986,  actividades de promoción y eventos culturales relacionados con Cilento. En 
1998, la Fundación instituyó la “Associazione Centro Bio-ecológico de Cilento” y en su biblioteca hay una sección 
dedicada a la medicina y a la Dieta Mediterránea, que contiene decenas de publicaciones que tratan de este estilo de 
vida.  

Associazione Culturale "Colori Mediterranei"                                                          CIL / 13  
La Asociación “Colori Mediterranei” trabaja en el territorio de Cilento desde 2008. En los últimos años, la 
asociación, para promover las tradiciones de la Dieta Mediterránea, ha organizado muchos eventos, entre los cuales 
hay una Concurso Nacional de Fotografía de la zona de Cilento. 

 
 
Lista de las otras partes implicadas, en el territorio de ITALIA, que han 
participado en el proceso de la candidatura y han aportado su contribución a las 
comunidades identificadas 
 
 
ENTIDAD / PERFIL / ACTIVIDAD                                                                ANEXO 
Accademia Italiana della Cucina                                                                                ITA / 01  
La Accademia Italiana della Cucina nació en 1953 para salvaguardar todas las tradiciones de la cocina italiana, la 
cultura de la civilización de la mesa, expresión viva y activa de toda  Italia. 
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CIA / Confederazione Italiana Agricoltori                                                                  ITA / 02  
La “Confederazione Italiana Agricoltori” es una Organización profesional autónoma y democrática de agricultores. 
Su propósito es consolidar la importancia del papel de la agricultura en la economía y en la sociedad. También 
trabaja para defender los intereses sociales de la comunidad agrícola. Como parte de su política, la confederación da 
su apoyo a la candidatura de la Dieta Mediterránea como componente fundamental para recordar los conceptos de 
trattoria y sostenibilidad en el mundo agrícola. Valora y salvaguarda los modelos de alimentación y culturales que 
son la base del estilo de vida expresado por la Dieta Mediterránea. 

COLDIRETTI                                                                                                                 ITA / 03 
“Coldiretti” es la principal Organización Agrícola a nivel nacional y de las más destacadas en Europa: entre los 
asociados a Coldiretti figuran a más de 568.000 explotaciones agrícolas, que representan el 52% de las inscritas en 
las Cámaras de Comercio. La “Coldiretti” es una fuerza social que representa a las empresas agrícolas y pone de 
relieve la agricultura como recurso económico, humano y ambiental. Su objetivo es garantizar las oportunidades de 
desarrollo a las empresas agrícolas en un cuadro de plena integración de la agricultura con los intereses económicos 
y sociales del país. La participación en todas las fases del proceso de inscripción de la Dieta Mediterránea como 
patrimonio cultural inmaterial se produjo a través de la implicación por parte de “Coldiretti” de sus asociados y de 
los consumidores-ciudadanos, que se materializó en la creación de un debate constructivo que ha permitido, y 
seguirá haciéndolo, transmitir un sentido de identidad y de continuidad a las comunidades agrícolas, que reconocen 
la Dieta Mediterránea como parte de su patrimonio cultural. En efecto, para “Coldiretti” la difusión de los valores de 
la Dieta Mediterránea, como cultura y representación de la identidad contribuye al desarrollo local, ya que valora los 
recursos territoriales disponibles para defender el medio ambiente, cuidar el paisaje y mejorar la calidad de vida en 
el campo. 

SLOW FOOD Italia                                                                                                        ITA / 04  
“Slow Food” es una Asociación internacional democrática, cultural, de promoción social y de formación del 
individuo. “Slow Food” es una comunidad local que trabaja para proteger el derecho al placer, el respeto a los ritmos 
naturales de la vida, por una relación armónica con la naturaleza, por una alimentación de buena calidad, propia y 
justa, por la preservación de los conocimientos tradicionales, por la creación de modelos de economía local y por el 
desarrollo sostenible correspondiente a estas metas. “Slow Food” tiene la intención de proporción dignidad cultural a 
los aspectos relativos a la comida, a la bebida, a la alimentación y a la ciencia gastronómica en su complejidad y 
establecer los productos alimentarios y las modalidades de producción vinculadas a un territorio, desde la 
perspectiva de la protección de la biodiversidad, y garantizar que se acepten como bienes culturales. “Slow Food” 
tiene como objetivo elevar la calidad de la cultura alimentaria de los ciudadanos y, en particular, de las generaciones 
más jóvenes, con el objetivo de alcanzar la plena conciencia del derecho al placer y al gusto; así como la adquisición 
de una capacidad responsable de elección en el campo de los alimentos. “Slow Food” propone, asimismo, promover 
la práctica de una calidad de vida diferente, forjada en el respeto de los tiempos naturales, del medioambiente y de la 
salud de los consumidores. La asociación quiere recuperar, documentar y hacer una nueva propuesta de la memoria 
local y, en concreto, de los conocimientos tradicionales asociados al mundo de los alimentos. Por estas razones, 
“Slow Food”, tras haber participado activamente en el proceso de propagación de los valores de la Dieta 
Mediterránea, propone que sean valoradas todas las actividades encaminadas a la puesta en valor y protección de 
dicho elemento y, por lo tanto, manifiesta su consentimiento y brinda su apoyo a la Dieta Mediterránea para que 
pueda ser inscrita en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de la UNESCO.  

TERRA NOSTRA                                                                                                          ITA / 05  
“Terranostra” es la Asociación para el agroturismo, el medio ambiente y el territorio, que sostiene y difunde - en el 
marco de nuevas y equilibradas relaciones entre el medio ambiente, la agricultura, el turismo y la cultura- la práctica 
del agroturismo y la valorización del mundo rural, mediante iniciativas y actividades inspiradas en la defensa de la 
naturaleza, del territorio agrícola y el patrimonio natural y forestal, a fin de crear mejoras en las relaciones entre el 
hombre y el medio ambiente, entre la agricultura y el turismo, entre los empresarios agrícolas y los consumidores, 
entre el mundo rural y las zonas urbanas. “Terranostra” realiza la promoción y la difusión de la Dieta Mediterránea 
como un complejo de tradiciones alimentarias, conocimientos y técnicas artesanales, representaciones y paisajes, 
que los pueblos mediterráneos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural. “Terranostra” manifiesta 
su voluntad de adhesión, pues sus empresas siempre han estado involucradas en la defensa de la Dieta Mediterránea, 
como valor añadido a los productos agrícolas, para la valorización y desarrollo de los territorios, para la 
conservación del paisaje y la cultura que impregna todos los países mediterráneos, con lo que favorece el proceso 
intercultural y la convivencia pacífica, y para el trabajo digno de nuestros empresarios.  

