
urante el presente año 
2020, Castilla-La Mancha es la 
coordinadora nacional de InterVegas,  
correspondiéndola ser anfitrión del 
VI Encuentro Estatal de todas las 
entidades asociadas.

Dadas las circunstancias de crisis 
sanitaria del COVID19, se ha 
establecido una modalidad de 
encuentro online durante las 
tardes del 10 al 12 de noviembre.

Para que las sesiones sean más 
enriquecedoras y el intercambio 
entre los participantes sea más fluido 
se ha organizado un sistema de 
trabajo en distintas fases.

• Inscripción de participantes.

• Visualización previa de 
contenidos audiovisuales.

•  Webinar de intercambio 
y debate entre los inscritos 
conforme al programa.

• Además las sesiones serán 
emitidas por webstreaming y se 
obtendrá un material audiovisual 
sobre los principales contenidos 
de este encuentro.

La asociación representante en 
nuestra comunidad es la Asociación 
Intermunicipal Territorios Reserva 
Agroecológicos Red Terrae, que 
cuenta con varios municipios socios 
en la región.

La plataforma Intervegas, tras varios 
años intensos, llega a un momento 
cumbre por cuanto está previsto que 
el proyecto de Ley sea presentado 
este mismo año en el Congreso de los 
Diputados, y parece que puede contar 
con la aprobación de la mayoría de 
los grupos políticos, para que se 
inicien los trámites correspondientes. 

Los tres objetivos de InterVegas en 
Castilla-La Mancha durante este año 
son los siguientes:

• Aprobación en las cortes Regionales 
del pacto INTERVEGAS, ya sea 
de forma unánime o con mayoría 
absoluta.

• Organización del VI Encuentro 
Estatal en Almagro 

• Incorporación de nuevas asociaciones 
regionales a la coordinadora Regional
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AGUA Y AGROECOLOGÍA
FRENTE A LA DESPOBLACION

10, 11 y 12 de noviembre de 2020

https://www.tierrasagroecologicas.es/


ENCUENTRO  on-line 
Inscripción

Del 21 de septiembre al 16 de octubre en 
el siguiente formulario. Las personas inscritas 
tendrán acceso preferente en las salas de zoom. 

Contenidos
Del 26 de octubre al 6 de noviembre 
las personas inscritas podrán visualizar los 
contenidos audiovisuales previos a las sesiones.

Programa
Lunes 9 nov

17:00  Mesas de trabajo (para miembros de InterVegas)
 - El papel del agua en la agricultura del futuro;  
 - Agroecología y despoblación; 
 - Educación ambiental transversal en el Sistema Educativo; 
 - Mujer y agricultura. Rescatando conocimiento de “agricultas”; 
 - Redes de productores en circuito corto: soberanía alimentaria.

18:30 Asamblea Intervegas (para miembros de InterVegas)

Martes 10 nov  
17:00 Apertura del encuentro
D. Francisco Martínez Arroyo, Consejero de Agricultura, Agua y 
Desarrollo Rural JCCM

17:15 “Respuestas desde la Agroecología ante la crisis sanitaria, 
ambiental y econónica”. Ponentes: Carlos Lacasta Dutoit del CSIC  y 
Marta Moreno Valencia de la Universidad de Castilla La Mancha.

18:15 Mesa Redonda: “Papel de los Nuevos Modelos de 
Agricultura Sostenible y la Gestión del Agua en la Lucha contra 
la Despoblación”  Ponentes:  Representantes de las Consejerías de 
Desarrollo Sostenible y de  Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de 
la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha;  Adolfo González 
InterVegas Castilla La Mancha; Julia Martínez Fundación nueva 
cultura del agua; Representante de la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana; Representante  de Plataforma de defensa del Tajo.

Miércoles 11 nov
17:00 Mesa Redonda. “Lucha contra la Despoblación: 
Recuperación de vida rural en el siglo XXI”. 
Ponentes: Dionisio Vicente González, Diputación Ciudad Real; Jaime 
Izquierdo. Comisionado para el reto demográfico en el Principado de 
Asturias;  Ana Rabadán Foro de Acción Rural; Adolfo Patón CEPAIM 
Proyecto Nuevos Senderos;  Elena Cebrián Calvo, Secretaria General 
para el Reto Demográfico.

18:15 Panel de modelos de éxito. 
Ponentes: Concha García Rastrollo, Finca Fuentillezjos (queso 
ecológico) y  Alberto Cañedo, Finca Huecos del Arroyo (vacuno 

ecológico).

Jueves 12 nov
18:00 Horizonte Intervegas: Avances en nueva Ley de protección 
del Suelo Agrario.  Intervienen representantes del equipo técnico ley 
protección de suelo de InterVegas.

19:00 Clausura del encuentro
D. José Luis Escudero Palomo, Consejero de Desarrollo Sostenible 
JCCM; Representante del MITECO y MAPA. 
Entrega del testigo a representante de Intervegas Extremadura por 
representante de la entidad organizadora Red Terrae.

https://forms.gle/BtsoKeH7XRYiWKTu9

