DIPECHO 2014-2015 PARTICIPA EN XII CÁTEDRA ABIERTA “LA RESILIENCIA ES
DE POR VIDA: EL PAPEL DEL ADULTO MAYOR EN LA REDUCCIÓN DEL RIESGO
DE DESASTRE (RRD)”

El día miércoles 22 de octubre 2014, el equipo del proyecto “Construyendo
Resiliencia para la reducción de riesgo a desastres en comunidades urbanas
vulnerables del área metropolitana de Managua”, DIPECHO 2014-2015 ejecutado
por Cruz Roja Nicaragüense y financiado por la oficina de Ayuda Humanitaria y
Protección Civil de la Comisión Europea y Cruz Roja Española, participaron en la
XII Cátedra Abierta organizada por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI),
con el lema “La Resiliencia es de por vida: El papel del adulto mayor en la
Reducción del Riesgo de Desastre (RRD)”. La actividad que se llevó a cabo en
el marco del Día Internacional para la Reducción de Desastre (DIRD).
Se destaca la participación como conferencistas el Dr. Humberto López y la Lic.
Eneida Arzate de la Fundación Universidad de la Tercera Edad (FUNITE); así
como el Msc. Arq. Porfirio García Romano, Escritor, Catedrático Universitario,
profesor de la Facultad de Arquitectura. La cátedra abierta es coordinada por el
Dr. Armando Ugarte.
La audiencia de la Cátedra Abierta
incluye la participación de miembros de
la comunidad universitaria y miembros
de las estructuras municipales y
locales (de barrio) de gestión de riesgo
de desastres, adultos mayores y
estudiantes de secundaria de centros
educativos de Ciudad Sandino y del
Distrito Cinco de Managua, así como
una media de 400 conexiones en vivo
vía internet a la transmisión a través de

la página de la Cátedra (http://cifiu.uni.edu.ni/catedra-abierta/).
“Todos los años en el marco de conmemorar el Día Internacional para la
Reducción de Desastres se destaca un tema específico, este año con el lema “La
Resiliencia es de por vida”, el DIRD se centra en las personas mayores, incluidas
sus necesidades y contribuciones para planificar y comprender mejor el riesgo de
desastres en sus comunidades. El DIRD del 2014 busca poner en marcha o
ampliar este tema fundamental, tanto actualmente como para el marco posterior al
2015 para la reducción del riesgo de desastres”, dijo Rainer Parrales, Coordinador
del Proyecto DIPECHO 2014-2015 de Cruz Roja Nicaragüense .
Además señaló que este año, se brinda la oportunidad de reconocer el papel que
desempeñan los hombres y mujeres de edad en el fomento de la Resiliencia y la
construcción de comunidades resilientes.
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