MANIFIESTO DE LAGUARDIA EN LA RIOJA ALAVESA-2019

Con motivo de la celebración del Encuentro Científico-Cultural
en la Rioja Alavesa, Laguardia 24 a 26 de mayo de 2019, los
presidentes de la Real Academia de Medicina del País
Vasco (RAMPV), Real Academia Europea de Doctores
(RAED), Real Academia de Doctores de España (RADE),
Academia Española de Nutrición y Ciencias de la
Alimentación (AEN), Sociedad Española de Nutrición
Comunitaria (SENC) y Asociación para la Difusión y
Promoción del Patrimonio Mundial de España (ADIPROPE)
manifiestan su decidido apoyo a los siguientes apartados:
El Patrimonio Mundial Cultural, Natural e Inmaterial o
Intangible en España
España es uno de los líderes mundiales en reconocimientos por
parte de la UNESCO. Somos el tercer país del mundo, después
de China e Italia. Son 47 declaraciones del Patrimonio Cultural y
Natural y 18 las del Inmaterial. Esto hace un total de 65
declaraciones, lo que nos da una idea del rico y variado
Patrimonio.
Por todo ello, proponemos y apoyamos:
 La celebración el próximo 2 de noviembre del Día
Mundial del Patrimonio Mundial de España. La citada
fecha se conmemorará el XXXV Aniversario de las cinco
primeras declaraciones de “bienes” por la UNESCO.
 Creación de un Consejo del Patrimonio Mundial de
España en el que estén representadas las instituciones y
entidades relacionadas con el mismo.
 La potenciación del Camino de Santiago que
representa los lazos religiosos, culturales, geográficos y
comerciales establecidos en la peregrinación, además de
proyectar el rico patrimonio artístico de importante interés
histórico, sin olvidar su valor paisajístico.
 La protección y difusión de la Dieta Mediterránea,
conjunto de conocimientos, prácticas, habilidades y

tradiciones relacionadas con los alimentos en todas sus
fases y enclaves, con beneficios evidentes para la salud, la
biodiversidad y la sostenibilidad a lo que hay que añadir
los hábitos saludables, la actividad física, la convivialidad y
un descanso saludable.
 Estimular la investigación y la difusión del patrimonio
colectivo vinculado a las lenguas, usos y expresiones
culturales singulares de los distintos territorios de
España.
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