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1 DESARROLLO DE LA SESIÓN

El III Encuentro InterVegas ha servido para consolidar el camino emprendido
hace un trienio. La Federación ha nacido, crecido y ahora se reproduce en
influencia.
La mesa de coordinadores sirvió para poner en común la necesidad de
establecer pautas de trabajo que favorezcan hilvanar y coordinar mejor nuestro
reto de poder habitar el común.
A esta mesa de trabajo acudió un representante de cada comunidad autónoma.
Cada uno de los representates tuvo la oportunidad de presentarse a sí mismo y
al territorio al que representa, haciendo un breve resumen de la situación en la
que se encuentra su Comunidad Autonóma y su territorio.
Los temas conretos que se abordaron fueron los siguientes:
1. Importancia de trabajar coordinados entre las CCAAs para conseguir lo
objetivos marcados por la Estrategia 2031. Para ello es necesaria la
existencias de como mínimo dos personas en cada CCAA que se encarguen
de coordinar la estrategia intervegas y la relación de su CCAA con el resto de
territorios.
Aunque no se definieron los compromisos a largo plazo de estos
coordinadores, pues estos dependerán de la Estrategia Intervegas, se dejó
claro que la Federación no ha nacido con la intención de aumentar la carga
de trabajo personal, si no de unir y conectar el trabajo que ya realiza cada
uno en su territorio a fin de aunar esfuerzos y sumar sinergias en nuestro
camino.
Como primera tarea de la mesa, se actualizaó el listado existente del grupo
de coordinadores, al cuál se puede acceder a través del siguiente enlace:
Listado de Coordinadores CCAA
2. Se planteó la necesidad de conocerse mejor entre los diferentes territorio a
fin de poder elaborar una estrategia común, ya que en la mayoría de los
territorios están ocurriendo los mismos hechos referentes al suelo fértil.
3. El 28-29 de noviembre se acudirá a la Comisión de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, se pidió que cada
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coordinador solicite, con antelación, la aprobación en los parlamentos
autonómicos respectivos de Declaraciones Institucionales en apoyo a un
Pacto Estatal por la conservación de los suelos más fértiles.
4. Además se estableció la necesidad de que los movimientos sociales se unan
a centros educativos de las zonas más fértiles para ampliar la voz de las
heridas de cada patrimonio natural y cultural y agrario que queremos que se
pueda proteger y dinamizar.
5. Se explicó el proyecto Intervegas Digital, que se plantea como una
propuesta abierta a la participación de todo aquel que esté interesado, pues
es un proyecto de y para la Federación.
Este proyecto, lejos de ser una simple página web informativa, nace con la
intención de generar las herramientas digitales de participación y
comunicación necesarias para que haya continuidad, fluidez y dinamismo en
la comunicación entre todos los miembros de la Federación durante todo el
año, de forma que se pueda generar un Red Intervegas en la que conectar la
información de todos los territorios de suelo fértil.
Además, el proyecto plantea un apartado de difusión, a través del cuál se
pretende generar los canales y mecanismos necesarios para hacer que el
mensaje llegue al mayor número de personas posibles, haciendo así crecer
la Comunidad y el impacto de los objetivos marcados.
Se explica que gracias al apoyo de la organización del III Encuentro, el
proyecto Intervegas Digital ha podido dar un salto cualitativo importante en
este último año pero aún queda mucho por hacer y que por tanto sería muy
interesante que otros miembros de la Federación se unan al proyecto,
creando así un equipo de Comunicación interno de la Federación.
A través del siguiente enlace podéis acceder al dossier del proyecto:
DOSSIER PROYECTO INTERVEGAS DIGITAL
6. Como cierre de la mesa, se anuncia que Murcia acogerá la IV Asamblea
Estatal. La Comunidad del Surco avanza...
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2 LISTADO DE PARTICIPANTES
CCAA
ANDALUCIA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA LA
MANCHA
CASTILLA Y LEÓN
CATALUNYA
PAIS VALENCIÀ
EXTREMADURA
GALICIA
LA RIOJA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
PAIS VASCO

NOMBRE
Francisco Pérez Molina
Julia Mérida Conde
Irene García Roces
Juan Miguel Sánchez
Eduardo Rodríguez Naya
Enrique Francés Arriola
Adolfo González Díaz

TLFN
626591083
669087960
628322453
670086797
610632125
618650944
649548578

CORREO ELECTRÓNICO
fperez.vegagranada@gmail.com
jmerida@zaragoza.es
irenexixon@hotmail.com
juanmi_1975@hotmail.com
eduardo.rodriguez.naya@gmail.com
liencreshouse@gmail.com
adolfo@bancales.com

Javier Alonso Magaz
Cristina Tous
Enric Navarro
Isidro Carmona Carmona
Isabel Vilalba
Raquel Ramírez
Ricardo Márquez
Maria José Gómez
Tornero
Diego Blanco Nayas
Irantzu Duro Mota

615363599
630137842
677323677
696448080
608905444
646540608
625749304
609710857

jalonsomagaz@gmail.com
cristinatous@agroterritori.org
enavarro@mercavalencia.es
icarmona@ecoanime.es
labregas@sindicatolabrego.com
raquelramirez44@hotmail.com
ricardo@heliconia.es
murciahuertaviva@gmail.com

695690780
655725219

diego.b.nayas@gmail.com
laiaekosormena@gmail.com
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