
El Consell reanudará el Observatorio Ciudadano del
Agua
Isaura Navarro se reúne con colectivos de la Red por una Nueva Cultura del Agua en el
Júcar
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La consellera de Transición Ecológica, Isaura Navarro, ha anunciado que la Generalitat
reanudará el Observatorio Ciudadano del Agua con el objetivo de contribuir a un modelo de
gestión del agua más eficaz, transparente y sostenible. En una reunión celebrada este miércoles
junto a representantes de la Red por una Nueva Cultura del Agua en el Júcar, Navarro ha
comunicado que en las próximas semanas se convocará este Observatorio para “encontrar
respuestas colectivas a necesidades y problemáticas del agua en la Comunitat Valenciana desde
una perspectiva sostenible, conciliadora y que haga frente a las dificultades que nos asevera la
emergencia climática”. 

Navarro ha explicado que volver a poner en marcha el Observatorio Ciudadano del Agua "nos
permite poner en marcha vías de trabajo fundamentales por un derecho humano básico y por
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La consellera Isaura Navarro con representantes de colectivos de la Red por una Nueva Cultura del Agua.

https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2020/03/23/piden-observatorio-ciudadano-agua-afrontar-11582707.html


unos recursos naturales que no son infinitos y que hay que proteger". De hecho, tal y como
insiste, “servirá para que la ciudadanía desde la transparencia cuente con información
suficiente para huir de manipulaciones interesadas sobre un asunto tan importante como es el
agua y el derecho a que también sea de calidad”.

Agricultura sostenible

Asimismo, la consellera también expresó la necesidad de una agricultura sostenible que tenga
garantizada el agua suficiente para los cultivos. Durante el encuentro, también se han
compartido preocupaciones sobre la sobreexplotación del acuífero de la Mancha Oriental, el
trasvase Júcar-Vinalopó y los retos a los que hay que hacerle frente para combatir el cambio
climático y su implicación sobre el recurso agua. Como se recordará, y publicó Levante-
EMV, varios colectivos llevan tiempo reclamando que la Administración se tome en serio el
tema.

“Servirá para que la ciudadanía desde la transparencia cuente con
información"

https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2019/11/26/observatorio-ciudadano-agua-cumple-ano-14048976.html

