18/12/2017 - Las campañas de educación al desarrollo del Fons alcanzan a 4.000 personas en 46 municipi

- Con proyectos como Ser dona al sud, Promoviendo los ODS en Castellón, Desafíos de
la acción humanitaria en Haití, la presencia en ferias solidarias o el programa de
Expertos Municipales Voluntarios
- La última ejecutiva del año valora positivamente los proyectos de cooperación
internacional que se están llevando a cabo.
- Angulo: «Tras 25 años, el Fons mantiene sus líneas de actuación, la cooperación y la
concienciación desde el municipalismo».
Xàtiva, 18 de diciembre. Reunida a Xàtiva, la última Junta Ejecutiva del Fons ha hecho
balance de 2017, un año en el que la entidad ha cumplido un cuarto de siglo y como se
comprueba por las acciones desarrolladas «al cabo de 25 años mantenemos las líneas de
actuación, la cooperación y la concienciación desde el municipalismo» subraya su presidenta,
Xelo Angulo. En educación al desarrollo y la ciudadanía global, la entidad ha llegado a 3.889
personas de 46 municipios mediante programas como Ser dona al Sud, Promoviendo los ODS
desde los municipios de Castellón en colaboración con su Diputación, la jornada formativa
Desafíos de la acción humanitaria en Haití, con la sexta edición de Expertos Municipales
Voluntarios que han dado testimonio de su tarea como cooperantes, y con la presencia en
ferias solidarias, exposiciones o talleres para estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato.
Respecto a los proyectos de cooperación internacional, se lleva a cabo el fortalecimiento de las
políticas municipales de género junto al CEPAD en San José de Chiquitos (Bolivia) o de acción
política de las mujeres con el Centro Juana Azurduy en Sucre (Bolivia); Construyendo
ciudadanía para jóvenes con Proceso Servicios Educativos en Bolivia; la segunda fase de
fortalecimiento socio-productivo de la cooperativa de producción artesanal BIBILAK al GAD de
Biblián (Ecuador); la Escuela de Derechos Humanos con enfoque de género junto al GAD de
Ibarra (Ecuador); el proyecto Por una vida sin violencia de género de la mano del CEPAM y el
GAD de Rumiñahui (Ecuador); y el fortalecimiento institucional gracias a la mejora de la oferta
turística sustentable en la Mancomunidad del Pueblo Cañarí (Ecuador).
Igualmente, se dio cuenta de la adhesión de 8 municipios en el último año que sitúa en más de
un centenar, además de nueve mancomunidades, el número de socios. A la junta asistieron la
Presidenta, Xelo Angulo (PSPV-PSOE), Teniente de Alcalde de Xàtiva; el Vicepresidente,
Antonio Sánchez (Compromís), Concejal de Canals; la Secretaria, Francisca Juan (PP),
Concejala en La Llosa de Ranes; la Tesorera, María Dolores Moreno (EUPV) Teniente de
Alcalde de Polinyà de Xúquer; y los Vocales Rosa Martínez (PSPV-PSOE) Teniente de Alcalde
de L'Alcúdia, Gloria Micó (Compromís) Teniente de Alcalde en la Olleria, Fabiola Cristina Mora
(Independente) Teniente de Alcalde de Parcent, Eduard Comeig (Compromís) Teniente de
Alcalde de Rocafort y Alvaro Escorihuela (PSPV-PSOE), Teniente de Alcalde de Vila-Real.
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