MIEMBROS DE CRUZ ROJA NICARAGÜENSE PARTICIPAN EN
CAMPAMENTO LÚDICO SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO

80 Voluntarios y Voluntarias de Cruz Roja Juventud de las filiales de León,
Chinandega, La Paz Centro, Chichigalpa y Nagarote, se encuentran participando
en el Primer Campamento Lúdico enfocado en la metodología de Cambio
Climático. El evento se lleva a cabo los días 14 y 15 de noviembre en el Rancho
Amalia, ubicado en la Comunidad las Peñitas, departamento de León.
El campamento tienen como finalidad, fortalecer los conocimientos de los
Voluntarios/as en el tema de Cambio Climático para que puedan ser
multiplicadores y puedan desempeñar un roll esencial en sus hogares, barrios,
comunidades, escuelas, universidades y dentro de su filiales; aportando de esta a
acciones de difusión y sensibilización sobre adaptación al cambio climático, como
parte del accionar humanitario que realiza la Cruz Roja Nicaragüense a nivel
nacional.
La dinámica del evento, consiste en formar mesas de trabajos donde se abordan
temas sobre: Cambio Climático, efecto invernadero, causas y consecuencias del
Cambio Climático, fenómenos del niño y la niña (variabilidad climática), educación
ambiental, manualidades y reciclajes, entre otros como dinámicas de trabajos en
grupos y actividades culturales,

“Todos conocen a Cruz Roja Nicaragüense, por la ambulancias, la sangre, plan
playa, pero desde hace años Cruz Roja Nicaraguense ha venido desarrollando
acciones enfocadas en la Adaptación al Cambio Climático y convoca
permanentemente al Voluntariado y a la población, a participar en la planificación
de toma de decisiones y adopción de medidas para ayudar a las comunidades en
reducir riesgos de desastres, en los diversos proyectos que se implementa en el
país, esto gracias al financiamiento de la Cruz Roja Holandesa y Cruz Roja
Italiana, señaló Samir Aleman, Jefe Nacional de Juventud de CRN.

Viernes, 14 de noviembre del 2014

Oficina de Comunicación e Información
prensa@humanidad.org.ni
www.cruzrojanicaraguense.org
Tel. 22651428 ext. 1048

