Se impulsan políticas de género en el municipio boliviano de San José de Chiquitos gracias a la cooperac

Esta colaboración ha derivado en un fortalecimiento de la Dirección Municipal de Género
de la localidad de Bolivia, la cual es responsable de trabajar en la promoción de igualdad
y de oportunidades de 8.299 mujeres del municpio.
Los Ayuntamientos valencianos se han convertido en aliados esenciales en la
cooperación internacional al desarrollo y en la puesta en marcha en los países del Sur
de proyectos que, entre otros, tienen como finalidad contribuir en la igualdad entre
mujeres y hombres.
València, 25 de junio de 2020.- El Fons Valencià per la Solidaritat, junto con la cofinanciación
de la Diputación de València, ha finalizado el proyecto de cooperación internacional al
desarrollo “Impulsando políticas de género en San José de Chiquitos”. La ejecución de este,
que ha contado con la colaboración de la contraparte CEPAD (Centro para la Participación y el
Desarrollo Humano Sostenible), se ha desarrollado en el municipio de San José de Chiquitos,
población que cuenta con un total de 16.599 habitantes y es capital de la provincia de
Chiquitos, la cual se sitúa al Departamento de Santa Cruz, zona preamazónica y tropical al este
de Bolivia.
El proyecto, que ha supuesto una inversión total en esta última fase de 70.000 € y se inició en
una primera fase en 2015, se ha ejecutado en un plazo de 12 meses, siendo los objetivos
principales lo de avanzar en la construcción de la igualdad y la equidad de género y fomentar la
participación ciudadana de las mujeres tanto en el ámbito institucional como asociativo. Estas
acciones se han llevado a cabo, fundamentalmente, mediante el fortalecimiento de la Dirección
Municipal de Género de la localidad, haciendo políticas de mejora de la salud sexual y
reproductiva de las mujeres de San José de Chiquitos e impulsando medidas para la
prevención, la sensibilización social y el apoyo en la atención a la mujer que sufre cualquier
clase de violencia. De estas intervenciones se han beneficiado de manera directa 8.299
mujeres, que representan casi un 50% de la población, de las cuales 9 de cada 10 han sufrido
o sufren violencia de género.
En concreto, se ha apoderado la Dirección Municipal de Género de San José de Chiquitos y la
Casa de Acogida de la población para ofrecer un mejor servicio de igualdad, prevención de
violencia de género y de apoderamiento de la mujer hacia la autonomía y la participación,
dotando a las instalaciones de equipación e incorporando más capital humano calificado con la
contratación de una psicóloga y una trabajadora social, creando así un equipo
multidisciplinario. En cuanto a la mejora de la salud reproductiva y sexual de la mujer, se ha
realizado en el Hospital de la población una campaña de prevención del cáncer uterino,
dotando también en el centro sanitario de equipo específico como por ejemplo uno colposcopio
portátil y de formación al respecto al personal médico. Por otro lado, se ha trabajado en la
prevención de desigualdades y de violencias machistas desde la educación, formando a 30
docentes de la comunidad educativa de San José de Chiquitos. Respecto a la sensibilización
se ha realizado un concurso de teatro intercolegial sobre la prevención de la violencia; la
campaña “Un trato por un buen trato” para promover valores de respeto, afectividad y
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tolerancia; la difusión de un audiovisual y un decálogo contra la violencia de género; y la
realización de actividades de fomento de la igualdad en la Semana Nacional de la Mujer
Boliviana y en el Día Internacional contra la Violencia Machista.
Municipios valencianos, promotores de igualdad de género en el Sur.
Los municipios y mancomunidades valencianas socias del Fons Valencià per la Solidaritat,
mediante la acción de cooperación internacional al desarrollo de la organización, se han
posicionado como entidades locales generadoras de políticas de igualdad en los países del
Sur, donde centra su actividad el Fons. Durante el ejercicio 2019 se han ejecutado, o están en
proceso de desarrollo, un total de 3 proyectos de objetivos propios hacia la igualdad:
“Impulsando políticas de género a San José de Chiquitos” junto con CEPAD (Centro para la
Participación y el Desarrollo Humano Sostenible) en el municipio boliviano de San José de
Chiquitos; “Fortaleciendo la acción política de las mujeres” con la colaboración de Centro Juana
Azurduy en la ciudad de Sucre, Bolivia; y “Municipios por la igualdad y contra la violencia de
género”, en las poblaciones de Otavalo y Rumiñáhui de Ecuador, con la contraparte CEPAM
(Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer). Por otro lado, todos los otros
proyectos del Fons, tanto de cooperación internacional al desarrollo como de educación al
desarrollo, tienen incluidos la perspectiva de género como elemento esencial de estos.
La relación entre los municipios del Sur y el Fons viene dada por la participación municipalista y
descentralizada en políticas de cooperación para el desarrollo social y económico, con la
colaboración en proyectos nacidos de las necesidades concretas y locales, y solicitados por los
mismos municipios o a través de contrapartes, como por ejemplo las ONGD. Estas
necesidades, de manera directa o indirecta, siempre tienen la visión de las desigualdades entre
mujeres y hombres y la violencia machista como un problema global a erradicar de manera
colectiva a través de la cooperación y la solidaridad.
El Fons Valencià per la Solidaritat, la asociación municipalista de cooperación
internacional al desarrollo.
El Fons Valencià es la asociación de entidades locales de la Comunitat Valenciana que tiene
como objetivos realizar y financiar proyectos de cooperación internacional y de educación para
el desarrollo, con las aportaciones económicas que cada año hacen sus socios (ayuntamientos
y mancomunidades de la Comunitat Valenciana). Actualmente, el Fons cuenta con 122
entidades locales valencianas socias (113 ayuntamientos y 9 mancomunidades) y concentra
sus actuaciones de cooperación descentralizada en Ecuador, Bolivia y El Salvador, así como
en países en situaciones de emergencia.
La relación entre los municipios del Sur y el Fons viene dada por la participación municipalista y
descentralizada en políticas de cooperación para el desarrollo social y económico, con la
colaboración en proyectos nacidos de las necesidades concretas y locales, y solicitados por los
mismos municipios o a través de contrapartes, como por ejemplo las ONGD. La participación
en los proyectos de cooperación siempre tiene como objetivos, de todas las partes
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colaboradoras, el respeto hacia la cultura local y la absorción mutua de conocimientos y
experiencias.
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