Instituto Agronomico Mediterraneo di Bari IAM / CIHEAM                                   ITA / 06 
El IAM es uno de los cuatro institutos del CIHEAM (Centro Internacional de Estudios Superiores Agronómicos 
Mediterráneos). Persigue los objetivos de la cooperación al desarrollo agrícola, la formación de profesionales y 
programas de interés común para la agricultura de la región mediterránea. Sus acciones contribuyen a la 
sostenibilidad de los sistemas agrícolas y naturales de la región mediterránea y a la valorización de sus productos. 
Ha contribuido al dossier anual Terramed 2007, del CIHEAM, que se ha volcado en concreto en los valores 
culturales y sociales, los beneficios de la agricultura y en el medio ambiente, y los retos de la Dieta Mediterránea. 
Ha aportado sus conocimientos  técnicos y científicos sobre el análisis transversal y sobre los métodos sistemáticos 
de investigación, análisis e inventario de la Dieta Mediterránea. En la actualidad estudia la integración en los 
Estudios Avanzados de módulos específicos sobre la Dieta Mediterránea.  
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Para la comunidad de Chefchaouen (Marruecos):  
 
Lista de asociaciones, ONGs, fundaciones, institutos de investigación y otros 
organismos inherentes al tejido asociativo de la comunidad de Chefchaouen 
(Marruecos), que han participado activamente en el proceso de la candidatura 
 
 
ENTIDAD / PERFIL / ACTIVIDAD                                                               ANEXO 
Asociación Talassemtane para el  Medioambiente y el Desarrollo /ATED-Chefchaouen / 
Asociación Terroirs et Cultures (Territorios y Culturas)                                       CHE / 01 
ATED es una de las principales asociaciones de la ciudad de Chefchaouen. Está muy involucrada en actividades 
relacionadas con la preservación y la puesta en valor de las culturas tradicionales; en especial, de la protección de los 
recursos naturales. Es un importante socio del 3er Foro Internacional Planète Terroirs, que se celebrará en 
Chefchaouen. Su contribución está muy relacionada con la Dieta Mediterránea, ya que se tratan en la exposición los 
métodos de cosecha y recolección tradicionales. La asociación también ha organizado talleres de sensibilización 
sobre la importancia de las repercusiones económicas y culturales de la Dieta Mediterránea en la vida de la 
comunidad de Chefchaouen. Bajo el patrocinio de la UNESCO, el 3r Foro Internacional Planète Terroirs, que se 
celebrará en Chefchaouen los días 31 de mayo, 1 y 2 de junio de 2010, en el corazón de la Reserva de la Biosfera 
Intercontinental del Mediterráneo permitirá reunir los actores implicados de diferentes partes del mundo y favorecer 
el intercambio de experiencias, a fin de acercar las propuestas innovadoras para la conservación y la valorización de 
las culturas alimentarias y que las diversidades locales logren mayor visibilidad. La asociación de Territorios y 
Culturas piensa programar, en colaboración con el Ministerio de Cultura, con motivo de este foro, actividades 
exclusivamente centradas en la Dieta Mediterránea. 

Municipio de Chefchaouen                                                                                         CHE / 02  
El municipio de Chefchaouen, ya desde los primeros inicios del proceso  de solicitud, organizó una reunión con el 
coordinador nacional, a fin de afirmar su voluntad de participar activamente en el proceso de esta candidatura. El 
alcalde ha expresado con frecuencia la gran importancia que concede a esta candidatura, ya que permite conseguir 
una doble finalidad profundamente estratégica para la ciudad: fortalecer la dimensión mediterránea de Chefchaouen 
a través de un vector cultural de máxima importancia en la vida de la comunidad, y contribuir a impulsar el 
desarrollo local convirtiendo la Dieta Mediterránea en un componente fundamental del turismo cultural. Para 
traducir este compromiso, el municipio decidió co-organizar el Tercer Foro Internacional de Planète Terroirs los días 
31 de mayo, 1 y 2 de junio de 2010. El municipio también ha decidido, en el marco de su proyecto de inventario de 
la Dieta Mediterránea,  preparar, en colaboración con el Ministerio de Cultura, un libro sobre las expresiones vivas 
de la Dieta Mediterránea en la comunidad de Chefchaouen.  

Delegación Provincial de Juventud y Deportes de Chefchaouen                            CHE / 03  
La Delegación Provincial de Juventud y Deportes de Chefchaouen es la responsable provincial de la coordinación de 
las actividades asociativas de los jóvenes, y ha dedicado en su programa anual de 2010 varias actividades 
relacionadas con la Dieta Mediterránea. Esta delegación será el socio de la Delegación Provincial del Ministerio de 
Cultura por lo que respecta a la organización de talleres de sensibilización destinados a las asociaciones de la ciudad 
sobre el tema de la promoción del patrimonio inmaterial relativo a la Dieta Mediterránea.  

Delegación de Educación Nacional                                                                            CHE / 04  
El delegado provincial ha manifestado, en el marco del apoyo a la candidatura, la voluntad de su administración de 
trabajar a favor de la creación de un programa regional de educación alimentaria, que se integrará en la asignatura 
escolar "materia local", en el que la Dieta Mediterránea será el eje vertebrador. El Ministerio de Cultura prestará 
todo el apoyo necesario para hacer realidad esta voluntad.  

Asociación de desarrollo local                                                                                    CHE / 05  
ADL ha demostrado su compromiso de apoyar la candidatura a través de la organización de varias actividades que 
giran en torno el papel de las cooperativas agrícolas en el mantenimiento y la sostenibilidad de los recursos de la 
Dieta Mediterránea.  

Asociación de los artesanos de Chefchaouen                                                            CHE / 06  
La asociación de artesanos de Chefchaouen, muy involucrada en actividades relacionadas con la conservación del 
patrimonio artesanal de la comunidad, ha expresado su interés por la candidatura incluyendo, dentro del plan de 
programación de este año, una serie de talleres de sensibilización sobre la importancia del patrimonio inmaterial de 
la Dieta Mediterránea, a favor de los artesanos.  

Centro de Estudios Andaluces                                                                                   CHE / 07  
El patrimonio poético y musical andaluz de la ciudad de Chefchaouen es rico en referencias a la Dieta Mediterránea. 
El Centro de Estudios Andaluces ha demostrado su compromiso en el apoyo a la candidatura a través del 
lanzamiento de un inventario de  manifestaciones de la Dieta Mediterránea, a partir del patrimonio andaluz 
compartido entre el sur de España y el norte de Marruecos.  
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Asociación Assayeda Lhorra (mujer libre)                                                            CHE / 08  
Assayda Lhorra (mujer libre) es una asociación que sitúa en el foco de sus objetivos las actividades que contemplan 
la integración de la mujer en el tejido socioeconómico de la ciudad de Chefchaouen. Esta asociación se ha implicado 
a fondo en el proceso de la candidatura a través de la organización de talleres de presentación del objeto de la 
candidatura y, sobre todo, mediante el llamamiento a las mujeres para que den un nuevo valor en su cocina a la 
Dieta Mediterránea.  

