LIGA DEL SABER IMPULSADA POR CRUZ ROJA NICARAGÜENSE
Este 08 de octubre, en horas
de
la mañana,
en
las
instalaciones de la Universidad
de Managua (UdeM), Cruz
Roja
Nicaragüense
y
el
Programa de Preparación ante
Desastre de la Dirección
General de Ayuda Humanitaria
de la Comisión Europea más
conocida como DIPECHO,
realizaron La Liga del Saber en
saludo al “Día Internacional para la Reducción de Riesgo a Desastre”, que se
celebra el 13 de octubre de cada año.
La Liga del Saber, es una competencia escolar que pone a prueba los
conocimientos de las y los estudiantes en cuanto a los temas de reducción de
riesgo de desastres con los enfoques de inclusividad a los grupos más
vulnerables, incluyendo las personas con discapacidad, los niños, niñas,
adolescentes y el adulto mayor. Este programa televisado es la culminación de un
proceso en el cual la comunidad educativa de 16 escuelas e institutos de Ciudad
Sandino y el Distrito Cinco de Managua atendidos por el proyecto de Cruz Roja
Nicaragüense con fondos DIPECHO se va apropiando de los conocimientos y
herramientas necesarias para reducir la vulnerabilidad.
Este año la Oficina de Las Naciones
Unidas para la Reducción de Riesgo a
Desastres,
está dedicando el “Día
Internacional para la Reducción de
Riesgo a Desastres” a las Personas
Mayores incluidas sus necesidades y
contribuciones
para
planificar
y
comprender mejor el riesgo de
desastres en sus comunidades y
teniendo como lema “La Resiliencia
es de Por vida”.
“A nivel mundial, el Movimiento de la Cruz Roja y Media Luna Roja tiene
sociedades nacionales y filiales a nivel local en 189 países. La Cruz Roja
Nicaragüense es más conocida por su papel auxiliar en la respuesta a las
emergencias y los desastres, pero también, desde hace años, Cruz Roja
Nicaragüense ejecuta proyectos basados en la comunidad que luchan por hacer
frente a las causas fundamentales de la vulnerabilidad, por promover una cultura
de seguridad y por fortalecer la capacidad de recuperación de la población,

contribuyendo de esta manera a crear comunidades resilientes” , refirió el
Licenciado Francisco Osejo, Director de Capacitación de CRN.
Osejo, también señaló que la gestión del conocimiento y la educación pueden
ayudar a las comunidades en áreas amenazadas a obtener una mejor
comprensión de las maneras de enfrentar los riesgos. La educación ha sido
reconocida como un elemento esencial del desarrollo sostenible y está
íntimamente enlazada con estrategias de reducción del riesgo de desastres,
puesto que acelera el progreso de las comunidades hacia la resiliencia ante
desastres.
Niñez y adolescencia de 16 Escuelas cuentan con su representante en la
Liga del Saber
Cinco estudiantes del y cinco del sexo
femenino, representaron a sus centros
educativos, quienes se prepararon
desde finales del mes de agosto junto a
sus docentes y directores, del distrito V
de Managua y el Municipio de Ciudad
Sandino.
En total participaron como barras 16
centros escolares los que fueron
invitados a este encuentro de conocimiento; en temas alusivos a la reducción de
riesgo a desastres, personas con discapacidad y adultos mayores.
Los resultados de la liga del saber fueron los siguientes: Primer lugar el Colegio de
educación secundaria Filimón Rivera del Distrito V de Managua, segundo lugar el
colegio de educación secundaria Nueva Vida, del Municipio de Ciudad Sandino y
tercer lugar el Colegio de educación primaria Esquipulas del Distrito V de
Managua. Los tres colegios fueron premiados con trofeos a los primeros lugares y
con medallas de reconocimiento a los demás participante.
De manera simultánea se realizó en la Universidad de Ingeniería una conferencia
de prensa donde se dio a conocer las actividades que estarán realizando cada uno
de las instituciones involucradas en el tema de la Reducción de Riesgo de
Desastre.
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