MIEMBROS DE CRUZ ROJA PARTICIPAN EN EL TERCER CURSO DE MEDIOS
DE VIDAS
Este año Nicaragua ha sido la sede para la
realización del curso “Identificación de
necesidades
para
la
protección
y
recuperación de medios de vida en fases de
emergencia y recuperación”,
que está
siendo desarrollando en el Hotel Camino
Real por el Centro de Recursos de Medios
de Vida de la Federación Internacional de
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y la
Media Luna Roja, el que tendrá una
duración de cinco días; iniciando hoy lunes
25 y finalizando el viernes 29 de mayo del
año en curso.
En total son 18 miembros los que participan en este encuentro, siendo estos
procedentes de las sociedades de la Cruz Roja de México, Colombia, Ecuador, Madriz,
Guatemala, Honduras, Panamá, Bolivia, República Dominicana, San Salvador y
personal de Cruz Roja Nicaragüense.
“Este curso es la tercera edición, ya que sean realizando uno en Colombia y el otro en
Panamá. El curso se enmarca dentro de un proyecto global que pretende mejorar las
capacidades de respuesta en medios de vida de las organizaciones humanitarias,
financiado por ECHO y liderado por Cruz Roja Española, en conjunto con la Federación
Internacional de Cruz Roja, Intermon Oxfam, CaLP y Cruz Roja Nicaragüense”, refirió la
Ingeniera Maykelin Gómez, Delegada de Cruz Roja Española en Nicaragua.
El Dr. Oscar Gutiérrez, Presidente de CRN,
mencionó que estos espacio son de gran
relevancia en el que hacer humanitario del
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y
otras
organizaciones
humanitarias
involucradas; debido a que estos permiten
obtener instrumento que facilitan el trabajo al
momento de identificar las necesidades de la
población y diseño de programas en las fases
de emergencia; que permitan fortalecer los
medios de vida
de la población más
vulnerables.
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