Federación de cooperativas y asociaciones femeninas para la producción y 
comercialización del aceite de oliva                                                                         CHE / 09 
FEDOLIVE es una importante red de asociaciones y de cooperativas con más de 850 miembros. Muy interesada en 
la candidatura organiza en Chefchaouen, el 3 de marzo de 2010, un día de concienciación sobre los usos del aceite 
de oliva, su calidad y su importancia en la composición de la Dieta Mediterránea. La Federación ha expresado su 
interés para asociarse con el Ministerio de Cultura, con vistas a desarrollar otras actividades de apoyo a la 
candidatura.  

Asociación Zineb del Desarrollo y la Solidaridad Social                                      CHE  / 10  
Esta asociación sitúa el papel de la mujer en la conservación y la protección del patrimonio cultural en el centro de 
sus acciones. Organiza, en su sede de Chefchaouen, actividades de sensibilización sobre la importancia de la Dieta 
Mediterránea como patrimonio inmaterial, y piensa en integrar en su programa de actividades del año 2010 un 
conjunto de actividades relacionadas con la dimensión inmaterial de la Dieta Mediterránea.  

 
 
Lista de las otras partes implicadas, en el territorio de MARRUECOS, que han 
participado en el proceso de candidatura y han aportado su contribución a las 
comunidades identificadas 
 
 
ENTIDAD / PERFIL / ACTIVIDAD                                                               ANEXO 
Asociación para el desarrollo del medio ambiente de las montañas del norte  MAR  /  01 
ADEMN ha organizado talleres de sensibilización en beneficio de los agricultores,  para explicarles el espíritu de la 
candidatura y el interés de mantener las especificidades de su cultura alimentaria, así como la importancia de 
conservar su cadena de transmisión.  

Asociación de la actividad verde                                                                             MAR / 02  
Esta asociación, con sede en Tetuán, la capital de la región de Chefchaouen, está asociada con la Dirección Regional 
del Ministerio de Cultura en Tetuán, en la organización de actividades vinculadas al papel de la Dieta Mediterránea 
para la conservación de los recursos naturales.  

Asociación Abdelkader Sedraoui                                                                           MAR  / 03  
Es una de las principales asociaciones en la región de Tetuán/Chefchaouen, que cuenta con un impresionante 
nombre de actividades, sobre todo en el ámbito de la cualificación de las mujeres jóvenes con problemas y en el de 
la revalorización del patrimonio cultural regional. Esta asociación ha expresado su apoyo a la candidatura a través de 
la organización de un día dedicado a la gastronomía tradicional del norte de Marruecos, el 23 de junio de 2009 en 
Darssanaea (casa de los oficios) en Tetuán.  

Asociación para la protección de los consumidores                                             MAR / 04  
Esta asociación, que desde el principio de la candidatura expresó su apoyo a ella, lucha contra todas las formas de 
alimentación que no son sanas y considera que la Dieta Mediterránea constituye una de las mejores alternativas  para 
preservar la originalidad de la comida mediterránea. Será un socio del 3er Foro Internacional Planète Terroirs, que 
se celebrará en Chefchaouen a principios de junio de 2010.  

Centro de Formación de oficios de la hostelería                                                   MAR / 05 
Este centro, creado por la Fundación Abdelkader Sedraoui en la ciudad de Mdiq, ha incorporado a su programa de 
formación en los oficios de la cocina, lo que ha designado como “las recetas de la Dieta Mediterránea”. Esta 
iniciativa forma parte de su apoyo a la candidatura.  

Restaurante El Reducto                                                                                          MAR / 06 
El testimonio del propietario del restaurante El Reducto de la medina de Tetuán, que se ve en los anejos, es un 
ejemplo que demuestra la convergencia entre las culturas gastronómicas española y marroquí, y evidencia cómo la 
pasión de una mujer española por la gastronomía del norte de Marruecos se convierte en un estilo de vida.  
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b. Consentimiento libre, previo e informado por la candidatura  
 
Los puntos precedentes han evidenciado la plena participación de las comunidades 
identificadas en el proceso de la candidatura, han dejado ver su voluntad de que la 
candidatura se presente y, por encima de todo, su compromiso, desde hace años, en la 
salvaguardia del elemento. Sigue a continuación, la lista, agrupados por comunidades y 
Estados partes, de todas las manifestaciones recogidas en las comunidades, que 
demuestran el consentimiento de todas ellas. El completo de las manifestaciones 
listadas a continuación se puede encontrar en el anexo: 
 
Para la comunidad de  Soria* (España):  
 
Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA)                                                                                 SOR / 01 
Asociación de Amas de Casa Consumidores y Usuarios "Numancia"                                                      SOR / 02 
Asociación de Madres y Padres del Colegio Ntra. Sra. del Pilar                                                               SOR / 03 
Asociación de Profesionales de la Información de Soria (APIS)                                                              SOR / 04 
Asociación Unión de Campesinos COAG SOR / 05 
Asociación de Vecinos: del Barrio Las Casas / de La Barriada  / del  Calaverón  / de los 
Pajaritos / de Pedrajas / de Oteruelos / del Barrio de San Pedro /  de Toledillo   

