CRUZ ROJA NICARAGÜENSE REALIZA EL II FORO NACIONAL DEL
VOLUNTARIADO
Bajo el Lema Cambia el Mundo, Hazte
Voluntario” Cruz roja Nicaragüense (CRN)
efectuó el día jueves 4 de Diciembre del
presente
año
el
II
FORO
DE
VOLUNTARIADO,
con el fin de
conmemorar el DIA INTERNACIONAL DEL
VOMUNTARIADO que se celebra el 5 de
diciembre de cada año.
En esta actividad participaron más de 180
Voluntarios y Voluntarias de CRN de las
diferentes filiales a nivel nacional, entre
estas: Estelí, León, Tipitapa, Chinandega,
Matagalpa, Sébaco, Puerto Cabezas, Tisma,
Rio Blanco, Yali, Somoto, Ocotal, Granada,
Nagarote, Rivas, Masaya, Jinotega, Wiwilí,
Juigalpa, Boaco, Camoapa, San Carlos y Rio
San Juan. Así mismo se contó con la
presencia de organizaciones miembros de la
Red Nacional de Voluntariado de Nicaragua
como: visión mundial, ralight Nicaragua,
Techo para mi País, Hábitat Nicaragua,
Movimiento Scout, ASJ, UPOLI, iglesia
eclesiástica de base, UNAN-Managua y
Voluntariado de la Naciones Unidas (VNU).
El objetivo principal del FORO, fue dar a
conocer las buenas prácticas de los
voluntarios en el día a día de las acciones Humanitarias que realiza Cruz Roja, no
solo en emergencias, sino también en temas de Cambio Climático, Prevención de
Violencia, Donación Voluntaria de Sangre, Cultura de Paz e incidencia en la
Resiliencia comunitaria; también se resaltó el papel de las y los voluntarios,
quienes son la fuerza motriz de todas las instituciones que gestionan y
administran Voluntarios.
“Nuestros Voluntarios son personas con gran espíritu humanitario que dan su
tiempo y servicio a la población en todo momento sin esperar nada a cambio,
como institución estamos constantemente capacitando para que puedan dar
respuesta de forma integral a las emergencias, gracias a todas y todos nuestros
voluntarios por su gran trabajo y entrega al servicio”, expresó el Lic. Auner García,
Director Nacional de Voluntariado de CRN.

En el foro se abordaron 4 temáticas importantes por las que se rige la labor del
voluntariado: 1) Conociendo al Voluntariado de Cruz Roja Nicaragüense 2) El
Voluntariado y las Acciones Humanitarias,
3) Voluntariado, educación y
tecnología para el desarrollo Humano y 4) Programas de Voluntariado basados en
la comunidad.
El Dr. Oscar Gutiérrez, Presidente del Consejo Nacional de Cruz Roja
Nicaragüense, expresó “aprovecho esta ocasión, para agradecer a estos
hombres y mujeres voluntarios que de manera desinteresada realizan su labor a
través de las diferentes acciones que lleva a cabo esta institución; son todos
ustedes la fuerza motriz y el pilar fundamental que hace que este movimiento
crezca cada día más. A la vez hago un llamado a todos esos jóvenes que aún no
forman parte de esta gran familia que se una, que cambien el mundo y que se
hagan voluntarios.”
“A mí me gusta ayudar a las personas cuando
lo necesitan. En la Cruz Roja me han
capacitado, tengo 14 años de servicio
humanitario con esta institución y ahí continuaré
hasta que Dios me lo permita, ayudando al
más necesitado” añadió Filadelfo Pérez,
voluntario de Cruz Roja Nicaragüense Filial Tipitapa.
De forma simultánea al foro se
realizó la Aldea Humanitaria,
que consistía en la exposición
de Stan donde CRN presentó sus programas y
proyectos. Además se hizo
entrega de
reconocimientos a las y los voluntarios destacados por
su larga trayectoria e invaluable labor humanitaria en
Cruz Roja Nicaragüense.
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