Los jóvenes de Bolivia liderarán su propio desarrollo gracias a un proyecto que fomenta la organización s

Xátiva, 6 de noviembre de 2018. El lunes, 5 de noviembre, el Fons Valencià recibió la visita
de una delegación de las Plataformas Juveniles de los municipios chiquitanos de San Ignacio
de Velasco, San Miguel de Velasco, San José de Chiquitos, Roboré y de los municipios
guarayos de Ascensión de Guarayos y Urubichá de Bolivia en el marco de actividades de
colaboración y cooperación con el Fons iniciado el año 2016.
Esta delegación compuesta por Víctor Molina, líder juvenil de Ascensión de Guarayos, Carla
Melgar, lideresa juvenil de San José de Chiquitos y Luís Menacho técnico de la ONGD
PROCESO, de la contraparte boliviana, han iniciado una agenda llena de compromisos que los
llevará los próximos días a visitar diferentes municipios de la provincia de Valencia y a conocer
de primera mano las políticas de juventud de la Comunitat Valenciana en diferentes
instituciones, concejalías de juventud, así como la gestión por parte de la Mancomunidad de La
Vall d'Albaida coordinando en los 34 municipios que la forman, una política común, exclusiva
para jóvenes. En esta ronda de contactos y de visitas están acompañados por diferentes
asociaciones y técnicos municipales y del propio Fons.
Respecto a La Vall d'Albaida la agenda de trabajo consistió en una serie de reuniones y la
presentación del proyecto XarxaJove, una iniciativa en materia de políticas de juventud
impulsada por la Mancomunidad de La Vall d'Albaida y el Institut Valencià de la Joventut
(IVAJ).
También se extrajeron las primeras conclusiones ya que "este proyecto está orientado a
profundizar en la participación de la juventud en los espacios públicos de decisión, a través de
los mecanismos orgánicos formales que hacen incidencia efectiva en el desarrollo local, desde
la visión propia de la juventud chiquitana y guaraya, considerando, además, la condición o
cualidad de municipios con mayoría indígena", tal y como apuntó el técnico de la ONGD
PROCESO, Luis Menacho, en la presentación del proyecto.
Por la tarde, esta delegación mantuvo una comida de bienvenida con la Concejala de Juventud
del Ayuntamiento de Ontinyent y miembro de la Junta Directiva del Fons, Katty Ushiña y acto
seguido asistieron a la presentación del proyecto de la Concejalía de Juventud y del Consejo
de Juventud de Ontinyent. En estas reuniones de trabajo se extrajeron algunas conclusiones
más del proyecto "Juventud Chiquitana y Guaraya. Cosntruyendo Ciudadanía" como que "la
representación de los jóvenes bolivianos tiene la clara intención de ser dueños de su propio
desarrollo", añadió Menacho, en referencia a las políticas que ya están establecidas en la
Comunitat Valenciana y más concretamente en los municipios de La Vall d'Albaida y La
Costera.
En la jornada de martes, se dio la bienvenida a esta delegación de jóvenes bolivianos en Xátiva
donde la Presidenta del Fons y Concejala de Bienestar Social, Xelo Angulo declaró que este
proyecto trata de "contribuir al fortalecimiento de los movimientos juveniles Guarayos y
Chiquitanos para la consolidación de sus liderazgos y el ejercicio de su ciudadanía demostrada
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por su implicación a pesar de los problemas actuales de comunicación y conexión entre los
diferentes pueblos que forman parte de este proyecto".
A continuación, han visitado la Casa de Juventud, donde han trabajado conjuntamente con las
técnicas de juventud del Ayuntamiento de Xàtiva y han hecho un recorrido por las instalaciones
y espacios dedicados a la juventud. Por la tarde se mantuvo una reunión de trabajo con
representantes del Consejo de la Juventud de Xàtiva y se hizo una visita al programa Ganbaru,
destinado a jóvenes de Xàtiva de familias atendidas desde el propio departamento. En este
programa se trabajan las habilidades sociales, aspectos emocionales, educativos y se
potencian alternativas de ocio con una perspectiva integradora y grupal.
La agenda continuará domingo por la tarde en Ontinyent con una convivencia con la Asamblea
MERUTS y MERUDES y con la Asociación juvenil GREIXERS, ambas autogestionadas.
Para el lunes, el programa de actividades continuará con la recepción en el Ayuntamiento de
Xàtiva del Alcalde, Roger Cerdá y se hará una evaluación de la pasantía realizada en la
Comunitat Valenciana por este grupo de jóvenes de la Chiquitanía y Guarayos.
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