Proyecto 192 – Ser Mujer en el Sur

TÍTULO
Ser Mujer en el Sur

DURACIÓN
3 meses

LOCALIZACIÓN
Comunidad Valenciana

SECTOR DE DESARROLLO
Educación para el desarrollo y sensibilización

POBLACIÓN BENEFICIARIA
Directa: 1.045 personas.
Indirecta: la población de los municipios socios del Fons 1.705.590 personas.

FINANCIADOR
Fons Valencià per la Solidaritat

COSTE TOTAL PROYECTO
11.164,53 €

OBJETIVO GENERAL
Dar a conocer la realidad de las mujeres en los países del Sur, acercando a la población
valenciana los testigos de mujeres que trabajan y luchan por sus derechos y los de sus
comunidades y municipios.

ACTIVIDADES PREVISTAS
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Las actividades previstas dentro de este proyecto son:
Conferencia: “Mujeres en progreso en el municipio de Cayes Jacmel, Haití”.
Los objetivos que se persiguen con esta actividad son:
• Dar a conocer la entidad y a los representantes de la misma.
• Dar a conocer el proyecto realizado conjuntamente con el Fons Valencià per la Solidaritat.
• Dar a conocer la realidad del país y la situación de la mujer.
La actividad dura una hora aproximadamente y va dirigida al público adulto.
Reunión con municipios socios para rendición de cuentas.
Actividad dirigida a representantes del municipio, representantes de organizaciones locales, y
personal técnico, y tiene como objetivos:
• Ofrecer un balance de los proyectos realizados a través del apoyo de los municipios.
• Posibilitar un espacio de intercambio de experiencias y conocimientos.
Taller: “Ser joven y mujer en Haití”.
Con esta actividad dirigida a jóvenes y adolescentes, se persigue acercar la realidad de los/las
jóvenes de Cayes Jacmel, haciendo especial hincapié en la situación de las jóvenes.
Los/las jóvenes valencianos/nas tendrán la oportunidad de conocer una realidad diferente a la
suya, favoreciendo de este modo el conocimiento otras culturas y romper estereotipos.
Actividades de comunicación y difusión.
Se elaborarán carteles y trípticos para dar a conocer entre los socios del Fondo Valenciano las
actividades de la campaña.
Se llevarán a cabo ruedas de prensa y entrevistas en radios locales.
Se hará difusión a través de la web y las redes sociales.

RESUMEN
Campaña de sensibilización enmarcada en la celebración del 8 de Marzo, Día Internacional de
la Mujer, que el Fons Valencià per la Solidaritat realiza desde hace más de 10 años. Cada año
Ser Mujer al Sur cuenta con los testigos de personas integrantes de las contrapartes con las
cuales el Fons trabaja, las cuales comparten sus experiencias y luchas con la población
valenciana a través de diferentes actividades.
Esta edición hemos contado con los testigos de la delegación haitiana de la Asociación Saint
Luc (ASSLHA), formada por Pierre Erol Rene, Fundador-Coordinador y Gerente del Programa
de Salud Comunitaria, Director de la Clínica Bethesda, Cayes-Jacmel, Haití, y Rose Olane
Georges Dragon, fundadora y Tesorera de la Asociación ASSLHA, auxiliar de enfermería del
Hospital San Francisco de Sales Puerto Príncipe, Haití.

2/2

