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¿Quienes somos?
Defendemos:

• La protección y dinamización de los suelos 
agrarios vivos y fér:les.

• La producción agraria sostenible.

• La agricultura familiar y de la mujer.

• La labor de la Educación Ambiental y 
Patrimonial.

• La construcción de la soberanía alimentaria.

Plataforma estatal asentada en todos los territorios autonómicos

• Asociaciones
• Colectivos y personas del mundo:

Agrario
Científico-Técnico
Educativo
Administrativo 
Activismo social

Trabajamos para recuperar relaciones entre campo y urbe, alimentos 
saludables. Los paisajes agrarios agroecológicos deben ser bienes comunes.



Pacto Intervegas
Defendemos un Pacto Estatal enraizado en los 
saberes milenarios locales, que proteja y dinamice 
los suelos de alto valor agrario y la aprobación de 
leyes que garan:cen estas demandas.

Queremos un sector primario que defienda:
• Un empleo justo
• La salud de las personas
• Conservación del M.A. que los sustenta
• El patrimonio Natural y Cultural



“Ley Intervegas” A LA MESAS DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.

Proposición de ley de protección de Suelos de Alto 
Valor Agroecológico y de Suelos de Interés Agario. 
2018.

1. Creación de regímenes de protección
2. Normas y criterios para garantizar su conservación
3. Figuras específicas de gestión territorial
4. Contribuir a la viabilidad de la pequeña y mediana 

empresa agraria
5. Evitar presiones humanas
6. Fomentar una producción ecológica de calidad
7. Frenar la despoblación rural
8. Mejorar canales de participación para obtener garantías 

en la toma de decisiones
9. Medidas para incorporar a las mujeres y a los jóvenes al 

mundo agrario.



Mesas:
• Transversal en el sistema educa:vo
• Alegaciones al Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación (LOMLOE) por parte de Intervegas ya que dentro del horizonte 2030 la educación medioambiental va a 
ser fundamental para temas como el autoconsumo; la cadena alimentaria y para la Ley de Cambio Climá:co.

Ø SOLICITUD DEL MINISTERIO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA A INTERVEGAS PARA ASESORAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL MEDIANTE LA RECOLECCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS O PRÁCTICAS ESPEJO EN 3 EJES FUNDAMENTALES.

COMEDORES 
ESCOLARES

CAMBIO 
CLIMÁTICO
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Igualdad efec:va entre hombres y mujeres frente al despoblamiento.
Como puede mejorar Intervegas esta igualdad.

Mesas:

Agricultura tradicional para la sostenibilidad de sus semillas, agricultura CON y EN la naturaleza. 
Fomento de redes de cooperación con líneas estratégicas para promover Ley de Suelo y mejora de la Pac.



Mesas:
Redes de productores en circuitos cortos: soberanía alimentaria.
Fomentar apoyo pequeño agricultor, reducción de burocracia, mercados y ferias, 
incorporación de la mujer al cul:vo agroecológico, crear consejos agroalimentarios 
locales y favorecer la compra pública de alimentos de proximidad ecológica

El papel del Agua en la agricultura del futuro. ¿Hay bastante?, modernización del regadío, reducción de 
contaminantes, cambios de cultivo y ayudas a los modelos agroecológicos realmente sostenibles



NUESTRA COMUNIDAD DEL SURCO LUCHA 
POR 

SALVAR LO QUE NOS SALVA: 
EL SECTOR PRIMARIO LO PRIMERO.
OTROS TERRITORIOS SON POSIBLES.

¡MUCHISIMAS GRACIAS 
POR SU ATENCIÓN!
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