ESTRATEGIA 2014-2020: "EL ANDÉVALO, UNA COMARCA PARA LA VIDA"

El segundo pilar de la Política Agrícola Común de la Unión Europea, el desarrollo rural, impulsa
desde el año 2000 múltiples acciones para mejorar las condiciones de vida de la población
rural, la diversificación económica, la sostenibilidad medio ambiental y la mejora de la
competitividad de las explotaciones agrarias en el medio rural. La Estrategia de Desarrollo
Local que se presenta pretende dar un paso adelante en el complejo proceso de mejorar la
calidad de vida de las personas del Andévalo, tanto de las que conviven ahora como de las
generaciones futuras. No es el primer plan de desarrollo que se define y se implementa, ni será
el último, pero nace con una clara vocación de participación que no ha tenido precedentes
hasta ahora y que ha marcado y marcará el diseño y desarrollo del mismo. La participación
activa de la población en las EDL es un imperativo de la Unión Europea que, sustentado en el
enfoque Leader, ha permitido al Grupo de Desarrollo Rural del Andévalo Occidental captar y
asumir las preocupaciones e inquietudes de personas que, desde muy distintos ámbitos, han
tenido interés en colaborar en el proceso. Este es, sin duda, el principal valor que aporta esta
estrategia, la capacidad de generar conocimiento colectivo para permita entender y canalizar
las necesidades del territorio. Esta inteligencia territorial requiere de la participación activa, el
aprendizaje continuo y la colaboración de la población como origen y destino de las políticas de
desarrollo.

En este sentido, ADRAO está asumiendo un papel protagonista como coordinador y catalizador
del proceso de investigación y acción para el cambio, basada en la participación de actores.

El principal reto de la estrategia es la puesta en valor de lo local, de lo rural, del patrimonio
natural, cultural, de la forma de vida de la comarca. Estos son los elementos centrales que
deben ser capaces de sustentar el desarrollo de la comarca a medio y largo plazo,
garantizando un espacio de convivencia que permita el asentamiento de la población en
igualdad.

La Estrategia de Desarrollo Local 2020 se configura, por tanto, como una herramienta al
servicio de la ciudadanía que permita dar un paso adelante con la máxima firmeza.
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