CELEBRAN EL DÍA INTERNACIONAL PARA LA
REDUCCIÓN DE RIESGO DESASTRE

En el aula Magna del auditorio Cesar Jerez S.J de la Universidad Centroamericana
(UCA), se llevó a cabo el acto y feria en conmemoración del “Día Internacional para la
Reducción de Riesgo de Desastre”, con el lema “LA RESILIENCIA ES DE POR VIDA”. .
La actividad fue organizada por un conjunto de instituciones involucradas en el tema de
Gestión de Riego, entre estas: Cruz Roja Nicaragüense, Grupo de Voluntariado Civil,
SINAPRED, La Mesa Nacional de Gestión de Riesgo, Save the Shildren , Cooperación
Suiza para el Desarrollo “COSUDE”, Habitad para la Humanidad Nicaragua,
Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Unión Europea, Federación
de Cruz Roja y Media Luna Roja, Sistema de Naciones Unidas en Nicaragua, Universidad
de Nacional de Ingeniería (UNI), Universidad Centroamericana (UCA), entre otras.
Este año la Oficina de Las Naciones Unidas para la
Reducción de Riesgo a Desastres, está dedicando el
“Día Internacional para la Reducción de Riesgo a
Desastres”, a las Personas Mayores incluidas sus
necesidades y contribuciones para planificar y
comprender mejor el riesgo de desastres en sus
comunidades.
Cruz Roja Nicaragüense ejecuta proyectos basados en
la comunidad que luchan por hacer frente a las causas
fundamentales de la vulnerabilidad, por promover una
cultura de seguridad y por fortalecer la capacidad de recuperación de la población,
contribuyendo de esta manera a crear comunidades resilientes.
“Una comunidad resilientes está bien informada, está organizada, está comprometida con
el desarrollo de las políticas locales en reducción de riesgos y está integrada a las
estructuras del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres
(SINAPRED). Es clave la inclusión de los adultos mayores en las labores de preparación,
prevención y mitigación de desastres, e integrarlos en los COLOPRED o COBAPRED,
que son los comités locales o de barrio, respectivamente, para la prevención, mitigación y
atención de desastres, así como en otras estructuras existentes en sus comunidades,
señaló el Dr. Oscar Gutiérrez, Presidente del Consejo Nacional de Cruz Roja
Nicaragüense.

También resaltó que como parte del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, la
Sociedad Nacional está comprometida a implementar
iniciativas y acciones de acuerdo a los objetivos
estratégicos de la Estrategia 2020 de la Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja. Reconocen que las personas mayores pueden
ayudar a construir resiliencia, particularmente por sus
experiencias de eventos pasados, experiencias de las
cuales podemos obtener lecciones que nos permitan
mitigar los desastres futuros. Los adultos mayores
también contribuyen al sustento familiar aún desde el
seno del hogar, por ejemplo, colaborando en el cuidado y
atención de nuestros hijos. Al reconocer las capacidades
que los grupos vulnerables tienen y pueden adquirir en el contexto de su propia
comunidad, el enfoque de la resiliencia tiene como objetivo reforzar su capacidad de
resistir los efectos de la adversidad, finalizó Gutiérrez.
Además del acto se realizó una feria en la
que cada una de las instituciones
involucradas
tenía
un
stand
con
exposición de las actividades que realizan
en el tema de Gestión de Riesgo. Cruz
Roja Nicaragüense fue representada por
los diferentes proyectos de Gestión de
Riego que ejecuta, entre estos: Proyecto:
Construyendo
Resiliencia
para
la
Reducción de Riesgo a Desastres en
comunidades urbanas vulnerables del
área
metropolitana
de
Managua
(DIPECHO IX); Proyecto: Resiliencia en
las Américas (RITA); Proyecto: Alianza por
la Resiliencia (PfR): Programa de Gestión de Riesgos de Desastres ante el Cambio
Climático; Proyecto: Medios de Vida y Adaptabilidad al Cambio Climático; entre otros.
La mesa de presídium fue representada por: Dr. Oscar Gutiérrez, Presidente del Consejo
Nacional de Cruz Roja Nicaragüense, MSc. Tarsilia Silva, Decana de la Facultad de
Ciencia, Tecnología y Ambiente de la Universidad Centroamericana, Dr. Humberto López,
presidente de la Fundación Universidad de la Tercera Edad (FUNITE), Ingeniero
Telémaco Talavera, presidente del Consejo Nacional de Universidades, Sr. Phillipe
Barragne-Bigot, Coordinador Residente //ad interim// del Sistema de las Naciones Unidas.
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