RECIBEN TALLER SOBRE DIPLOMACIA HUMANITARIA Y ROL AUXILIAR

Un total de 24 personas están participando en el taller de Diplomacia Humanitaria
y Rol Auxiliar que lleva Cruz Roja Nicaragüense en el marco del proyecto
“Fortaleciendo las Capacidades de Respuesta a Emergencia en las Américas
(CREA)”, el cual es financiado por el Gobierno de Canadá y Cruz Roja
Canadiense. Dicha actividad se lleva a cabo en el Hotel Seminole los días jueves
01 de junio 01 de julio del 2016.
En el taller participaron miembros del Comité Ejecutivo, Consejo Nacional,
Directores de área, Coordinadores de Proyectos procedentes de la Cruz Roja
Nicaragüense Filial Chinandega, Río Blanco, Jinotega, Bluefields, Jinotepe,
Ocotal, Granada, Juigalpa, León, Masaya, Somoto y Managua.
El Doctor Oscar Gutiérrez, Presidente del
Consejo Nacional del Cruz Roja Nicaragüense
refirió “Como parte del Movimiento Internacional
de la Cruz Roja estamos dando seguimiento a
lo que mandata la Estrategia 2020 en su acción
facilitadora 2: que dice “Valernos de la
diplomacia humanitaria para prevenir y reducir la
vulnerabilidad en un mundo globalizado” y ese el
reto humanitario que tenemos
y solo lo
podemos lograr si continuamos fortaleciendo
nuestras relaciones con el gobierno; estando
siempre apegados a nuestro sietes Principios Fundamentales”.

María Mercedes Martínez, Oficial del Programa de Derechos Relativos a
Desastres, señaló “Teniendo en cuenta que las Sociedades Nacionales, son
auxiliares de los gobiernos, deben de permanecer en contacto con sus poderes
públicos influyendo en sus programas en favor de abordar objetivos de Diplomacia
humanitaria, por eso estamos aquí hoy; ya que el apoyo del Movimiento
Internacional es esencial para contribuir en estos temas y así crear Sociedades
Nacionales más fuertes y efectivas, lo que permitirá dirigirse mejor a las
necesidades de las personas más vulnerables”.
Los temas a desarrollar durante el taller son los siguientes:
• Rol auxiliar.
• Ley de la Cruz Roja Nicaragüense.
• Guía de Diplomacia Humanitaria.
• Herramientas de relación estratégicas.
• Derecho relativo a desastre y abogacía legislativa.
Este taller es facilitado por el Delegado de Desarrollo Organizativo de la FICR,
Jean Marc Le Coq, María Mercedes Martínez, Oficial del Programa de Derechos
Relativos a Desastres y Oswaldo Baldelomar, Coordinador del Proyecto CREA en
Nicaragua.
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