
 

 
 

 
La Mancomunidad Río Bodión organiza una Jornada sobre Economía Verde y Circular 

  

La Mancomunidad Río Bodión organiza una nueva jornada de debate el 29 de mayo 

en Zafra, ésta con el objetivo de “identificar recursos y servicios ligados a la economía 

verde y circular”. Incluida en su programa Mancomunidad en red, la actividad contará 

con las intervenciones de Santos Jorna, Remedios Carrasco y Rufino Acosta. 

 

La jornada, convocada con el título “Agricultura y Ganadería y Economía Verde y 

Circular”, se suma a los foros realizados desde el pasado 5 de marzo, en los que han 

participado más de 120 personas de los quince municipios de la Mancomunidad Río 

Bodión. Este ‘Plan de Acción para la renovación de población en las zonas rurales’, 

financiado por la Junta de Extremadura con fondos FEDER, ya ha organizado en el 

territorio mancomunado Río Bodión las actividades “Jóvenes y proyectos innovadores”, 

“Industria y nuevas empresas”, “Igualdad de género: políticas y necesidades” y 

“Organizaciones sociales y territorio”.  

 

Según la gerente de la Mancomunidad Río Bodión, Eva Arenales de la Cruz, “el 

denominador común expresado hasta ahora por los grupos es su voluntad de sostener 

espacios de encuentro y trabajo en red en el ámbito del territorio comarcal”. En la 

jornada del 29 de mayo –abierta  a instituciones, empresas y vecinos y vecinas de toda 

la comarca–, se presentará la Estrategia de Economía Verde y Circular Extremadura 2030 

y se debatirán iniciativas en el ámbito del sector primario y el desarrollo sostenible.  

 

La Mancomunidad ha invitado a la jornada del próximo día 29, en horario de 10.30 a 

13.30h. (CID Río Bodión, Avda. de los Cameranos, nº 47 de Zafra) a personas relevantes 

en el ámbito del desarrollo sostenible y rural: Santos Jorna Escobero, coordinador de 

Acción Local de la Junta de Extremadura y ex consejero de Medio Ambiente y Rural, 

Políticas Agrarias y Territorio; Remedios Carrasco Sánchez, consultora agro-territorial y 

creadora de la Red de Queserías de Campo y Artesanas, y a Rufino Acosta Naranjo, 

profesor de Antropología Ambiental de la Universidad de Sevilla y director del Grupo de 

Investigación ‘Cultura, Ecología y Desarrollo’.  

 

Es posible inscribirse en la jornada en el correo-e. info@mriobodion.es. La 

Mancomunidad Río Bodión amplía esta información en su web www.mriobodion.es, en 

el teléfono 924550146, en perfiles en redes sociales y en la sede de la Mancomunidad. 

 

El programa Mancomunidad en red se completará con un taller de promoción de las 

ferias y el comercio de la comarca y las jornadas de difusión y publicación de resultados, 

el próximo 28 de junio, en las que también se conmemorará el 25 aniversario de la 

Mancomunidad Río Bodión: “1993-2018, 25 años de comarca y servicio público”. 

 

Mancomunidad Río Bodión 

Zafra, 11 de mayo, 2018 


