Fundada el 10 de Enero de 1934, reconocida por el
CICR el 13 de Septiembre e incorporada a la
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja el 17 de Octubre del
mismo año, bajo la Convención de Ginebra de 1864.

Lema: Servicio y Neutralidad

Encuentro de Buenas Prácticas - Proyecto Resiliencia en las
Américas (RITA)
El proyecto Resiliencia en las Américas, es una
iniciativa desarrollada en todos los países
Centroamericanos con el apoyo técnico y financiero de
Cruz Roja Americana, este con el fin de crear
comunidades más resilientes. En Nicaragua Cruz
Roja Nicaragüense ejecuta el proyecto en
comunidades de Sébaco, Tipitapa y el Distrito V de
Managua (Barrio Julio
Buitrago), en estas
comunidades se ha trabajado con la población en
temas relacionadas en agua, saneamiento y
promoción de la higiene, formación de los Comité de
agua potable, el manejo del agua etc. Así mismo se
han trabajado procesos de fortalecimiento institucional
dentro de nuestra Sociedad Nacional.
En las instalaciones del Hotel Camino Real se realiza del 24 al 26 de Febrero, un intercambio o
revisión de buenas prácticas del trabajo efectuado en este último año del proyecto Resiliencia en las
América que se ejecuta en seis países: Panamá, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y
Guatemala.
“El proyecto resiliencia en las américa tiene un vínculo muy fuerte con las comunidades, las acciones
que se han desarrollado son muy positivas y han inspirado y motivado a las comunidades a trabajar
coherentemente y unidos”, expresó el Dr. José Medrano, Coordinador del Proyecto RITA – Cruz Roja
Nicaragüense.
Erick Baranick, Responsable Regional de Cruz Roja Americana para
Centroamérica resaltó “Se están invirtiendo fondos para que la Cruz
Roja de cada país puedan trabajar en las comunidades. Como Cruz
Roja Americana brindamos apoyo técnico cuando la sociedad
nacional pide ayuda en la metodología, indicadores y otras
actividades como este tipo de encuentros donde cada quien aprenda
las mejores prácticas o las lecciones aprendida de otras sociedad
nacional para no repetir errores, ya aprendidos”
El financiamiento del Proyecto Resiliencia en las Américas (RITA), es valorado por un monto de
100,000 $ para Cruz Roja Nicaragüense en este año 2015.
Managua, 24 Febrero del 2015
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