SOR / 06-13 

Asociación Nacional de Deporte Especial (ANDE) Soria Asociación Cultural                                        SOR / 14 
Asociación Soriana de Hostelería y Turismo (ASOHTUR)                                                                      SOR / 15 
Asociación Soriana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza (ASDEN)                                              SOR / 16 
Ayuntamiento de  Soria                                                                                                                              SOR / 17   
Cámara Agraria Provincial                                                                                                                         SOR / 18 
Cámara Oficial de Comercio e Industria                                                                                                    SOR / 19   
Círculo de Amistad Numancia – CASINO                                                                                                SOR / 20 
Club Deportivo Numancia de Soria                                                                                                           SOR / 21 
Colegio de Abogados de Soria                                                                                                                   SOR / 22 
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Soria                                                                                                SOR / 23 
Colegio Oficial de Médicos de Soria                                                                                                          SOR / 24 
Europea de Viviendas SOR / 25 
Federación de Asociaciones de Padres y Madres de los Colegios Concertados de Soria                          SOR / 26 
Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES)                                                                SOR / 27 
Federación Provincial de Jubilados y Pensionistas                                                                                    SOR / 28 
Fundación Científica Caja Rural                                                                                                                SOR / 29 
Fundación Soria Activa                                                                                                                              SOR / 30   
Organización Colegial de Enfermería de Soria                                                                                          SOR / 31   
Productos de Calidad Cañada Real, S. A.                                                                                                  SOR / 32 
Puertas Norma, S. A.                                                                                                                                  SOR / 33 
Tierraquemada - Asociación Cultural Celtibérica                                                                                      SOR / 34   
Unión General de Trabajadores de Soria (UGT Soria)   SOR / 35 
Universidad de Valladolid - Campus Universitario de Soria                                                                     SOR / 36 
Ayuntamiento de Ágreda (*)                                                                                                                      SOR / 37 
Ayuntamiento del Burgo de Osma (*)                                                                                                       SOR / 38 
Ayuntamiento de Duruelo de la Sierra (*) SOR / 39 
Ayuntamiento de Langa de Duero (*)                                                                                                        SOR / 40 
Ayuntamiento de Olvega (*)                                                                                                                      SOR / 41 

 
 

(*) Se han marcado con un asterisco las comunidades vecinas de la comunidad de Soria  
que han participado, manifestado su interés por compartir las iniciativas de la 
Comunidad de Soria o que se han adherido a esta candidatura porque comparten con la 
comunidad de Soria el mismo elemento y el mismo sentimiento de identidad.  
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Lista de otras partes interesadas, en el territorio de ESPAÑA 
 
Academia Española de Nutrición ESP / 01 
Ajuntament de Barcelona                                                                                                                              ESP / 02 
Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO)                                                                              ESP / 03 
Ayuntamiento de Baeza (Jaén)      ESP / 04 
Ayuntamiento de la Muy noble y leal Ciudad de Guadix                                                                             ESP / 05 
Ayuntamiento de Mancha Real (Jaén)     ESP / 06 
Centro de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana                                                               ESP / 07 
Centre de Recerca en Nutrició Comunitària (Parc Científic)                                                                        ESP / 08 
Comunidades Autónomas                                                                                                                             ESP / 09 
Confederación de Cooperativas Agrarias de España   ESP / 10 
Federación Española de Cofradías Vínicas y Gastronómicas                                                                       ESP / 11 
Fundación Dieta Mediterránea /Comité Científico Internacional                                                            ESP / 12-13 
Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed)       ESP / 14 
Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB)                                                                                   ESP / 15 
Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAM / CIHEAM)                                                           ESP / 16 
Museu de la Mediterrània                                                                                                                              ESP / 17 
Red Civil UNESCO                                                                                                                                 ESP / 18-29 
Universitat Oberta de Catalunya UOC / Área de Sistemas Alimentaris, Cultura i Societat  IIP                  ESP / 30 
Ayuntamiento de Iruela                                                                                                                                 ESP / 31 
ONG Nutrición Sin Fronteras                                                                                                                        ESP / 32 
Fundación para la Investigación Nutricional                                                                                                 ESP / 33 
Gremios y asociaciones mayoristas y minoristas de pescado                                                                   ESP / 34-39 
Cátedras UNESCO                                                                                                                                   ESP / 40-44 
Fundación para el Fomento de la Salud ESP / 45 
Parlament de Catalunya                                                                                                                                 ESP / 46 
MERCASA ESP / 47-53 
  
 

Para la comunidad de Coron (Κορωνη) (Grecia):  
 
Fundación Etnográfica del Peloponeso                                                                                                        COR / 01 
Municipio de Coron                                                                                                                            COR / 02 
Cooperativa Agrícola de Koroni                                                                                                                  COR / 03 
Fundación Maniatakeion                                                                                                                              COR / 04 
Asociación Panagia i Elestria de  Koroni                                                                                                     COR / 05 
 
Lista de otras partes interesadas, en el territorio de GRECIA  
 
 
Cooperativa Técnica Agrícola y Doméstica de las Mujeres de Kroysona                                                    GRE  / 01   
Asociación Femenina de la Agricultura y los productos tradicionales de San Antonio de 
Tesalónica         

GRE / 02 

Cooperativa femenina Agroturística de la isla de Siros                                                                                GRE / 03 
Museo Histórico y Etnográfico de Larissa                                                                                                    GRE / 04 
Fundación Cultural del Banco del Pireo                                                                                                       GRE / 05 
Oficina de Información Mediterránea  para el medio ambiente, la cultura y el desarrollo 
sostenible          

GRE / 06 

Museo de Arte Popular Griego                                                                                                                     GRE / 07 
Corporación Productiva de las Mujeres de Kokkinogeia  (Drama, norte de Grecia)                GRE / 08 
Museo Etnológico de Tracia                                                                                                                         GRE / 09 
Museo de Historia Natural del Bosque Petrificado de Lesbos, Mitilene                                                      GRE / 10 
Cooperativa Agrícola de las Mujeres de la Municipalidad de Pteleos, Monte Pilion, Grecia 
Central          

GRE / 11 

Cooperativa Agrícola de Mujeres de  Kiliomenos "Las Melissiotises", isla de Zakynthos                         GRE / 12 
Cooperativa Agrícola y Artesanal de  Mujeres de Apollona , isla de Rodas                                               GRE / 13 
Instituto Agronómico Mediterráneo de Chania (MIALCH) / CIHEAM                                                     GRE / 14 
Autoridad de la Prefectura de Messinia                                                                                                        GRE / 15 
Universidad del Peloponeso                                                                                                                         GRE / 16 
Festival de los Aspectos de Messinia                                                                                                           GRE / 17   
Profesor Andrea Kametti, Universidad de Bolonia GRE / 18 
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Para la comunidad de Cilento (Italia):  
 
Provincia di Salerno                                                                                                                                       CIL / 01 
Museo Vivente della Dieta Mediterranea                                                                                                       CIL / 02 
Fonderie Culturali                                                                                                                                           CIL / 03 
Parco Nazionale de Cilento e Vallo di Diano                                                                                                 CIL / 04 
Associazione per la Dieta Mediterranea -  Alimentazione e  stile di vita                                                       CIL / 05 
La Nuova Scuola Medica Salernitana                                                                                                             CIL / 06 
Centro per la Promozione culturale de Cilento                                                                                               CIL / 07 
Pro Loco Felitto                                                                                                                                               CIL / 08 
Pro Loco Teggiano                                                                                                                                          CIL / 09 
Museo delle Erbe Teggiano                                                                                                                             CIL / 10 
Museo delle Arti e Tradizioni del Vallo di Diano CIL / 11 
Fondazione Alario per Elea-Velia                                                                                                                   CIL / 12 
Associazione Culturale "Colori Mediterranei"                                                                                                CIL / 13 
 

