30/10/2015 - El Fons Valencià recibe la visita de su socio local boliviano CEPAD.

Rubens Barbey, Presidente del Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible
(CEPAD), ha visitado a lo largo de esta semana diferentes municipios socios del Fons Valencià
per la Solidaritat, realizando un importante número de actividades.

CEPAD es una organización sin ánimo de lucro, con sede en Santa Cruz de Sierra (Bolivia),
que tiene como objetivo prestar asistencia y asesoramiento a los actores públicos, privados y
de la sociedad civil boliviana en general.

El Fons Valencià per la Solidaritat y el CEPAD están impulsando conjuntamente el proyecto
“Creación de la oficina de la mujer San José de Chiquitos (Bolivia)”, que tiene como objetivo
impulsar medidas y acciones para avanzar en la construcción de la igualdad, la equidad de
género y la ciudadanía plena de las mujeres en el municipio de San José de Chiquitos. Este
proyecto contempla la creación de una Oficina Municipal de la Mujer, la realización del I Plan
Municipal de Género en el municipio, y la realización de acciones que promueven la igualdad,
equidad de género y ciudadanía plena de las mujeres en el municipio de San José.

El Presidente de CEPAD ha estado del 26 al 29 de octubre en tierras valencianas y de su
agenda destacamos: el seguimiento de la ejecución del proyecto de puesta en marcha de la
oficina de la mujer en San José de Chiquitos; la valoración de las asistencias técnicas del
programa “Expertos Municipales Voluntarios-IV Edición”, coordinadas por CEPAD y
desarrolladas en los municipios de San José de Chiquitos y Concepción; la entrevista de
Rubens Barbery con la Presidenta, Vicepresidente y Tesorera del Fons; así como la
participación del máximo responsable de CEPAD en diferentes entrevistas en medios de
comunicación de Xàtiva y Canals.

Finalmente el Presidente de CEPAD participó en la jornada de trabajo: “Diálogos por la
igualdad entre Bolivia y la Comunidad Valenciana”, realizada en Catarroja y que contó con las
ponencias del mismo Barbery, la cual traía por título “La situación de la mujer en Bolivia, el
caso Chiquitano”; la presentación del Programa “Expertos Municipales Voluntarios” y de la
participación en el mismo de Pamela Sebastià, Trabajadora social en el Servicio de Atención
Integral de la Mujer del Ayuntamiento de Burjassot, la cual habló de su experiencia en la
Elaboración de un Plan Municipal de Género para el municipio de San José de Chiquitos; y
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finalmente la realización de una mesa de experiencias que traía por título “El género en los
municipios valencianos versus los municipios chiquitanos” y en la cual participaron técnicas
municipales del área de Igualdad de los Ayuntamientos de Burjassot, Picassent y Quart de
Poblet, además del Presidente de CEPAD. Cerró la jornada la Concejala de Bienestar Social y
el Alcalde de Catarroja.

La actividad del Presidente de CEPAD finalizó ayer con la reunión de trabajo con los
responsables de la ONGD de Sagunto “La Tenda de tot el món”, dedicada al comercio justo, y
que está arraigada en la comarca del Camp de Morvedre.
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