ENCUENTRO CON AUTORIDADES MUNICIAPALES
Con el objetivo de transferir e
intercambiar experiencias y resultados
de diferentes estudios realizados en
conjunto con la Alcaldía de Managua,
los Distritos II y V de Managua a través
de las ejecuciones de los Proyectos
DIPECHOS, que desarrolla Cruz Roja
Nicaragüense y financiado por la Unión
Europea y Cruz Roja Española, se
desarrolló este jueves 15 de enero del
año en curso en el Auditorio Salomón de
la Selva de la Universidad Nacional de
Ingeniería un
“Intercambio de experiencias de gestión del riesgo y
divulgación de metodologías y resultados de estudios de vulnerabilidad y
riesgo”.
En este encuentro participaron Alcaldes de los nueve municipios
del
departamento de Managua, Concejales, representante de los siete Distrito dela
ciudad de Managua, técnicos de la Unidad Municipal de Gestión Integral de
Riesgo y miembros de las Comisiones de Trabajo Sectorial (CTS) del área
metropolitana de Managua.
La transferencia de conocimientos, herramientas, habilidades adquiridas y
desarrolladas en el marco de proyectos de reducción del riesgo ejecutado por
Cruz Roja Nicaragüense, en coordinación con el Sistema Nacional de Prevención,
Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED), universidades, autoridades
municipales y distritales, han contribuido a la implementación de acciones
similares de reducción de riesgos en otros municipios del país, permitiendo de
esta manera incrementar la resiliencia de las comunidades; es decir, reducir el
impacto, enfrentarse y recuperarse de los efectos ocasionado por los desastres.
El Ing. Rainer Parrales, Coordinador del
proyecto DIPECHO 2014-2015 de Cruz
Roja Nicaragüense expresó: “Desde el
año 2010 CRN ha venido incorporando
un aspecto más técnico y necesario para
la gestión municipal; como son los
estudio de vulnerabilidad y de riesgo
sísmico, además se ha venido
desarrollando capacidades dentro de las

instituciones de CRN, SINAPRED, autoridades municipales. De una forma
progresiva se va adquiriendo experiencias y mejorando nuestro trabajo de
maneras en que este tipo de información sea útil para la toma de decisiones”.
“Cruz Roja Nicaragüense ha venido desarrollando y presentando los logros que
se han obtenido con la ejecución de los proyectos DIPECHOS, entre los cuales
resaltamos la elaboración de un documento para las personas no videntes,
hemos apoyado en la actualización de la cartilla de la construcción, también
elaboramos tres guías que permiten fortalecer en tema de preparación a las
familias Nicaragüenses, una de ellas es: Refuerza tu casa y Prepárate ante los
sismo, Plan Familiar de Gestón de Riesgo y la guía de Simos: lo que nos ha
permitido instruir a las comunidades, comarcas y barrios sobre las medidas que
se debe de tomar ante, durante y después de un sismo”, resaltó el Doctor Oscar
Gutiérrez, Presidente de Cruz Roja Nicaragüense.
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