Lista de otras partes interesadas, en el territorio de ITALIA 
 
CIA / Confederazione Italiana Agricoltori                                                                                              ITA / 01 
COLDIRETTI    ITA / 02 
SLOW FOOD Italia                                                                                                                                        ITA / 03 
TERRA NOSTRA                                                                                                                                          ITA / 04 
Accademia Italiana della Cucina                                                                                                                   ITA / 05 
Istituto Agronomico Mediterraneo di BARI IAM / CIHEAM           ITA / 06 
 

Para la comunidad de Chefchaouen (Marruecos):  
 
Asociación Talassemtane para el  Medioambiente y el Desarrollo / ATED- Chefchaouen / 
Asociación Territorios y Culturas                                                                                                                                                         

CHE / 01 

Municipio de Chefchaouen                                                                                                                           CHE / 02 
Delegación Provincial de Juventud y Deportes de Chefchaouen CHE / 03 
Delegación de Educación Nacional                                                                                                              CHE / 04 
Asociación de desarrollo local                                                                                                                      CHE / 05 
Asociación de los Artesanos de Chefchaouen                                                                                              CHE / 06 
Centro de Estudios Andaluces                                                                                                                      CHE / 07 
Asociación Assayeda Lhorra (mujer libre)       CHE / 08 
Federación de cooperativas y asociaciones femeninas para la producción y comercialización 
del aceite de oliva  

CHE / 09 

Asociación Zineb dell Desarrollo y la Solidaridad social              CHE / 10 
   
 

Lista de otras partes interesadas, en el territorio de MARRUECOS 
 
Asociación para el Desarrollo del medio ambiente de las montañas del norte                                              MAR  / 01 
Asociación de la actividad verde                                                                                                                    MAR / 02 
Asociación Abdelkader Sedraoui                                                                                                                   MAR / 03 
Asociación para la Protección de los Consumidores                                                                                      MAR / 04 
Centro de Formación de oficios de la hostelería                                                  MAR / 05 
Restaurante El Reducto                                                                                                                                   MAR / 06 
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c. Respecto a las prácticas consuetudinarias que rigen el acceso al elemento  
 
Teniendo en cuenta que la Dieta Mediterránea es un patrimonio cultural de carácter 
universal, en las comunidades donde se ha recreado y transmitido, el acceso a este 
patrimonio está plenamente garantizado de forma natural y permanente, sin ningún tipo 
de limitación.  
 
Del mismo modo, el valor simbólico que las poblaciones de las comunidades 
identificadas, así como, en un sentido más amplio, aquellas de los cuatro Estados partes, 
otorgan a este patrimonio implica un respeto natural hacia este. Al mismo tiempo, la 
hospitalidad, uno de los principales valores del estilo de vida mediterráneo, favorece el 
contacto y el diálogo entre las poblaciones del Mediterráneo y los visitantes.  
 
Los Estados partes se comprometen a presentar esta candidatura para preservar el 
acceso a este patrimonio y garantizar sus particularidades culturales. 
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5 • INCLUSIÓN DEL  ELEMENTO EN UN INVENTARIO  
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5. Inclusión del elemento en un inventario 
 
En los cuatro Estados partes y en el seno de las comunidades identificadas, existe una 
gran tradición de protección y puesta en valor del patrimonio cultural. Muchos 
inventarios retoman en sus secciones numerosos espacios, rituales, ferias, fiestas, 
recetas, objetos de artesanía, expresiones y tradiciones orales, creencias, etc. Muchos de 
ellos son parte esencial de la Dieta Mediterránea. 
  
Podemos asegurar que gran parte de este conjunto patrimonial que es la Dieta 
Mediterránea ya se halla incluida, aunque en el pasado a veces de modo fragmentado y 
disperso, en buen número de  inventarios y catálogos oficiales, ya sea a nivel local, 
regional o nacional, lo que implica grados diversos de protección específica. Uno de los 
objetivos en un futuro inmediato es elaborar un inventario exhaustivo de este 
patrimonio en los cuatro Estados partes, y hacerlo precisamente en las comunidades 
identificadas, a fin de poder presentar un plan coherente e integrado de protección 
administrativa, jurídica y legal de la Dieta Mediterránea. 
  
En los cuatro Estados partes la protección jurídica del patrimonio cultural tiene un 
componente muy fuerte en las comunidades implicadas. Son ellas, en efecto, las que 
desempeñan un papel decisivo, tanto para impulsar la protección y puesta en valor de su 
patrimonio como para  participar en  la elaboración de medidas de protección. Esta 
tendencia es aún mucho más pronunciada en el caso del patrimonio cultural inmaterial,  
porque las comunidades se sienten unidas a él por un sentimiento más fuerte y más 
íntimo.  
 
A fecha de 25 de agosto de 2009, los procesos de inventarios siguientes han terminado o 
bien se encuentran en fase de realización. 
  
 
ESPAÑA  
 

• Creación de un inventario específico de la Dieta Mediterránea. Los Archivos 
del Municipio de Soria, con este Inventario, refuerzan  sus principios de 
salvaguardia, protección y la conservación de este elemento del patrimonio 
cultural inmaterial, que abarca diversas secciones (tradiciones orales, prácticas 
sociales y rituales). 1 de septiembre de 2009.  

 
• Declaración de la Dieta Mediterránea como Bien de Interés Cultural (BIC): 
nivel de protección máxima en España. Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia (CARM). Ley 4 / 2007 de 16 de marzo de 2007. Inscripción en el  
Registro / Inventario de Bienes de Interés Cultural con el número  ll-B-999-
00002. Declaración realizada a propuesta de la sociedad civil, con la 
participación, durante el proceso, de comunidades, asociaciones e institutos.  
 
• Aprobación, en Sesión plenaria, del informe del Senado sobre la Difusión y la 
Defensa de la Dieta Mediterránea. Sesión plenaria del Senado. España,  21 de 
noviembre de 2002.  
 
• Moción, aprobada en la Sesión plenaria del Senado (sesión de 10 de octubre de 
2000), para la defensa y la difusión de la Dieta Mediterránea. España, 10 de 
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octubre de 2000.  
 
• Lista de alimentos, ferias, festividades y otros eventos sociales y culturales,  
equipamientos y objetos, así como de platos tradicionales. Inventario de la 
Universidad de las Islas Baleares / Gobierno Balear. Marzo de 2008.  
 
• Catálogo general del Patrimonio Histórico Andaluz. Ley 14/2007, de 26 de 
noviembre de 2007.  
 
