CAPACITAN A MIEMBROS DE CRUZ ROJA EN EL TEMA DE MEDIOS DE VIDA

Cruz Roja Nicaragüense a
través de apoyo técnico y
financiero
de Cruz Roja
Española, llevó a cabo el día
viernes 03 de julio un taller
enfocado en la Metodología de
Auto
Evaluación
en
Preparación de Programas de
Medios de Vida, el que estuvo
dirigido a miembros del Comité
Ejecutivo, Directores de la
Sede Nacional, Órganos de
Gobierno de las filiales y
coordinadores de proyectos
que ejecuta CRN.
Cruz Roja Nicaragüense desde el año 2004 realiza intervenciones de desarrollo
económico, seguridad y soberanía alimentaria, las cuales han marcado el inicio y las
bases para trabajar medios de vida desde una perspectiva de procesos continuos
encaminados a crear y fortalecer los recursos humanos, físicos, naturales, sociales
y económicos de los beneficiarios y de la Sociedad Nacional.
El Licenciado Manfredo Pastora Colindres, Director de Cruz Roja Nicaragüense nos
expresó “Este taller es el inicio de una gran planificación que permitirá obtener un
diagnóstico en el tema de Medios de Vida en emergencia, para luego diseñar un
plan de acción que contribuya a perfeccionar la disposición de nuestra institución;
involucrando también a nuestras filiales. Así contribuiremos a una respuesta
efectiva y de calidad, por eso estamos invirtiendo en el refuerzo de las capacidades
de los actores humanitarios, para proporcionar asistencia lo más ajustada posible a
las necesidades de los beneficiarios, integrando estrategias de medios de vida en la
respuesta”.

“Se están beneficiando a 11 Sociedades
Nacionales a nivel mundial, donde se está
implementando un pilotaje en el tema de
Medios de Vidas, ya que pretendemos ser una
organización referente en el tema”, refirió
Maykelin Gómez, Coordinadora de proyecto de
Cruz Roja Española en Nicaragua.
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