JOVENES PROMOVIENDO UNA CULTURA DE PAZ

se recibieron alrededor de 300 personas entre jóvenes de la juventud, facilitadores
y direcciones de áreas participaron en el XIX Campamento Nacional de Cruz Roja
Juventud que desarrollo Cruz Roja Nicaragüense los días 11 al 14 de Diciembre
del presente año en el Canopy Tour La Brellera, ubicado en el municipio de Yali
del departamento de Jinotega.
El objetivo principal de este campamento, es reunir al voluntariado joven de CRN
una vez al año para crear un espacio en el que puedan compartir experiencias,
adquirir nuevos conocimientos, analizar las políticas de la institución y conocer los
campos de alcance que tiene CRN para apoyar a la población.
“Este es el momento y el lugar que los miembros
de Cruz Roja Juventud pueden
adquirir las
bases de su formación en Cruz Roja
Nicaragüense en diversos temas, ya que es un
campamento formativo, cooperativo y recreativo
en donde se desarrollan diferentes actividades
que les permitan formarse y tener las bases
adecuadas, lo que les permitirá ser el relevo
generacional y los líderes del mañana de nuestra
institución”, expresó
Samir Alemán Jefe
Nacional de Cruz Roja Juventud.

En esta actividad participan 12 filiales
municipales y departamentales de Cruz
Roja Nicaragüense, entre estas: Tipitapa,
Sébaco, Wiwilí, Masaya, Estelí, Juigalpa,
Nagarote, León, Yali, Jalapa, Jinotega,
sede
Central
Managua
y
una
representación de los jóvenes miembros
del Club 25.
Durante el desarrollo del campamento se
formaron 8 mesas de trabajo en las
cuales se compartieron las buenas prácticas en temas como: Cambio Climático,
Derechos Humanos, cultura de paz, manejo del Centro de Operaciones de
Emergencias, Promoción de Higiene, Gestión de Riesgo, Medios de Vida, entre
otras.
Además se realizó la premiación de las filiales que se
destacaron en el campamento entre ellas Filial Estelí
ganadores del campamento y del Reinado con la Srita.
Josseling Tercero y el joven Fares Fajardo, Filial Nagarote
segundo Lugar y Filial León Tercer Lugar; parte de la
realización de este campamento fue gracias al apoyo de
la Cruz Roja Holandesa, Cruz Roja Americana, Cruz Roja
Española y Cruz Roja Canadiense, a través de sus
proyectos.