• Inventario de Productos de la tierra. Gobierno Autónomo de la CA de 
Cataluña. Octubre de 2003.  
 
• Inventario de Patrimonio cultural aragonés. Ley de Patrimonio cultural 3/1999 
del 10 de marzo de 1999.  
 
• Inventario del Patrimonio etnológico. CA de Cataluña. Ley 2/1993 del 5 de 
marzo para la Promoción y la Protección de la Cultura popular y tradicional, así 
como del Asociacionismo cultural. 
 
• En España, el inventario y catalogación del patrimonio vinculado a la Dieta 
Mediterránea es un trabajo en curso en varias Comunidades Autónomas.  
 

 
 
GRECIA  
 

• Incorporación de la Dieta Mediterránea al Inventario Nacional del Patrimonio 
Cultural Inmaterial: la Dirección del Patrimonio Cultural Moderno tiene en 
marcha el Inventario Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial que contendrá 
cinco grandes categorías de bienes culturales inmateriales, de acuerdo con lo 
estipulado en la Convención del año 2003. La incorporación de la Dieta 
Mediterránea se halla incorporada a este inventario.  
 
• Ley 3028 / 2002 para la Protección de Antigüedades y del Patrimonio Cultural. 
En el artículo nº 5, se menciona que los bienes culturales inmateriales deberían 
estar protegidos y documentados, y que el Ministerio de Cultura es el 
responsable de esta importante labor. Está en proceso de preparación un decreto-
ley que defina las medidas de protección del patrimonio cultural inmaterial.  
 
• Consejo Supremo Científico para la Salud, Adopción y Seguridad  de las 
Recomendaciones Dietéticas para los adultos en Grecia, Ministerio griego de 
Salud y Bienestar, 1999.  
 
• En Grecia, la catalogación y el inventario del patrimonio asociado a la Dieta 
Mediterránea es un trabajo en curso, materia del Ministerio de Cultura.  
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ITALIA  
 

• Creación del Inventario específico de la Dieta Mediterránea en la Comunidad 
de Cilento por parte del Museo de las Hierbas de Teggiano (SA) – Museo de las 
Artes y las Tradiciones Populares Vallo di Diano. Se adjunta la carta del Museo 
que prueba la existencia del inventario específico. 
 
• Decreto del Instituto Central de Catalogación y Documentación (ICCD), del 
Ministerio de Bienes y Actividades Culturales 1/10/2008, por el que se instituye 
el Inventario dedicado a la Dieta Mediterránea, formalizado sobre la base de una 
ficha de inventario del patrimonio inmaterial dedicada al elemento.  
 
• En Italia, el Decreto Ministerial n º 8 de los Ministerios de Agricultura, 
Alimentación y Políticas Forestales y el de Actividades y Bienes Culturales, por 
el que se reconocen los productos alimentarios tradicionales italianos, cuya 
relación aparece en el D.M. 18/07/2000, junto con las adiciones sucesivas, como 
expresión del Patrimonio cultural italiano. Gobierno de Italia. 9 de abril de  
2008. 
 
• Catálogo e Inventario de los Estándares  del Patrimonio Cultural Inmaterial 
(formulario BDI), 2 vols., 2002 y 2006, Catálogo e Inventario de los Estándares 
del Patrimonio Cultural Material (formulario BDM), 1 vol., 2000, Istituto 
Centrale per il Catalogo e la Documentazione, Ministerio de Bienes y 
Actividades Culturales. 
 
• Inventario de los museos etno-antropológicos italianos (2006- 2007), Dirección 
General de Bienes arquitectónicos, históricos, artísticos y etno-antropológicos, 
Ministerio de Bienes y de Actividades Culturales. 
 
• En Italia, la catalogación y el inventario del patrimonio asociado a la Dieta 
Mediterránea es un trabajo en curso, responsabilidad del Ministerio de 
Patrimonio y de Actividades Culturales.  

 
 
 
MARRUECOS  
 

• Inclusión de un componente específico de la Dieta Mediterránea en el 
inventario general del Museo Etnográfico de la Qasba, Chefchaouen. El 
inventario permitirá conservar las manifestaciones culturales inmateriales de la 
Dieta Mediterránea. 20 de noviembre de 2009.  
 
• En Marruecos, la catalogación y el inventario del patrimonio vinculado a la 
Dieta Mediterránea es un trabajo en curso en el seno del Ministerio de Cultura, 
en el marco del Inventario del Patrimonio Inmaterial.  
 
• Varios decretos que tratan de la homologación de los reglamentos técnicos 
relativos a la producción, el control, el acondicionamiento y la certificación de 
varios productos de importancia de la Dieta Mediterránea. 
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• Revisión en curso de la Ley 22-80 (1980) y de las enmiendas a la Ley 19-05 
(2006), dictada para la integración del Patrimonio Cultural Inmaterial y la 
inscripción/inventario automático de la Dieta Mediterránea en el marco del 
Inventario Nacional (compromiso 13/01/2009).  
 

 
NIVEL TRANSNACIONAL  
 
Inclusión de la Dieta Mediterránea en el Inventario Transnacional Mediterráneo, 
concebido básicamente para inventariar el Patrimonio Cultural Inmaterial mediterráneo 
en el marco del Proyecto Medins – Identity is Future: Mediterranean Intangible Space 
(la identidad es el futuro: espacio inmaterial mediterráneo (PIC Interreg IIIB Medocc), 
de la Comisión Europea. 
 
En junio de 2008 se presentaron en Italia los resultados del Proyecto comunitario 
Medins – Medocc, en el que han participado: como cabeza de equipo por Italia, el 
Centro Regional para el Catálogo y la Documentación (CRICD) de la Administración 
de Bienes Culturales. Este proyecto ha agrupado a numerosos e importantes socios, 
entre los cuales figuran los cuatro Estados que presentan la candidatura de la Dieta 
Mediterránea (Italia, España, Grecia y Marruecos), con el objetivo común de contribuir 
al aumento el conocimiento de los patrimonios culturales inmateriales de las regiones 
euromediterráneas –entre ellos, la Dieta Mediterránea-, para garantizar una tutela 
adecuada y una valoración permanente. Se ha hecho evidente que el Mediterráneo debe 
ser considerado no sólo como una zona geográfica, sino también como un ámbito 
cultural, caracterizado por elementos comunes, pero sobre todo por las diferencias que 
determinan su riqueza, especialmente en lo que respecta a la dieta y a las prácticas 
sociales a ella asociadas. Las actividades del proyecto Medins se han encaminado a la 
creación de modelos e instrumentos operativos para desarrollar el conocimiento 
recíproco de las diversas culturas del Mediterráneo y los procesos para valorar los 
territorios. España, Grecia, Italia y Marruecos han adoptado una ficha única de 
inventario, que constituye la base para el Inventario Transnacional Mediterráneo que se 
completará a fines del año 2010, con el objetivo de salvaguardar y promover el 
patrimonio cultural común de las cuatro comunidades emblemáticas, en particular los 
elementos comunes de la Dieta Mediterránea. 
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Documentación  
 
a. Documentación obligatoria y opcional  
 
Encontrarán en la tabla siguiente la relación de  documentos que forman parte de esta 
candidatura: 
 
