La Federación InterVegas, Huerta Viva y el Ayuntamiento de Murcia presentan el IV Encuentro Estatal InterVegas en defensa de los territorios agrarios
históricos y los suelos fértiles
La Asociación Huerta Viva, en representación de la Federación InterVegas, con
la colaboración de la Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta del
Ayuntamiento de Murcia, se ha encargado de poner en marcha el IV Encuentro Estatal InterVegas que se celebrará en la ciudad de Murcia los días 26 y 27 de octubre
en el Edificio Moneo y en el I.E.S. Licenciado Francisco Cascales.
Este IV Encuentro se enmarca dentro de la Estrategia InterVegas 2015-2031
establecida en el Pacto que fue aprobado el año 2015 en Granada, por el que se adquiere el compromiso de defensa, dinamización y recuperación de los territorios agrarios históricos y los suelos fértiles y productivos, desde los principios de la soberanía
alimentaria, la educación ambiental y la sostenibilidad. A este pacto se han adherido
durante estos tres años un amplio número de comunidades autónomas, municipios,
universidades y movimientos sociales y educativos.
En continuidad con los encuentros anteriores, se avanzará en la propuesta de
una Ley estatal de protección de los suelos de alto valor agrológico, así como en la
potenciación del mercado local como elemento clave en la promoción de las huertas
y secanos.
Especial atención se le dará a la educación como pilar fundamental para valorar y transmitir los saberes de la cultura agraria, ya que se defiende lo que se conoce,
se siente y se disfruta. Además, se hace necesario tratar la problemática del agua en
el regadío tradicional, poniendo el acento en la conservación de las acequias y sus
valores culturales, ambientales y paisajísticos, frente a la amenaza de "modernización", la transformación de grandes extensiones de secano y monte en nuevos regadíos y la sobreexplotación de ríos y acuíferos.
En el acto de inauguración del viernes 26 de octubre se llevará a cabo la plantación simbólica de una morera como vínculo de unión y compromiso por la defensa
de los territorios agrarios históricos. Están previstas ponencias y mesas de trabajo en
torno a la redacción e impulso de la propuesta de ley, la problemática del agua, experiencias o proyectos de mercado de proximidad, educación agroambiental y soberanía alimentaria, y alguna visita a la singular y milenaria huerta murciana para
conocer su red de regadío de origen islámico, el paisaje y diversos proyectos que la
potencian.
A lo largo del Encuentro se entregará a representantes del Parlamento Europeo
y del Congreso de los Diputados la propuesta legislativa “Estrategia InterVegas 20152031: para la protección y dinamización de los territorios de suelo fértil y productivos
del Estado Español”, ampliamente respaldada a nivel institucional y social por los
territorios autonómicos que conforman la Red InterVegas. El 28 de noviembre de
2017 miembros de la Federación se reunieron en el Congreso de los Diputados con
representantes de todos los grupos políticos para avanzar y construir los consensos
necesarios que conduzcan a la futura promulgación de esta ley tan necesaria y urgente.

La propuesta ha sido elaborada por representantes sociales y políticos de las
diecisiete comunidades autónomas, integradas en la Federación. En la asamblea que
se celebrará durante el Encuentro se aprobará su redacción final para enviar al Congreso de los Diputados, alcanzando así el objetivo iniciado en 2015 de conseguir una
Ley para hacer frente al grave problema de pérdida continuada, deterioro y fragmentación de los territorios agrarios históricos con alto valor productivo, cultural, medioambiental y paisajístico.
Federación InterVegas: otros territorios son posibles.
intervegas.org

