
ADHESIÓN A LA DECLARACIÓN DE  
LOS PAISAJES DEL OLIVAR DE ANDALUCIA 

COMO PAISAJE CULTURAL  
PATRIMONIO MUNDIAL POR LA UNESCO

La inmensidad del mar de olivos de Andalucía es uno de los paisajes más impresionantes que 
puedan contemplarse, es el mayor bosque creado y mantenido por la mano humana que existe en el mundo. El olivo, 
el olivar y el aceite, son símbolos y valores de la cultura mediterránea, arraigados en la médula de Andalucía. 

El excepcional paisaje que conforman el olivo y el olivar en nuestro territorio y en nuestra 
cultura,, es también decisivo  en nuestra dinámica presente por su enorme aportación social, económica y  ambiental, 
así como por sus riquísimas aportaciones a la diversidad cultural, además de que en muchos municipios de Andalucía  
suponen la principal fuente de vida. 

El olivar en Andalucía es un paisaje y un paisanaje, una forma de ser y de hacer, es el resultado 
del trabajo de miles de brazos y millones de anhelos que ahora se nos presentan como una herencia colectiva que ha 
sido conformada  por el esfuerzo de  generaciones y generaciones de seres humanos y cuyo mantenimiento inteligente, 
sostenible y rentable desde todos los puntos de vista, es decisivo para nuestras gentes.

El olivar y su paisaje son nuestra herencia común, desde hace milenios, pero también nuestro 
presente y nuestro futuro. Desde el interior de Andalucía, orgullosos de los valores que aporta, convencidos de que 
tienen relevancia universal y carácter excepcional,  queremos compartirlos  con toda la humanidad, promoviendo que 
“Los paisajes de olivar de Andalucía”, sean declarados por la UNESCO Patrimonio Mundial como paisaje cultural 
agrario. Ello además no supondría ninguna limitación de uso o de manejos en la actividad productiva.

Teniendo en cuenta todo lo dicho más arriba:

La entidad , 
reunida en sesión                                   , el día     de                   de       , considera los extraordinarios 
y positivos valores del paisaje del olivar de Andalucía y se suma a la solicitud para conseguir la declaración del 
Paisaje del olivar de Andalucía como “Patrimonio Mundial”.

Al mismo tiempo que acepta su compromiso de cooperar activamente para conocer, conservar y difundir los valores del 
paisaje del olivar y anima a todas las autoridades competentes a que  realicen  las tareas  necesarias para culminar 
con éxito el anhelo colectivo  de esta declaración por la UNESCO.

 Doy fe. El secretario/a El Presidente/a
 sello
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