 Documentos de base Documentos adicionales 
Textos 1 ejemplar en versión francesa (versión de referencia) 

1 ejemplar en versión inglés  
Anexo: descripción de las cuatro comunidades 

Fotos 10 fotos numeradas (marco nacional) de 1 a 10 
(F1/F10), con título, en formato A4, papel fotográfico 
y resolución 300 dpi  
10 fotos numeradas (marco cuatro comunidades) de 
1c a 10c (F1c/F10c), con título, en formato A4, papel 
fotográfico y resolución 300 dpi 

30 fotos numeradas de 11 a 40 (F11/F40), con título, 
en formato A4, papel fotográfico y resolución de 300 
dpi  

 

Videos Audiovisual ilustrativo de la Dieta Mediterránea con 
imágenes de las cuatro comunidades emblemáticas 
identificadas 

Audiovisual ilustrativo  de la Dieta Mediterránea con 
imágenes de los cuatro Estados partes y banda sonora 
original 

Libros  CRESTA, M. & TETI, V.: 1988 “The Road of Food 
Habits in the Mediterranean Area” (El camino de los  
hábitos alimentarios en el área Mediterránea),  Rivista 
di Antropologia. Suplemento al volumen 76, Instituto 
Italiano de Antropología, Roma. 
CONTRERAS, J., RIERA ,A. & MEDINA, X.: 2005 
Sabores del Mediterráneo. Aportaciones para 
promover un patrimonio alimentario común, IEmed, 
Barcelona. 
GONZÁLEZ TURMO, I. MATAIX VERDÚ, J.: 2008  
Alimentación y Dieta Mediterráneas. Patrimonio 
Inmaterial Cultural de la Humanidad. Consejería de 
Agricultura, Junta de Andalucía, Sevilla 

DVD Incluye: Las versiones numéricas en formato PDF de 
los textos y  
fotos 

 

 
b. Cesión de derechos con una lista de los elementos  
 
Los cuatro Estados partes, a través del documento debidamente cumplimentado y 
firmado por los representantes respectivos, declaran ceder los derechos no exclusivos a 
la UNESCO para su uso en el mundo entero y en cualquier formato, de todos los 
materiales literarios, fotográficos, documentales o audiovisuales que figuran en esta 
candidatura, de acuerdo con el contenido del documento ICH-07 adjunto.  
 

a) Documento literario  
Título: Candidatura transnacional para la inscripción de la Dieta Mediterránea 
en la Lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la humanidad 
de la UNESCO.  
Autores: los Estados partes que presentan la candidatura  
Fecha de producción: agosto 2009. Versión de las informaciones Adicionales, 
enero 2010.  
 
b)  Fotografías  
(Ver documento adjunto ICH-07)  
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c) Audiovisual  
Video 1 (Documentos Básicos)  
Título: Dieta Mediterránea: un patrimonio común  
Producido por: miraaudiovisual  
Propiedad: los Estados partes que presentan la candidatura  
Fecha: Agosto 2009  
 
Video 2 (documentos opcionales)  
Título: Dieta Mediterránea. Patrimonio Cultural Inmaterial  
Producido por: OVIDEO TV, SA  
Dirigido por: Joan Miquel Aixalà  
Propiedad: Estados partes que presentan la candidatura  
Fecha: septiembre 2008  
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Contactos  
 

a. Persona de contacto para la correspondencia  
 
España:  

 
Ángeles Albert  
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales  
Ministerio de Cultura  
Plaza del Rey, 1  
28004 Madrid  
Tel:.00 34 91 7017383  
Fax: 00 34 968 277 762  
Correo electrónico: angeles.albert@mcu.es  

         (Contacto principal)  
 

Grecia:  
 

Maria Vlazaki - Andreadaki  
Directora General de Antigüedades y Patrimonio Cultural  
Ministerio de Cultura  
20-22, Rue Mpoumpoulinas  
Atenas - 10186  
Tel.: +30-210-82.01.306  
Fax: +30-210-82.01.305  
Correo electrónico: gda@culture.gr  
 

Italia:  
 

Giuseppe Ambrosio  
Jefe de Gabinete  
Ministerio de Políticas Agrícolas, Alimentarias y Forestales  
Via XX Settembre 20, 00187 Roma  
Tel. 0646653112  
Correo electrónico: g.ambrosio@politicheagricole.gov.it  
 

Marruecos:  
 

Ahmed Gouitaa  
Secretario General  
Ministerio de Cultura  
1, Rue Gandhi  
Rabat  
Tel.: +212 5209429  
Fax: +212 5209418  
Correo electrónico: s.gl@minculture.gov.ma  
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b. Organismo(s) responsable(s) asociado(s)  

 
España:  
 

Archivo Municipal del Ayuntamiento de Soria  
Plaza Mayor, 8  
42002 Soria  
Tel.: 00 34 975 2236 54  
Fax: 00 34 975 2341 50  
Correo electrónico: jamdemarco@yahoo.es  
Archivero Municipal / Jefe de Archivos: José Antonio Martín de Marco  
 

Grecia:  
 

Fundación Cultural del Banco del Pireo  
Persona de contacto: Sra. Aspasia Louvi  
Directora General, Dra. en Estudios Bizantinos  
6, Rue Agg. Staretz  
Atenas  
Tel: +30-210-32.18.105  
Correo electrónico: piop@piraeusbank.gr  
 

Italia:  
 

INRAN  
Istituto Nazionale di Ricerca per gli alimenti e la Nutrizione  
Via Ardeatina 546  
00178 Roma  
Tel. +39 06 51494.1 - Fax:. +39 06 51494550  
 
IAMB 
Instituto Agronómico del Mediterráneo de Bari  
Vía Ceglie, 9  
70010 Valenzano (Bari)  
Tel. +39/080/4606204 - 4606281-4606111  
Telefax +39/080/4606206  
IAMBAR-I Secretariat: iamdir@iamb.it  
 

Marruecos:  
 

Delegación Provincial de Cultura  
Sede admnistrativa 
91000 Chefchaouen  
Tel: 212661103978  
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c. Organismo(s) comunitario(s) o su representante(s) de la comunidad(es)  
 

