31/10/2017 - Los proyectos del Fons en Bolivia mejoran la vida de mujeres y jóvenes.

- Ya hay mujeres del Plan de formación y capacitación en liderazgo de Chuquisaca en
cargos políticos municipales y estatales.
- En San José de Chiquitos se desarrolla el Plan municipal de igualdad y se lucha contra
la violencia de género física y psicológica.
- En la Chiquitania y Guaraya se trabaja con la juventud contra el alcoholismo,
drogadicción y embarazo precoz.

Xàtiva, 31 de octubre. Los proyectos que el Fons Valencià per la Solidaritat desarrolla con
mujeres y jóvenes en Bolivia cumplen su propósito, tal y como ha podido comprobar la Técnica
de proyectos Camilla Miraudo que recientemente se ha desplazado a la zona. De hecho,
algunas de las mujeres participantes en la escuela de capacitación y formación en liderazgo
que se lleva a cabo en el departamento de Chuquisaca de la mano del Centro Juana Azurduy
ya ocupan cargos políticos importantes en las administraciones municipales y estatal. El plan
que se desarrolla en esta región del altiplano boliviano quiere fortalecer la acción política de
asociaciones de mujeres, trabajadoras del campo o de la casa a las que se les forma en
materia política y legislativa para facilitar su empoderamiento.
Las mujeres son también el objetivo del proyecto que el Fons desarrolla conjuntamente con el
CEPAD en San José de Chiquitos y que cuenta con el apoyo de la Diputación de Valencia. El
programa lleva a cabo los objetivos y las acciones concretas del Plan Municipal de Igualdad
que la Dirección de Género Municipal puso en marcha hace dos años y que, entre otros,
atiende a las víctimas de violencia de género física y psicológica, además de velar por las
políticas de igualdad y el cumplimiento de la legislación. Un proyecto que cuenta de nuevo con
la asistencia técnica del Experto Municipal Voluntario bocairentino Toni Gisbert.
Finalmente, Miraudo visitó Ascensión de Guarayos y Urubichá, dos de los seis municipios de la
zona donde se encuentra en marcha la segunda fase del proyecto con jóvenes en colaboración
con Proceso Servicios Educativos y que cuenta con la colaboración de dos de los Expertos
Municipales Voluntarios, Laura Pons y Ferran Martí. Después de un diagnóstico de las
principales problemáticas juveniles -drogadicción, alcoholismo y embarazo precoz-, se trabaja
con la juventud mediante la concienciación política o talleres para que sean los propios jóvenes
los que reflexionen y apunten soluciones.
En su visita a los proyectos del Fons en Bolivia, la técnica Camilla Miraudo ha realizado un
seguimiento técnico y económico, además de analizar la marcha de los proyectos, introducir
mejoras cuando son necesarias y conocer de primera mano el terreno donde actúa y, sobre
todo, sus beneficiarios y beneficiarias.
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Foto: Centro Juana Azurduy.

Foto: Camila Miraudo y Laura Pons.

Foto: PROCESO Servicios Educativos.

Foto: San José de Chiquitos Dirección de Género.
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Foto: San Xavier.
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