La “MINIGIRA” de las "Toquilleras” arranca en Castellón de Rugat con el relato de su testimonio de mano

There are no translations available.

Castelló de Rugat, 13 de febrero de 2019. Hoy, 13 de febrero a partir de las 18:30 horas, en
la Casa de Cultura de Castelló de Rugat arranca una "minigira" que forma parte del proyecto
#InSostenible del Fons Valencià. Con esta gira, el Fons quiere dar a conocer las experiencias
vividas por las trabajadoras de la Cooperativa de Producción Artesanal Padre Rafael González
Coopraporago en el Cantón de Biblián de Ecuador y com ha cambiado la situacióx social y
laboral de las 120 artesanas y la de sus familias, que han participado en este programa de
cooperación.
Además, este pryjecto de cooperación miestra como se puede realizar la transformación social
y el fortalecimiento de las mujeres, mediante la formación integral de las mismas. En este caso
las toquilleras o artesanas de la “Paja Toquilla” que han estado trabajando de forma conjunta
con el Fons Valencià desde 2015. El objetivo de esta cooperación y fortalecimiento mutuo ha
sido la capacitación de estas artesanas para trabajar de una forma diferente favoreciendo su
Desarrollo Sostenible como cooperativa.
La delegación de estas trebajadoras está compuesta por Martha Cecilia Lema y Lourdes
Carmelina Cárdenas
, Vicepresidenta y socia de la
Cooperativa de Produccinó Artesanal Padre Rafael González Coopraporago
,
y
también contará con la participación de la
Técnica de Apoyo Social del Gobierno Autónomo Descentralizado
(GAD)
Municipal del Cantón de Biblián
,
Estefania Crespo Saquicela
, quien ayudará a comprender el proyecto de fortalecimiento socio- productivo de la cooperativa
que viene trabajando desde 2015 conjuntamente el GAD de Biblián y el Fons Valencià.
Se explicaran las mejoras en la calidad de vida de las trabajadoras artesanas gracias a la
formación integral de las socias y el fortalecimiento de sus capacidades de producción,
comercialización y mejora de las infrastructuras y maquinaria.
"Nos habían engañado muchas veces para que nos organizáramos y explotaron nuestro
trabajo, pero con el Alcalde Guillermo Espinosa y la ayuda del proyecto del Fons Valencià, nos
hemos organizado y con la formación que hemos recibido ya no permitimos que nos engañen"
han sido las palabras de una emocionada Martha Lema, Vicepresidenta de la Cooperativa de
Producción Artesanal Padre Rafael González Coopraporago en la presentación en la casa de
Cultura de Castelló de Rugat en la jornada de hoy frente a más de 40 personas que han
asistido al acto, presentado por Antonio Esquinas, Alcalde del municipi y Esteve Ordiñana,
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Gerente del Fons.
Esta “minigira” visitará a parte de Castelló de Rugat, 16 municipis más de toda la Comunidad
Valenciana como son: Xàtiva, Alzira, Orba, Ontinyent, Rocafort, Elx, Parcent, Polinyà del
Xúquer, Atzeneta d'Albaida, L'Olleria, Vila-real, La Llosa de Ranes, Benissa, Canals, Benifaió i
L'Alcúdia. Además de las charlas y conferencias en las que las “Toquilleras” explicaran su
situación, también tendran actos de recepción con los Alcaldes, Alcaldesas y representantes
políticos de los municipios que acogeran la gira, así como un taller artesanal de palma blanca.
#InSostenible es un proyecto del Fons Valencià y la Conselleria de Cooperación de la
Generalitat Valenciana que tiene como meta dar a conocer los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) como parte de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
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