PROYECTO DE GESTION DE RIESGO REALIZA PRIMER TALLER NACIONAL
DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y CAPACIDAD (AVC) BÁSICO
Cruz Roja Nicaragüense enfocada
en el fortalecimiento de las
capacidad de respuesta de todo sus
miembros a nivel nacional,
está
desarrollando el Primer Taller
Nacional
de
Análisis
de
Vulnerabilidad y Capacidad (AVC)
Básico.
Dicha actividad se lleva a cabo del 17 al 20 de Noviembre 2014 en el Hotel Los
Volcanes del departamento de Chinandega en el marco del proyecto de Gestión
de Riesgo “Fortalecimiento de las Capacidades de Respuestas ante Emergencia
y/o Desastres”, financiado por Cruz Roja Italiana.

Son 25 personas las que participan de este evento siendo estos: Voluntarios y
Voluntarias de las filiales de Chinandega, Chichigalpa, León, Corinto, Nagarote,
Tipitapa, Boaco, Rivas, Estelí, Sébaco y Sede Central de CRN. Además se
cuenta con la presencia de representante de las Alcaldías, miembros de la
Defensa Civil de los Departamentos de Chinandega y León.
El proyecto de Gestión de
Riesgo “Fortalecimiento de
las
Capacidades
de
Respuestas de CRN ante
emergencias y Desastres”,
inicio su ejecución en el mes
de Septiembre de este año
2014 y como parte de sus
actividades ha iniciado con
el proceso de capacitación;
dirigiendo sus esfuerzos en
mejorar el desempeño de
la Sociedad Nacional para
fomentar la aplicación de
herramientas comunitarias en la preparación y la respuesta ante desastres.

Los beneficiarios directos del proyecto
son:
CRN
filial
Chinandega,
Chichigalpa y León, 3 comunidades y 3
colegios de los municipios de la zona
en donde están presente las filiales,
como resultado del proyecto se
desarrollará una campaña informativa y
de divulgación a nivel de la zona de
Occidente y con alcance nacional sobre
la temática de gestión de riesgo.
“Cruz Roja Nicaragüense es una institución que continuamente capacita a sus
voluntarios con el fin de estar preparados y de esta manera poder apoyar a la
población nicaragüense ante cualquier emergencia que se presente en el país;
sabemos que occidente es una zona vulnerable ante diferentes amenazas
climáticas, por lo que estamos enfocados en continuar preparándonos y ayudar a
las comunidades a ser resilientes”, destacó el Dr. Oscar Gutiérrez, Presidente del
Consejo Nacional de Cruz Roja Nicaragüense.
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