Por un futuro
Parque agrario
de la Sagra
Viernes 21 de octubre 2022
17:00 h. a 20:30 h.
Casa de la Cultura
Cabañas de la Sagra

La Sagra por su ubicación y características tiene, a priori, un
potencial importante para convertirse no solo en una comarca
productora de legumbres de calidad, como ya es, si no la
huerta de Madrid y Toledo gracias a su privilegiada situación
geográfica. Por otra parte el aumento de la demanda de
productos ecológicos, basados en modelos de agricultura más
sostenible, necesita de terrenos de regadío para su cultivo si se
pretende que este sector se pueda convertir en uno de los ejes
de la economía comarcal, ayudando a la creación de puestos de
trabajo y al asentamiento de nuevos pobladores.
Para ello la Mancomunidad se planteó un estudio para analizar
la viabilidad de creación de un Parque Agrario en la Sagra, que
considerase los diferentes escenarios a corto y medio plazo:
agricultura convencional (mirada actual), sostenible (mirada
ecoesquemas), y agroecológica.
En el mismo se han considerado las tendencias referentes a la
reforma de las producciones agrarias en el marco de la PAC,
la rápida evolución de la demanda de consumo ecológico y de
proximidad, la adaptación y anticipación al cambio climático, o
la necesidad de aumentar la población activa agraria, frente al
deterioro de otros sectores de actividad.
En estas jornadas abiertas al sector, empresas agroalimentarias,
municipios y toda la ciudadanía se presentarán los principales
resultados del estudio a la par que se contará con los testimonios
y experiencias de proyectos ya trabajados en esta línea. También
se tiene la intención de activar el grupo motor que continue,
amplie y sume el interés de entidades, empresas, colectivos por
un futuro Parque Agrario de La Sagra.

Programa
17:00 h | Apertura institucional.
- Diputación provincial de Toledo
- Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, JCCM
- Mancomunidad de la Sagra Baja
17:30 h | ¿Qué futuro para la agricultura de La Sagra en 2025-2030?.
- Carlos Lacasta Dutoit. Investigador emérito del CSIC.
- Omar Bonges Chicano. Fundación Nueva Cultura del Agua.
18:30 h | Bases de la propuesta de Parque Agrario para La Sagra.
- Adolfo González Díaz
- Franco LLobera Serra
- Manuel Redondo Arandilla
19:00 h | Mesa de experiencias de parques agrarios,
			

Recomendciones para constituir Parque Agrario en La Sagra.

- Margarita Jimenez Gómez. Parque Agrario de Guadalhorce (Málaga).
		 Coordinadora área agroalimentaria GDR Valle del Guadalhorce
- Sonia Callau i Balaguer.
		Responsable Unidad Espacios Agrarios de la Diputación de Barcelona.
- Ricardo Márquez Quesada.
		Parque Agrario Fuenlabrada (Madrid). Heliconia S Coop.
20:00 h | Mesa de agentes locales interesados en el futuro
			

agrario de la comarca.

20:30 h | Acto de firma del Manifiesto por el futuro agrario de La Sagra.

www.mancomunidadsagrabaja.es

