Liga del Saber: estudiantes de escuelas secundarias de Las Sabanas y San José de
Cusmapa ponen a prueba sus conocimientos en temas de cambio climático, gestión
de riesgo de desastres, y buena gestión ambiental
El miércoles 26 de noviembre en el
polideportivo del municipio de Las
Sabanas del departamento de Madriz se
llevó a cabo la primera liga del saber
intermunicipal entre los institutos de
secundaria de los municipios de Las
Sabanas y San José de Cusmapa.
Participaron alrededor de 300 personas
entre estudiantes, maestros, padres y
madres de familia. Se contó además con
la presencia del Ministerio de Educación,
Ministerio del Ambiente y Recursos
Naturales (MARENA), Alcaldía de Las
Sabanas, Secretarías Ejecutivas del sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres
(SINAPRED) municipales y Wetlands International.
Los equipos de cada instituto, conformados por
cinco estudiantes que cursan los diferentes niveles
de secundaria (desde séptimo hasta undécimo
grado), fueron preparados por sus profesores.
Para cada pregunta, escogida al azar con una
tómbola, los estudiantes designados por sus
capitanes tuvieron un tiempo de respuesta
máximo de 45 segundos. Desde las primeras
respuestas se vio la excelente preparación de cada
estudiante, y su entendimiento de la vinculación
entre el cambio climático, el aumento de los
riesgos de desastres relacionados con el clima como la sequía o los huracanes entre otros, y las buenas
prácticas ambientales que permiten adaptarse a un clima cambiante y vivir en un entorno seguro. Sobresalió
la necesidad de reforestar para tener agua en cantidad y calidad en las cuencas y evitar la erosión de los
suelos, adaptar la agricultura y la ganadería a las lluvias más irregulares que por el pasado, y organizarse para
mitigar los riesgos de desastres.
Las barras de cada escuela con sus instrumentos
estuvieron muy activas apoyando a sus respectivos
equipos. Todos los presentes además de los
concursantes estuvieron en todo momento muy
animados. Hubo fuertes momentos de tensión,
principalmente al momento que el jurado
calificador estuvo a punto de tomar la decisión y
declarar a los ganadores.
Al final el jurado calificador, compuesto por el
MARENA, Weltands International y la Cruz Roja
Nicaragüense, considerando que el puntaje
acumulado por los equipos se mantenía igual, decretó un empate entre los concursantes.

Como estímulo por la dedicación de los estudiantes y docentes en esta liga del saber, la Cruz Roja
Nicaragüense les entregó útiles escolares y a las escuelas útiles deportivos para fomentar aún más la
competencia sana. Los maestros y alumnos quedaron muy satisfechos con esta actividad y hasta han
pensado en desarrollarlas ellos mismos para los próximos años. El profesor Edgar Ibarra director del instituto
Padre Rafael María Fabretto de Las Sabanas comentó: “Esta actividad ha sido bonita y organizada y sobre
todo muy importante porque todos aprendimos nuevos conocimientos sobre los riesgos, el cambio climático
y el cuido del medio ambiente. Ahora nos queda el reto para los próximos años seguir promoviendo esta
competencia con otros municipios pues vimos que se promueve el aprendizaje para todos alumnos y
maestros.”
Este evento ha sido la clausura de un largo proceso de trabajo que la Cruz Roja Nicaragüense por medio de la
ejecución del Programa de Gestión de Riesgos de Desastres ante el Cambio Climático ha venido
desarrollando con el Ministerio de Educación del Departamento de Madriz desde el año 2011. Durante este
tiempo se capacitaron a asesores pedagógicos y maestros de todo el departamento, además se elaboraron
planes de seguridad escolar en sectores urbanos y comunidades a los cuales el programa benefició.

