LIFE14 NAT/ES/001094 Olivares Vivos

Municipios adheridos a la Red de Municipios por los Olivares Vivos
a 02/03/2017
1

Alcalá la Real

28

Jódar

2

Alcaudete

29

Larva

3

Andújar

30

Marmolejo

4

Arjona

31

Martos

5

Arjonilla

32

Mengíbar

6

Baeza

33

Navas de San Juan

7

Bedmar y Garcíez

34

Peal de Becerro

8

Bélmez de la Moraleda

35

Pegalajar

9

Benatae

36

Porcuna

10

Cabra del Santo Cristo

37

Puente de Génave

11

Campillo de Arenas

38

Quesada

12

Cárcheles

39

Rus

13

Carolina (La)

40

Sabiote

14

Castellar

41

Santiago de Calatrava

15

Castillo de Locubín

42

Santiago Pontones

16

Cazalilla

43

Segura de la Sierra

17

Cazorla

44

Siles

18

Espelúy

45

Torreblascopedro

19

Frailes

46

Torre del Campo

20

Fuensanta de Martos

47

Torreperogil

21

Fuerte del Rey

48

Torres

22

Génave

49

Úbeda

23

Guarromán

50

Valdepeñas de Jaén

24

Higuera de Calatrava

51

Villardompardo

25

Huesa

52

Villares (Los)

26

Jabalquinto

53

Villatorres

27

Jimena
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MANIFIESTO DE ADHESIÓN A LA RED DE MUNICIPIOS POR
LOS OLIVARES VIVOS

El Ayuntamiento de ________________________________ ha decidido
adherirse a la Red de Municipios por los Olivares Vivos en el marco del
Proyecto LIFE Olivares Vivos1.
Consciente del valor que la Biodiversidad tiene para nuestro municipio y
haciendo público mi compromiso, declaro:
► Que la biodiversidad es esencial para mantener la existencia del ser
humano sobre la tierra y todos los ciudadanos tienen el derecho a disfrutar
de un medio ambiente saludable, siendo básica su conservación y
protección.
► Que la pérdida de biodiversidad no conoce los límites administrativos y, por
consiguiente, su protección y conservación es tarea de todos y a todos nos
compete.
► Que el olivar es un cultivo estratégico para la conservación de la
biodiversidad.
► Que buena parte de la vida que tuvieron los olivares se ha perdido, pero
puede ser recuperable apoyando iniciativas como el Proyecto LIFE Olivares
Vivos.
► Que en el cultivo del olivo, sin rentabilidad no hay sostenibilidad, y que la
biodiversidad puede ser un valor añadido certificable.
► Que es necesario potenciar la participación en redes para impulsar su
desarrollo y aunar los esfuerzos necesarios para alcanzar las metas del
proyecto Olivares Vivos.
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Con estas premisas este ayuntamiento se compromete a impulsar la
protección de la biodiversidad en el cultivo del olivar y de los ecosistemas
asociados y a potenciar las actividades económicas respetuosas con su
conservación. Todo ello mediante la puesta en práctica de las siguientes
medidas:
I.

Incorporar la protección de la biodiversidad del cultivo del olivo de
nuestro municipio como parte de la política municipal.

II.

Impulsar en nuestro municipio un modelo de olivicultura rentable y
compatible con la conservación de la biodiversidad.

III.

Promocionar dicho modelo productivo como
reconocido y rentable en el mercado del aceite.

IV.

Apoyar a los agricultores para que utilicen de manera racional y
eficiente los recursos naturales del municipio para asegurar la
conservación de la biodiversidad en sus cultivos.

V.

Compartir nuestra experiencia participativa en el Proyecto LIFE
Olivares Vivos con otras corporaciones municipales, de forma que
éstas puedan conocer los efectos que el desarrollo del proyecto
ejercerá sobre el municipio y su economía, para en el futuro poder
apoyar en su ámbito competencial la puesta en marcha de la
iniciativa entre los olivicultores de su municipio.

VI.

Promover y apoyar las acciones de conservación del Proyecto LIFE
Olivares Vivos, así como las de acción ciudadana y voluntariado.

VII.

Facilitar la comunicación y el intercambio de conocimientos entre los
agricultores locales y los técnicos del Proyecto LIFE Olivares Vivos,
interviniendo como interlocutores, cuando sea necesario.

VIII.

Dar difusión y promoción a las actuaciones y resultados del Proyecto
LIFE Olivares Vivos.

valor

añadido
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El proyecto LIFE Olivares Vivos se compromete a:
 Asesorar a los ayuntamientos en cuestiones relativas a conservación de
biodiversidad en el medio agrario.
 Colaborar con los ayuntamientos en la recuperación de los valores
culturales y sociales del medio rural olivarero, aportando asesoramiento
y dando difusión a las distintas iniciativas que en ese ámbito se inicien
en los diferentes municipios adheridos a la Red.
 Colaborar con los ayuntamientos en la promoción del potencial turístico
del olivar, centrando sus esfuerzos en los valores ambientales del
mismo.
 Actuar como facilitador en la transmisión de información entre los
diferentes municipios adheridos a la Red, proporcionando medios para el
intercambio de experiencias, documentación e información.
 Mantener informados a los municipios adheridos a la Red sobre el
desarrollo del proyecto e informar sobre las diferentes actividades y
convocatorias que se organicen y que puedan ser de interés para los
municipios.

Fdo.:

Fdo.: José Eugenio Gutiérrez Ureña.

Alcalde/sa del Ayuntamiento de
_____________________________________.

Coordinador del proyecto LIFE Olivares
Vivos.

