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TRABAJANDO JUNTOS POR LA RESILIENCIA
Este 04 de marzo del año 2015
se llevó a cabo en el Hotel
Crowne
Plaza
el
cierre
Nacional del Programa Alianza
por la Resiliencia en Nicaragua
que fue llevado a cabo por:
Cruz
Roja
Nicaragüense,
CARE
Nicaragua
en
colaboración con la Asociación
de Municipios de Madriz e
INPRHU,
Wetlands
International, y el Centro del
Clima de Cruz Roja y Media
Luna Roja, con financiamiento
del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Holanda.
Desde 2011 el programa “Gestión de Riesgos de Desastres ante el Cambio
Climático”, ejecutado por la Alianza por la Resiliencia, ha fortalecido la capacidad
de prevenir, mitigar y sobreponerse a desastres de pobladores de 53 comunidades
vulnerables del corredor seco del departamento de Madriz, y Región Autónoma
Costa Caribe Norte.
Este programa ha beneficiado a más de 15 mil habitantes de los municipios de
Somoto, San Lucas, Las Sabanas, San José de Cusmapa y la Región Autónoma
Costa Caribe Norte, enfocándose principalmente en la reducción de riesgos de
desastres, la adaptación al cambio climático, y el manejo y restauración de
ecosistemas.
Asimismo, se trabajó con 66 organizaciones y entidades del gobierno, 14 redes de
la sociedad civil, 8 universidades y 33 escuelas, con el fin de reducir la
vulnerabilidad y mejorar la capacidad de Resiliencia de las poblaciones ubicadas
en zonas de riego de desastres incrementados por los efectos del cambio
climático y la degradación del medio ambiente.
Durante el desarrollo de sus actividades esta iniciativa impulsó una campaña de
sensibilización y acciones de fortalecimiento de capacidades sobre la gestión
integral de riesgo de desastres, así como la aprobación de cuatro estrategias para
enfrentar los impactos del cambio climático, y dos planes de manejo de la
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subcuenca Inalí y Tapacalí. Además, se lanzaron 14 planes de gestión de riesgos
de desastres y se implementaron 33 microproyectos comunitarios.
De igual manera, se han facilitado procesos de organización y capacitación en
pobladores. Después de cuatro años, este programa concluye su plan de trabajo,
dejando capacidades fortalecidas en reducción de riesgo de desastres, adaptación
al cambio climático, y gestión ambiental, como parte del proceso de sostenibilidad.
El Dr. Oscar Gutiérrez Somarriba, Presidente de Cruz Roja Nicaragüense
agradeció a Cruz Roja Holandesa por sus 15 años de Cooperación en Nicaragua y
a todos los socios, que fueron parte en la ejecución de este programa, el cual ha
permitido propiciar un ambiente institucional; para definir estrategias en conjuntos,
vinculadas a la reducción de riesgos de desastres.
Juan Alberto Corrales, Técnico y responsable de la unidad Agua y saneamiento de
la Alcaldía de la Sabana y directivo de Subcuenca Tapacalí, señaló que con el
programa se logró mejorar el sistema de agua de las comunidades del
departamento de Somoto y se realizó un plan de manejo de los recursos hídricos,
con el fin de evitar la contaminación de estos.
“El tema de gestión de riesgo se vio a través de la capacitación y el fortalecimiento
de las brigadas municipales de rescate, brigadas contra incendio, activación y
capacitación de los COBAPRED. Una de las actividades que tuvo mucho auge,
fue el convenio de colaboración que firmo Cruz Roja Nicaragüense con la
Universidad Centro Americana, con el que se impartió un diplomado sobre manejo
y gestión integral de cuencas; el cual fue muy importante porque dejo un plan de
manejo en el que se ha beneficiado la sub cuenca Tapacalí y todo esto nos
servirá para tomar mejores decisiones para el bienestar de nuestro recurso
naturales”, finalizó Corrales.
Miércoles, 05 de marzo del 2015
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