El Fons incrementa un 7% el presupuesto y aprueba 13 proyectos.

- La Asamblea General de la entidad municipalista de cooperación se reunió ayer en
Ontinyent y ratificó la entrada de 8 socios.
- Igualdad de género, juventud, sostenibilidad y sensibilización de la ciudadanía
valenciana, líneas de actuación mayoritarias.
- Rodríguez: «Con más entidades como el Fons no asistiríamos a las crisis migratorias y
humanitarias que vivimos».
- Angulo: «El incremento equilibrado de los ingresos podría aumentar con la entrada de
nuevos socios».
Xàtiva, 21 de junio. El Fons Valencià per la Solidaritat celebró ayer en el Palau de la Vila de
Ontinyent su Asamblea General Ordinaria. El Presidente de la Diputación de Valencia y Alcalde
anfitrión, Jorge Rodríguez, dio la bienvenida a los asistentes y señaló que «con más entidades
como el Fons no estaríamos asistiendo a las crisis migratorias y humanitarias que vivimos».
Los representantes de los 105 municipios y 9 mancomunidades socias aprobaron las cuentas
para el 2018 que ascienden a 740.099,67 €, un incremento del 7% de crecimiento respecto al
año anterior «con un incremento equilibrado de los ingresos que con la entrada de nuevos
socios podrían aumentar» señaló la Presidenta del Fons, Xelo Angulo, que recordaba que la
entidad municipalista de cooperación representa ya el 42% de la población valenciana. De
hecho, el segundo punto de la asamblea ratificó la entrada de ocho nuevos socios en la
entidad.
La Asamblea aprobó las líneas de actuación para el 2018 que contemplan el desarrollo de 13
proyectos. Proyectos de cooperación técnica como Especialista Municipal Voluntari en
colaboración con la Dirección General de Cooperación y Solidaridad. Proyectos de
sensibilización, como
Ser dona en el Sud
;
Castelló per la pau
, en colaboración con la Diputación de Castellón, o de
Políticas municipalistas de género
cofinanciado por la Generalitat. Y proyectos en el terreno, como el de
Fortalecimiento de la acción política de las mujeres
en Chiquisaca (Bolivia) en colaboración con la ONGD Centro Juana Azurduy;
Construyendo ciudadanía en Chiquitania y Guarayo
(Bolivia) de la mano de la ONGD Proceso Servicios Educativos; el de
Fortalecimiento de la Dirección municipal de género de San José de Chiquitos
(Bolivia) en colaboración con la Diputación de Valencia y el CEPAD; el de
Desarrollo integral y sostenible del turismo con la Mancomunidad del Pueblo Cañari
(Ecuador); el de
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Fortalecimiento socio-productivo de la cooperativa artesana de Bibilak con el Gobierno
Autónomo Descentralizado
(GAD) de Bibilan (Ecuador) como contraparte; o el
Lucha por una vida sin violencia de género con el CEAPM en Ecuador
. Además, el Fons cuenta con un fondo de emergencias y acción humanitaria y colabora con
ONGD de municipios socios como en el caso de las
Becas de alimentación en el centro educativo San Rafael de Copacabana
(Colombia).
En cuanto al balance del año, el Fons celebró en 2017 su 25 aniversario y recibió la Distinció
de la Generalitat Valenciana. Un año en el que el Fons ha participado plenamente en los
órganos de la Generalitat en materia de cooperación -CAHE y Consejo Valenciano de
Cooperación al Desarrollo- y su Presidenta, Xelo Angulo, ocupará la Vicepresidència de la
Confederación de Fondos de Cooperación.
En 2017 se puso en marcha en Rumiñahui (Ecuador) un proyecto de prevención y atención a
las víctimas de violencia de género
; la
Es
cuela de Derechos Humanos de Ibarra
(Ecuador) en colaboración con su GAD; se trabajó con
colectivos juveniles de la Chiquitania y Guarayos
(Bolivia) de la mano de Proceso; o se ha
fortalecido la Dirección de Género de San José de Chiquitos
(Bolivia) en colaboración con el CEPAD, proyectos que se consolidarán en 2018. Por otra
parte, 15 personas participaron del programa de cooperación técnica
Experts Municipales Voluntaris
.
Además, el fondo de emergencia sirvió para paliar la desnutrición aguda en el Sahel, las inund
aciones de El Niño en el Perú
o
intervenciones médicas en los campos sarahauis
. Respecto al área de Educación para la Ciudadanía, se han desarrollado 58 actividades en 35
municipios con más de 3.973 beneficiarios directos con campañas como
Ser dona al Sud
,
Promovent els ODS a Castelló
de la mano de su Diputación o el programa
In/Sostenible
en colaboración con la Dirección General de Cooperación y Solidaridad de la Generalitat.
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