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Cruz Roja Nicaragüense ocupa cargo en la Red Nacional del
Voluntariado
Cruz Roja Nicaragüense, como parte
de la Red Nacional del Voluntariado en
Nicaragua participó este 5 de marzo en
la juramentación de las y los nuevos
miembros de la junta directiva, que
durante el periodo 2015-2017 estarán a
cargo de implementar políticas y líneas
estratégicas
encaminadas
al
fortalecimiento del trabajo voluntario en
Nicaragua. Dicha actividad se efectuó
en el Auditorio Salomón de la Selva de
la Universidad Autónoma de Nicaragua
(UNAN – Managua).
La Red Nacional de Voluntariado, es la que aglutina, articula y promueve
acciones para una sociedad justa. Su finalidad es promover el ejercicio de
voluntariado como mecanismo de inclusión ciudadano que contribuye al desarrollo
comunitario, local y nacional. Además pretende concientizar al voluntariado en
particular y población en general, sobre el impacto positivo de relaciones de
respeto entre hombre, mujeres, niñas, niños y de estos con el ambiente, que
mitiguen los efectos del cambio climático; así como las relaciones desiguales entre
género y entre la humanidad y la naturaleza.
Cada cargo está representado por una organización diferente que fue electa
mediante una Asamblea General, la que está conformada de la siguiente manera;
Secretario Ejecutivo Auner García García de Cruz Roja Nicaragüense, Secretaria
General Msc. Isabel Balzan de UNAN-Managua, Dra. Johana Blandos Secretaria
de Finanzas de FLESNIC, Lic. Alejandra Orozco Secretaria de Planificacion y
Proyectos de Ralight Nicaragua y el
Lic. Willliam Pavón Secretario de
Comunicación. Presidente, Rally International, Flesnic de Nicaragua, UNAM
Managua y TECHO.
María Alejandra Orosco, Representante de Rally Internacional y secretaria de
organización de proyecto de la Red Nacional del Voluntariado, refirió que la Red
Nacional del Voluntariado nació de hace muchos años, con el objetivo de
reconocer el trabajo del Voluntariado y Voluntarias en Nicaragua donde merecen
un reconocimiento por sus horas de trabajo.
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La Red está conformada por 28 organizaciones que trabajan mediante la fuerza
laboral de muchos Voluntarios y Voluntarias conglomerando.
“Hoy quiero agradecer a las diferentes organizaciones que depositaron su voto
en mi persona, esto demuestra que hay un grado de confianza para la institución
que represento como es Cruz Roja Nicaragüense, sé que hoy inicia un nuevo reto
y desafíos; porque nuestra metas es organizar a un más a los voluntariados de
Nicaragua y hacer que nuevas organización formen parte de esta Red, para
trabajar bajo un mismo fin y articular los esfuerzo a beneficios de la labor que
realizan las y los Voluntarios” , resaltó el Lic Auner García, Director Nacional del
Voluntariado de Cruz Roja Nicaragüense y actualmente electo como secretario
ejecutivo de la Red Nacional del Voluntariado en Nicaragua.
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