El Fons Valencià y el Gobierno Descentralizado de Cotacachi (Equador) realizan un intercambio pionero d

Xàtiva, 24 de octubre de 2018. Desde el pasado 15 de octubre, se está llevando a cabo en
Valencia, la capacitación y asistencia técnica de dos policias, Alejandro Arévalo, Jefe de
Gestión y Planificación de Proyectos y Eduardo Checa, Agente Civil de tránsito de la empresa
pública Movidelnor de Cotacachi, así como la de dos bomberos, el Capitán Giovanni Zamora y
el Subteniente, Xavier García del Cuerpo de Bomberos de Cotacachi. Esta iniciativa forma
parte de un intercambio pionero de conocimientos y buenas prácticas en el departamento de
Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Valencia, pero que además cuenta con la
colaboración de la Concejalía de Cooperación al Desarrollo y Migración del Ayuntamiento de
Valencia, el Gobierno Descentralizado Municipal de Cotacachi y el Fons Valencià per la
Solidaritat.
En este caso, los funcionarios de Cotacachi realizarán el intercambio hasta el 2 de noviembre y
participarán en reuniones de planificación, en prácticas de entrenamiento, charlas y talleres
para el público en general en lo que será "una experiencia pionera", según el Gerente del Fons,
Esteve Ordiñana.
La formación y visita técnica de los dos bomberos y dos policías del municipio ecuatoriano de
Cotacachi durante dos semanas "está orientada a aprender buenas prácticas en campañas de
sensibilización, concienciación y charlas didácticas, así como entrenamientos y nuevas
tecnologías", tal y como apunto Camilla Miraudo, Técnica de Cooperación Internacional del
Fons Valencià, en el acto de bienvenida de los funcionarios ecuatorianos en Valencia.
La asistencia técnica está dentro del programa de Cooperación que el Fons Valencià y el
Municipio de Cotacachi llevan realizando desde 2015 con el objetivo de que los técnicos
municipales puedan vivir experiencias inherentes a sus áreas de Trabajo en un contexto
geográfico diferente. Con todo ello se intenta conseguir que "el fortalecimiento de las
capacidades institucionales sea bidireccional, tanto para los gobiernos locales de los países
donde trabaja el Fons, como para los ayuntamientos socios", según la Presidenta del Fons,
Xelo Angulo.
Además de las experiencias para los funcionarios municipales de la Comunitat Valenciana, los
"Viajes de aprendizaje" de técnicos y técnicas de las contrapartes locales facilitan el contacto
directo y experiencias de campo en el ámbito del turismo, cooperación internacional, gestión
pública y desarrollo local. La asistencia técnica también favorece el intercambio de
experiencias y de conocimientos entre los socios del Sur y las entidades locales socias,
enriqueciéndose todos con otras visiones de trabajo y gestión.
Por esta razón, "después de una evaluación y retroalimentación de la experiencia, personal de
bomberos y policía del Ayuntamiento de Valencia realizarán un viaje a terreno para
empoderarse en conceptos de cooperación y solidaridad y conocimiento de otras realidades
sociales y de trabajo de intervención" tal y como afirmaba Miraudo en el mismo acto.
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A lo largo de 2018, el Fons, ha realizado un programa de actividades de formación,
sensibilización y educación para el Desarrollo, así como de cooperación técnica de la mano de
la Concejalía de Cooperación al Desarrollo y Migración del Ayuntamiento de Valencia. "El
principal objetivo es hacer visible a la ciudadanía de Valencia y sus pedanías, las acciones que
realizamos de forma conjunta con otros organismos e instituciones", según señaló Miraudo.
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