Más de 1000 personas se sensibilizan con el programa “Ser dona al Sud” del Fons Valencià.

Este programa de sensibilización ha dado a conocer en 18 municipios valencianos la
realidad de las mujeres de Ecuador, acercando en la población valenciana testigos en
primera persona de mujeres que trabajan y luchan por sus derechos y los de sus
comunidades y municipios.
València, 12 de marzo de 2020.- “Ser dona en el Sur 2020”, programa de educación para el
desarrollo del Fons Valencià per la Solidaritat, ha concluido con éxito de participación llegando
a sensibilizar a más de 1000 personas de hasta 18 municipios de la Comunitat Valenciana. La
finalidad de este programa ha sido dar a conocer la realidad de las mujeres y la lucha por la
igualdad de género y contra la violencia machista en los países del Sur. En concreto, la
delegación de esta decimosexta edición de “Ser dona al Sud” ha sido originaria de Ecuador y
ha estado formada por Lilia Rodríguez, Presidenta del Centro Ecuatoriano para la Promoción y
Acción de la Mujer (CEPAM), José Luis Cevallos, Secretario Ejecutivo del Consejo Cantonal de
Protección de Derechos del municipio de Rumiñahui (Ecuador), y Elsa Susana Cachimuel,
Técnica de Formulación de Políticas Públicas del Consejo Cantonal de Protección de Derechos
del municipio de Otavalo (Ecuador).
La voz de la delegación de Ecuador ha llegado a los municipios de Alfafara, Benifaió, L'Alcúdia,
Elx, Ontinyent, Alcàsser, Xàtiva, La Llosa de Ranes, Alfarrasí, Otos, L'Olleria, València,
Picanya, Bocairent, Almussafes, Gandia y Els Poblets. Durante la visita en estas localidades se
han realizado diferentes actividades destacando la conferencia “Violencia machista en
relaciones de pareja de pueblos indígenas en Otavalo (Ecuador)”, dirigida al público en general,
y con la cual se ha dado a conocer como se expresa la violencia contra las mujeres indígenas,
los mecanismos comunitarios de prevención y sanción y las potencialidades de cambio desde
la cultura; y el taller para jóvenes, que se ha realizado a institutos, y que bajo el título
“Enamoramiento y relaciones tóxicas. Prevención de violencia y cambio cultural en la juventud
de Rumiñahui y Otavalo (Ecuador)” se ha analizado, desde un punto de vista vivencial, los
comportamientos violentos en las primeras relaciones y la potencialidad de cambio desde las
mujeres y hombres jóvenes. También han tenido importancia los encuentros que se han
realizado entre la delegación ecuatoriana y el personal técnico de los Ayuntamientos
valencianos donde se han nutrido mutuamente de conocimientos en políticas de igualdad, así
como las recepciones políticas que han servido tanto para consolidar la sensibilización de las
entidades locales socias como para poner en común la problemática globalizada de la
discriminación hacia la mujer y de la violencia machista, así como el trabajo que se está
haciendo en los municipios valencianos y ecuatorianos para erradicarlo.
“Ser dona al Sud” nació en el 2004 y, después de 16 ediciones, se ha consolidado en un
programa de educación para el desarrollo del Fons con testigos del Sur que han colaborado en
proyectos de cooperación internacional al desarrollo, en el sector de igualdad y fortalecimiento
institucional, junto con el Fons Valencià. En la presente edición, se han incrementado las
personas valencianas sensibilizadas a través de los testigos de la delegación ecuatoriana, la
cual ha ejecutado conjuntamente con el Fons el proyecto de cooperación internacional
“Municipios por la igualdad y contra la violencia machista”. Este proyecto, realizado con la
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colaboración de CEPAM y de los Gobiernos municipales ecuatorianos y la sociedad civil de
Otavalo y Rumiñahui, ha tenido como objetivo fortalecer las capacidades técnicas en materia
de igualdad de género de los Consejos Cantonales de Protección de Derechos de Otavalo y
Rumiñahui y sensibilizar a la población de los mismos municipios.
El Presidente del Fons Valencià y Regidor de Vila-real, Álvaro Escorihuela ha valorado de
manera positiva el desarrollo de esta edición de “Ser dona al Sud” indicando que “se han
consolidado las relaciones de colaboración con CEPAM y que, además, ha servido no solo
para sensibilizar a la población valenciana sino que también para transmitirse conocimientos en
materia de igualdad entre los municipios valencianos y ecuatorianos”. Por su parte, la
Presidenta de CEPAM, Lilia Rodríguez, coincide con Escorihuela al afirmar que “esta gira de
sensibilización por municipios valencianos les ha servido para coger ideas e impulso para
implementar mejores políticas de igualdad desde el municipalismo ecuatoriano”. También, José
Luís Cevallos, Secretario Ejecutivo del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de
Rumiñahui, y Elsa Susana Cachimuel, Técnica de Formulación de Políticas Públicas del
Consejo Cantonal de Protección de Derechos del municipio de Otavalo, coinciden en la
acumulación de conocimientos en igualdad desde la aplicación en los municipios y expresan su
intención de trasladar a sus localidades, dentro de sus contextos, algunas acciones de igualdad
que han absorbido en este viaje.
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