ANEXO PACTO INTERVEGAS
SOBRE “EL PACTO ESTATAL POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA, LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA
SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO. Estrategia 2015-2030”
Sin menoscabo de otras consideraciones, este Pacto, consecuencia de un acuerdo en las I Jornadas
Federación Intervegas, 13 y 14 de noviembre en Granada, reúne un sentir sobre la necesidad de establecer
mecanismos de protección de Territorios que Históricamente han sido Agrarios y que por circunstancias
varias, todas ellas imbuidas de una acción antrópica contraria a su preservación, se ven amenazados.
En consecuencia, este Pacto nace de la necesidad de proteger, planificar, desarrollar y gestionar los
Territorios Agrarios del Estado. Por ello su pretensión proactiva lleva a plantear una dinámica de trabajo
para concitar de las administraciones públicas la adopción de políticas en la consolidación de la actividad
agraria y el reconocimiento profesional y social de quienes la hacen posible (agricultores y agricultoras e
investigadores y técnicos agrarios).
Por ende, para establecer un fondo compartido y concitar el mayor apoyo en este decálogo, se han tenido en
cuenta cuantas aportaciones nos han ido llegando y han sido consensuadas. Así mismo, los siguientes
documentos que se relacionan han servido, en su consideración, como elementos de información y, en
ocasiones, de vertebración de los puntos que configuran este Pacto. Igualmente podrán o deberán de ser
considerados, sin ser vinculantes, para los futuros desarrollos del Pacto.
Los documentos referenciados son:
-Dictamen NAT/204-CESE 1209/2004 “La agricultura periurbana” del Comité Económico y Social
Europeo (en adelante CESE), de 16 de septiembre de 2004, en Bruselas.
Sobre:
 El condicionamiento de los entornos urbanos en la actividad productiva de los territorios agrarios
periurbanos.
 La consideración de que la actividad agraria es más que una actividad meramente económica. “SIN
AGRICULTURA NO PUEDE EXISTIR PAISAJE AGRARIO”
 La consideración sobre la agricultura profesional y otras actividades complementarias en estos
espacios para su preservación en todos los sentidos.
 La necesidad del reconocimiento social, político y administrativo de estos espacios agrarios.
 La necesidad de la preservación, consolidación y/o recuperación de estos espacios agrícolas por
medio del impulso desde las administraciones de una adecuada legislación y una ajustada planificación y
ordenación, todo ello como fundamento práctico del necesario reconocimiento social y político de todo esto,
tanto desde un punto de vista conceptual como emocional.
 La necesidad de un desarrollo dinámico y sostenible de la actividad agraria de estos territorios
desde redes de cooperación, generando ‘entes de participación y de gestión’.
-“Carta de la Agricultura periurbana, para la preservación, la ordenación, el desarrollo y la gestión de
los espacios agrarios periurbanos” suscrita por las organizaciones Parc Agrari del Baix Llobregat, la
Fundación Agroterritori y Red Agroterritorial, en Casteldefells en septiembre de 2010.
-Declaraciones, Manifiestos y Reflexiones de las diferentes ediciones de las ‘Jornadas en defensa de la
Huerta’ patrocinadas por la Universidad de Alicante.
-“Manifiesto de Guardamar”, Asociacióper al Desenvolupament Rural del Camp d’Elx.
-“EL PARQUE AGRARIO. Una figura de transición hacia nuevos modelos de gobernanza territorial y
alimentaria.”, de Carolina Yacamán Ochoa y Ana Zazo Moratalla.
-‘Milan Urban Food Policy Pact” (Pacto de política alimentaria urbana de Milán) de 15 de octubre de 2015.
-“Declaración sobre protección de huertas tradicionales”, por la SEAE.
-Manifiestos públicos de lucha en pro de la preservación de las Huertas Mediterráneas, especialmente
los relativos a Per L’Horta de Valencia, Amigos de la Huerta de Orihuela y Huermur, entre otras.
-“Pacto por la Vega de Granada 2015”, suscrito por Salvemos la Vega, VegaEduca, las organizaciones
sindicales UGT Y CCOO, las agrupaciones de Agricultores y Ganaderos, ASAJA, COAG Y UPA, y los
partidos políticos, PSOE, PP, IU, C’s, PODEMOS y UPyD.
-“Pacto local por la Vega de Granada 2015”, suscrito por Salvemos la Vega, VegaEduca, las
organizaciones sindicales UGT Y CCOO, las agrupaciones de Agricultores y Ganaderos, ASAJA, COAG Y
UPA, y los partidos políticos, PSOE, PP, IU, C’s, PODEMOS y UPyD y propuesto para su aprobación y firma
en los plenos municipales de cada uno de los municipios que configuran el Territorio Agrario de la Vega de
Granada.
Así pues, para el desarrollo de este Pacto se propone la constitución de la Federación Intervegas con todas
organizaciones firmantes, integrando a las 17 Comunidades Autónomas, y aquellas que se adhieran con
posterioridad.

