CON UN RECORRIDO POR LAS CALLES DE SEBACO Y UN ACTO CULTURA CIERRA SU FASE
EL PROYECTO RITA

Con un alegre recorrido que se realizó por diversas
calles de la ciudad de Sébaco la mañana de este
sábado 14 de junio se llevó a cabo el cierre del
proyecto Resiliencia para las Américas (RITA);
proyecto que fue ejecutado por Cruz Roja
Nicaragüense y financiado por Cruz Roja
Americana.
Comunitarios, Voluntarios y Consejo de la filiales municipales y departamentales de Tipitapa,
Sébaco y Managua fueron participes de este recorrido, el cual finalizo con un acto cultural en la
instalaciones de la Cruz Roja Nicaragüense Filial Sébaco.
Hay que resaltar, que este proyecto tuvo como finalidad beneficiar a los ciudadanos en temas de:
reducción de riesgos y respuesta a desastres, salud comunitaria, agua, saneamiento e higiene,
medios de vida y organización comunitaria para reducir el número de muertes, heridos e impacto
socio-económico ocasionados por desastres construyendo de esta manera comunidades más
seguras y resilientes.
Las comunidades beneficiadascorrespondían a los municipios de Sébaco (las comunidades de
Carreta Quebrada y Paso Real), Tipitapa (La Campana y El Madroño) y Managua (barrio Julio
Buitrago).

Los habitantesdela comunidad,se mostraron muy agradecidosy satisfechos por el trabajo que
realizó la CRN durante la ejecución del proyecto; ya que todas las capacitaciones brindadas han
sido de mucho beneficio a nivel de sus localidades, lo que les ha permitido darle un mejor uso a
sus medios de vidas y que además se siente preparados para responder ante cualquier evento
o desastre.

Las acciones desarrolladas fueron articuladas con las diferentes instituciones de estado con
presencia en cada uno de los municipios en donde se desarrollará el proyecto y que además
trabajan temas afines al proceso como el MARENA, MINSA, Defensa Civil, Bomberos de
Nicaragua, MINED, Comisión Municipal de Prevención de Desastres como parte del SINAPRED,
ENACAL, organizaciones sociales y empresa privada (Unión Fenosa).
Con la ejecución de este proceso Cruz Roja Nicaragüense y sus cuerpos voluntarios ratifican su
compromiso y apoyo a las comunidades más vulnerables y apuesta al fortalecimiento de la
organización comunitaria como pilar fundamental del desarrollo local sostenido.