España:  
 

Fundación Científica Caja Rural  
Director General: Juan Manuel Ruiz Liso  
C / Diputación 1, Casa del Agricultor  
42002 Soria  
ruizliso@gmail.com  
 
Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Soria  
Presidente: Amos Acero  
C / Zaragoza, 2 Centro Cultural  
42003 Soria  
amosinito@hotmail.com  
 
Federación de Amas de Casa de Soria  
Presidente: Carmen López Casariego  
C / Campo 5, 1 º  
42001 Soria  
fax: +34975226975  
 
Asociación de Jóvenes Agricultores de Soria (Soria-ASAJA)  
Presidente: Carmelo Gómez Sanz  
C / San Juan de Rabanera 3, Bajo  
42002 Soria  
asaja@asajasoria.com  
 

 
Grecia:  
 

Fundación Cultural del Banco del Pireo  
6 Ang. Geronta St., 105 58 Atenas  
Tel. +30 210 321 8105  
E-mail: piop@piraeusbank.gr  
 
Fundación Etnográfica del Peloponeso  
 
Municipio de Koroni  
Alcalde: Thodoris Salantis  
Koroni - 24004  
Tel: +30-2725 -0-22500  
Fax: +30-2725 -0-22552  
dkoroni@otenet.gr  
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Italia:  
 
Museo Vivente della Dieta Mediterranea "Ancel Keys"  
Palazzo Vinciprova - fraz. Pioppi, Pollica, Salerno  
T. +39 338 1418220  
dietamediterranea@email.it  
www.dietamediterranea.it  
 
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano  
Piazza S.Caterina - 84078  
Vallo della Lucania (SA)  
T. +39 0974 719911  
F. +39 0974 7199217  
www.cilentoediano.it  
 
Fonderie Culturali  
Associazione culturale  
Via Gramsci, 10-84081  
Baronissi (SA)  
T. +39 347 7781485  
T. +39 348 7653626  
F. +39 089 878684  
info@fonderieculturali.org  
www.fonderieculturali.org  
 

 
Marruecos:  
 

Asociación Talassemtane para el Medio Ambiente y Desarrollo,  
Vicepresidente: Abdelilah Tazi 
Avenue Moulay Ali Ben Rachid  
Código postal : 101  
91000 Chefchaouen  
 
Museo Etnográfico de Chefchaouen  
Kasbah Outa Hammam  
91000 Chefchaouen  
Tel.: (212) 599 98-67-61.  
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Signatura en nombre de los Estados partes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Créditos 
Esta candidatura transnacional,  nacida y 
coordinada técnicamente de la sociedad civil, ha 
sido posible gracias al impulso y apoyo de los 
cuatro Estados partes a través de las 
instituciones siguientes:  
 
España  
Ministerio de Cultura  
Ángeles González Sinde, Ministra  
Elisa de Cabo, Gestión de la candidatura  
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino  
Elena Espinosa, Ministra  
Isabel Bombal, Directora General de Industria y 
Mercados  
Alimentarios, Gestión de la candidatura  
Delegación Permanente de España ante la 
UNESCO  
María Jesús San Segundo, Delegada Permanente  
Hugo Portillo, Gestión de la Candidatura  
Comunidades Autónomas  
Comisión Española de Cooperación con la 
UNESCO  

        IEMed - Instituto Europeo del Mediterráneo  
 
Grecia  
Ministerio de Cultura y de Turismo   
Pavlos Geroulanos, Ministro  
María Vlazaki-Andredaki, Directora General de  
Antigüedades y de Patrimonio Cultural, Gestión 
de la Candidatura  
Ministerio de Desarrollo Rural y Alimentación  
Katerina Batzeli, Ministro  
Georgia Bazoti, Secretario General  
Delegación Permanente de Grecia ante la 
UNESCO  
Yiannis Anastasopoulos, Embajador  
 
Italia  
Ministerio de Bienes y Actividades Culturales  
Senador Sandro Bondi, Ministro   
Giuseppe Proietti, Secretario General, Gestión 
de la candidatura  
Ministerio de Políticas Agrícolas, Alimentarias y 
Forestales  
On. Luca Zaia, Ministro  
Giuseppe Ambrosio, Gestión de la candidatura  
Delegación Permanente de Italia ante la 
UNESCO  
Emb. Maurizio Enrico Luigi Serra Delegado 
Permanente  
Marina Misitano, Gestión de la Candidatura  
INRAN - Instituto Nacional para la 
Investigación sobre la Alimentación y la 
Nutrición 
IAMB – Instituto Agronómico Mediterráneo de 
Bari 
 
Marruecos  
Ministerio de Cultura  
Bensalem Himmich, Ministro 
Ahmed Gouitaa, Secrétaire General 
Morad Riffi, Coordination et Gestion du dossier 
Fátima Ait Mhand, Gestión del dossier  
Ministerio de Agricultura y Pesca Marítima  
Aziz Akhenouche, Ministro  

Lhoussaine Saad, Gestión de la candidatura  
Delegación Permanente de Marruecos ante la 
UNESCO  
Aziza Bennani, Embajadora Delegada 
Permanente 
 
Coordinación Técnica Transnacional de la 
candidatura  
Fundación Dieta Mediterránea  
Lluís Serra Majem, Presidente  
Equipo de Coordinación Técnica Transnacional 
Joan Reguant  
Francisco Sensat  
Joan Castells  
 
Equipo transnacional de redacción  
España  
Comité Científico (Isabel González Turmo Abel 
Mariné, Xavier Medina, Lluís Serra Majem)  
Joan Reguant  
Francisco Sensat  
Joan Castells  
Ángeles Blanco  
M. Rosaria Arbore  
Isabel Bertomeu  
Núria Rossell  
 
Grecia   
Aikaterini Tzitzikosta  
Antonia Trichopoulou  
Stamatia Hadjinicolaou  
Panayiota Andrianopoulou  
Ioannis Drini  
Silas Michalakis  
Dimitrios Bampilis  
Pavlos Pezaros  
María Gizdimidou  
George Tsamis  
Michael Skoullos  
 
Italia  
Comité Ténico (Giuseppe Ambrosio, Stefania 
Ricciardi, Ludovico Gay, Pier Luigi Petrillo, 
Claudia Príncipe, Natalia Nicora)  
Giovanni Scepi  
Cecilia Honorati  
Luciana Mariotti  
 
Marruecos  
Morad Riffi  
Fátima Ait Mhand  
  
Traducción  
Inglés:  
Neil Charlton  
Pere Bramon  
 
Francés  
Michele Viard  
Marie-Agnes Minard  
 
Español: 
Emma Martinell 
FDM 
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