El Fons Valencià contribuye al desarrollo juvenil de Bolivia con un proyecto que fomenta la organización

Xàtiva, 6 de octubre de 2018. El lunes, 5 de noviembre, el Fons Valencià recibió la visita de
una delegación de Plataformas Juveniles de los municipios chiquitanos de San Ignacio de
Velasco, San Miguel de Velasco, San José de Chiquitos, Roboré y los municipios guarayos de
Ascensión de Guarayos y Urubichá de Bolivia en el marco de las 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 en 34 municipios que ha llevado a
cabo desde hace más de 30 años la Mancomunidad de municipios de la Vall d'Albaida. En esta
ronda de contactos y de visitas están acompañados por diferentes asociaciones y técnicos
municipales y del propio Fons.
"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", fueron las
palabras del técnico de la ONGD "Proceso", Luís Menacho, en la presentación del proyecto.
Esta delegación es una "representación de jóvenes bolivianos de los municipios chiquitanos de
San Ignacio de Velasco, San Miguel de Velasco, San José de Chiquitos, Roboré y los
municipios guarayos de Ascensión de Guarayos y Urubichá con la clara intención de ser
dueños de su propio desarrollo", añadió Menacho.
Además, se 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 por su implicación a pesar de los problemas actuales de comunicación y conexión
entre los pueblos que forman parte de este proyecto", añadió la Presidenta del Fons, Xelo
Angulo en el acto de bienvenida que tuvo lugar en Xàtiva en la jornada de ayer martes, 6 de
noviembre.
Pero como objetivo más concreto y a más largo término, "se trata de desarrollar competencias
de gestión e incidencia para crear propuestas de progreso local teniendo presentes sus
potencialidades y problemáticas desde una visión intracultural e intercultural" añadió Angulo.
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