La Mancomunidad Río Bodión desarrolla el plan de acción Mancomunidad en red

La Mancomunidad Río Bodión ha puesto en marcha en los quince municipios del
territorio mancomunado, entre los meses de febrero y julio de 2018, el ‘Plan de Acción
para la renovación de población en las zonas rurales’. Su desarrollo coincide con el 25
aniversario de la Mancomunidad, que se conmemora bajo el lema “1993-2018, 25 años
de comarca y servicio público”. La Mancomunidad cuenta, para este Plan de Acción,
con financiación FEADER, a través de la Consejería de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura.

Bajo el título Mancomunidad en red, el programa busca contribuir a la dinamización
social y económica del territorio mancomunado Río Bodión, persiguiendo que éste sea
“un espacio de referencia de participación para la cohesión social, el aprendizaje
colaborativo y el desarrollo de las poblaciones rurales”.
Con ese fin se organizarán en estos meses diversas actividades participativas y de
cooperación, dirigidas a personas emprendedoras, autónomas y empresas, a
asociaciones y movimientos ciudadanos y a vecinas y vecinos. Entre ellas, se han
programado jornadas, talleres, foros y publicaciones, que inciden sobre sectores y
perfiles de población considerados prioritarios por la Mancomunidad: ferias y comercio,
empresas e industria, agricultura y ganadería, jóvenes e innovación, igualdad de género,
y organizaciones sociales y territorio.
El Plan de acción incluye una jornada de difusión y presentación de resultados, el
próximo 28 de junio en el Teatro de Zafra, abierta a toda la ciudadanía y con presencia
de instituciones, empresas, organizaciones sociales y otras personas que hayan
participado o tengan interés en las actividades del programa. La jornada servirá para
presentar los resultados de Mancomunidad en red y para “poner en valor la trayectoria
de los 25 años de Mancomunidad y proyectar su presente y su futuro como servicio
público”, según declaraciones de su presidente, Lorenzo Suárez González.
La Mancomunidad Río Bodión viene desarrollando desde hace 25 años su función de
servicio público, desde que fuera creada en sus inicios por los ayuntamientos de
Alconera, Atalaya, Burguillos del Cerro, La Lapa, Medina de las Torres, Calzadilla de los
Barros, Puebla de Sancho Pérez, Valencia del Ventoso y Valverde de Burguillos, a los que
de forma paulatina se incorporaron Feria, Fuente del Maestre, La Morera, La Parra, Los
Santos de Maimona y Zafra. Constituida en 1993, en 2018 se cumple el vigésimo quinto
aniversario de la Mancomunidad. Para su presidente, esta ocasión “brinda la
oportunidad de hacer memoria de nuestra trayectoria y de proyectar, en los municipios
donde actuamos, el presente y el futuro de la Mancomunidad Río Bodión”.

Programa de actividades
Hasta la jornada final del 28 de junio, en el marco de Mancomunidad en red se han
programado seis actividades de grupo. La primera de ellas es el Foro “Jóvenes y
proyectos innovadores”, que se dinamiza con el propósito de generar en la comarca,
desde la diversidad, cohesión social y redes juveniles; se realizará el 27 de marzo en
Zafra, con chicas y chicos de diferentes edades e inquietudes.
Durante los meses de abril y mayo, en fechas por determinar, tendrán lugar dos
jornadas: “Agricultura y ganadería” e “Industria y nuevas empresas”. La primera de ellas
pretende identificar recursos y barajar fórmulas o canales de comercialización, ligados
a la Estrategia de Economía Verde y Circular Extremadura 2030; la segunda tendrá
formato de panel de experiencias, con personas emprendedoras y empresas
consolidadas en varios campos, de dentro y de fuera de la comarca. El Taller “Ferias y
comercio” consistirá en dos jornadas de capacitación, alrededor de la promoción de las
ferias y el comercio de la comarca.
Dos foros más completan la programación de actividades grupales. El de “Igualdad de
género” tiene como objetivo mejorar la participación social y ciudadana en este ámbito,
donde interviene la Oficina de Igualdad y contra la Violencia de Género de la
Mancomunidad. Y el Foro “Organizaciones sociales y territorio”, dirigido a entidades y
movimientos sociales y a la ciudadanía de los quince municipios, plantea crear y
dinamizar redes ciudadanas en el ámbito mancomunal.
La gerente de la Mancomunidad Río Bodión, Eva Arenales de la Cruz, manifiesta que “del
programa de actividades, el calendario y la forma de inscripción, seguiremos dando
información detallada a ayuntamientos y a todo tipo de organizaciones, para recoger
aportaciones y hacer partícipes de Mancomunidad en red a todos nuestros pueblos”.
Esta comunicación puede ampliarse en su web (www.mriobodion.es), en los teléfonos y
correo-e. 924550146 e info@mriobodion.es, en perfiles en redes sociales y en las
oficinas de la Mancomunidad sitas el CID Río Bodión (Avda. de los Cameranos, nº 47 de
Zafra).
Con Mancomunidad en red se pretende “trabajar un nuevo modelo de organización del
territorio Río Bodión, basado en el trabajo en red, que partiendo de las necesidades de
las localidades mancomunadas propicie un territorio idóneo para la puesta en marcha
de actuaciones innovadoras, sostenibles e integrales”, cumpliendo el lema de la
Mancomunidad Río Bodión en su 25 aniversario “1993-2018, 25 años de comarca y
servicio público”.
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