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COSTA CARIBE PARTICIPA EN FORO REGIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO
La Región Atlántica de nuestro país
es una de las mayormente
afectadas por los efectos del
cambio climático. El día lunes 27
de octubre del año en curso se
realizó en Bilwi, Puerto Cabeza el
Primer Foro Regional sobre
Cambio Climático, el que se
desarrolló en el auditorio del
Gobierno Regional. Dicha actividad
tenía como finalidad valorar la
implementación de la Estrategia
Regional Costa Caribe Norte
Frente al Cambio Climático
(ERCC), que fue aprobada en la Resolución del Consejo Regional N° 29-08-022012.
“Cruz Roja Nicaragüense, fué parte de este evento a través del Programa Alianza
por la Resiliencia, el cual ha venido apoyando diferentes acciones y actividades de
adaptación al Cambio Climático que se están llevando a cabo en esta zona. Una de
las actividades primordiales que nuestro programa está implementando es la
realización de micro proyectos los cuales permiten que la población vaya
evaluando los procesos de los ejes definidos en la ERCC, argumentó la Arq. Ansia
Álvarez, Coordinadora del Programa de Alianza por la Resiliencia de CRN.
Más de 150 personas participaron en este foro, las cuales pertenecen al Consejo
Regional Autónomo de la Costa Caribe Norte, Gobierno Regional Autónomo de la
Costa Caribe Norte, Comité Consultivo Forestal y Ambiental - CCFA, GVCCADPI,
instituciones del Estado como MARENA, INAFOR, MEFCCA, Policía Nacional,
universidades URACCAN y BICCU, y población de los diferentes municipios.
La implementación de la ERCC,
en estos tres años ha permitido
realizar acciones y mecanismos
de articulación,
que han
garantizado la ejecución de
medidas de adaptación las que
han contribuido al desarrollo
sostenible de la región. Sin
embargo, hay que continuar
preparando a las poblaciones
para que las comunidades
puedan ser más resilientes ante
los desastres o emergencias que
ocasionan dos los efectos adversos.
Rigoberto González, Secretario General del Gobierno Regional dijo “El día de hoy
estamos reunidos por que debe de ser preocupación de todas y todos, los embates
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que está ocasionando el Cambio Climático. Además este encuentro nos permitirá
compartir experiencias, reconocer cuales han sido nuestras debilidades en la
implementación de la Estrategia Regional de Cambio Climático y que tenemos que
mejorar para fortalecer las acciones futuras; ya que en nuestras manos está darle
un futuro mejor a nuestra nuevas generaciones”.
El señor Pedro Martínez Rubes, miembro del Gobierno Territorial Indígena Wangki
Twi Tasba Raya, expresó sentirse agradecido por participar en el Foro Regional, y
en los talleres que ha impulsado la Cruz Roja Nicaragüense, porque estos espacios
permiten asumir mayor responsabilidad tanto a los gobiernos municipales, como
organismos y a la misma población en general, porque es compromiso de todos
los seres humanos cuidar y proteger los recursos naturales. Los conocimientos que
adquirimos en estas actividades nos permiten educar a las familias, vecinos y
amigos.

