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CRUZ ROJA NICARAGÜENSE CONTINÚA APOYANDO LAS  ACCIONES DEL MINSA PARA 

PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL DENGUE 

Con el objetivo de continuar apoyando al Ministerio de 
Salud (MINSA) en la campaña de disminución de los 
factores de exposición al dengue  en los departamen-
tos de Chontales, Madriz, Chinandega y León, Cruz 
Roja Nicaragüense hizo entrega  este 20 de agosto del 
corriente año de 1,000 mosquiteros; además del prés-
tamo de 10 termonebulizadores.  
 
Este donativo asciende a un monto de U$ 24, 000 
(Veinte cuatro mil dólares) los que fueron financiados  
por la Federación Internacional de la Cruz Roja y la 
Media Luna Roja quienes a través de sus Fondos de 
Reserva para el Socorro en Casos de Desastre (DREF 
de sus siglas en inglés); han destinado a esta Institu-
ción  un presupuesto con la finalidad de que CRN, pue-
da desarrollar un plan en conjunto con el Ministerio de 
Salud en pro de la población más vulnerable  que está 
siendo afectada por esta epidemia.  
 

Presidente de CRN, durante la conferencia de prensa en donde se le 

hizo entrega al MINSA de los 1,000 mosquiteros y 10  

termonebulizadores 

Como parte del fortalecimiento de las capacidades 

de los Comités de Barrios para la Prevención, Mitiga-

ción y Atención a Desastre (COBAPRED) del distrito 

II de Managua Cruz Roja Nicaragüense realizó el pa-

sado  8 de agosto del año en curso, la entrega oficial 

de botiquines de primeros auxilios básicos,  equipa-

miento de búsqueda y rescate, sillas de ruedas, entre 

otros.  

 

La inversión de esta donación asciende a un monto 

de C$ 926, 646.24 córdobas, la que ha sido posible 

gracias al financiamiento de la Dirección General de 

Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión 

Europea (ECHO),  Cruz Roja Española y Cruz Roja 

Holandesa.  

 

Esta donación se realizó en el marco de los Proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de preparación y respues-

ta ante multi -amenaza con énfasis en sismos en áreas urbanas del distrito II de Managua”, DIPECHO (Programa 

de Preparativos ante Desastres) 2012-2013. 

COBAPRED Y SUS RESPECTIVAS BRIGADAS DE 16 BARRIOS DEL DISTRITO II DE MANAGUA  

ENTRENADOS  Y EQUIPADOS  



Con mucho entusiasmo, alegría y energía se realizó en 
el Cerro Apante, Matagalpa el XVIII Campamento de 
Cruz Roja Juventud, este 15, 16, 17 y 18 de agosto del 
2013. 

 

Este evento contó con la participación de aproximada-
mente  300 jóvenes procedentes  de los departamentos 
de: Estelí, Somoto, León, Managua, Matagalpa, Jalapa, 
Chinandega, Masaya, Boaco, entre otros,  además  e 
incluye la representación de las delegaciones de: Costa 
Rica, Honduras y Guatemala. 

La actividad tuvo  como objetivo transmitir ideales de 
paz y compresión, además busca realzar los valores y 
principios humanitarios que influyan en la labor social 
dentro de sus comunidades. 

 

Las actividades del Campamento incluyó una feria gas-
tronómica en donde cada filial presentó sus platos típi-
cos de sus zonas; también  se realizo la senda de la 
aventura que son pruebas en donde se valora el estado 
físico y la resistencia de las y los jóvenes. 

 

Esta actividad contó con el apoyo de distintas empre-
sas, quienes con sus aportes lograron que el Campa-
mento fuese un éxito y de satisfacción de los y las jóve-
nes. 

En el marco de la Celebración del Día de las Personas Dis-
capacitadas que se conmemoro el día domingo 25 de 
agosto, Cruz Roja realizó  el pasado  miércoles 28 de 
agosto un taller dirigido a la Federación Nicaragüense de 
Personas con Discapacidad (FECONORI); el cual estaba 
enfocado a las construcciones de las viviendas del Distrito 
II de Managua y a las fallas sísmicas que atraviesan la ca-
pital. 
 
Esta actividad forma parte de la preparación que se le está 
proporcionando a los dirigentes del sector de discapacita-
dos para que sepan cómo actuar al presentarse un fenó-
meno natural. 
 
El Presidente de FECONORI David López , refirió “El obje-
tivo de esto es recabar la opi-
nión y sugerencias de las per-
sonas con discapacidad para 
luego incorporarlo a los instru-
mentos que regulen las opera-
ciones en caso de emergencia 
o desastres. 

Personas Discapacitadas reciben Taller por parte 
de Cruz Roja Nicaragüense 

Foto proporcionada por el  

Diario Hoy 

ÚLTIMA REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL  

PROYECO INICIATIVA DE PRIMERA RESPUESTA  

Este viernes  30 de agosto se realizó  en la sala de toma de 

decisiones del Centro de Operaciones de Emergencia de 

CRN, la última presentación de los logros obtenidos en la eje-

cución del Proyecto Iniciativa de Primera de Respuesta, el 

cual fue financiado por Cruz  Roja Canadiense y La Agencia 

Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI) . 

 

Gracias a este proyecto ahora contamos con aproximadamen-

te  650 recursos formados en diferentes especialidades como; 

Equipos Nacionales de Intervenciones (ENI), Instructores, 

Equipos  Naciones de Inter-

vención en agua y sanea-

mientos, entre otros. A la vez 

hemos sido equipados con 

cuatro Centro de Operacio-

nes de Emergencia los que 

están ubicado en Managua, 

León, Boaco y Tipitapa, todo 

esto nos permitirá dar una 

oportuna respuesta a la po-

blación al momento de un 

evento, expresó Balmaceda, Presidente de CRN.  

 



Reunión de la Red Nacional del  

Voluntariado de Nicaragua 

Este 29 de agosto Cruz Roja Nicaragüense fue la sede de la  Reunión de la Red Nacional de Voluntariado de la 

cual esta Institución es parte y la que  aglutina a 

muchas organizaciones que trabajan con Volun-

tarios y Voluntarias en todo el ámbito nacional. 

 

La finalidad de esta  reunión era presentar los 

avances del Plan de Acción de la Red Nacional 

de Voluntariado y  a la vez planificar las activida-

des que se realizaran en el maraco del “Día Inter-

nacional del Voluntariado”,  que se conmemorará   

el próximo 05 de Diciembre,  donde se pretende 

promocionar el trabajo de la Red en el ámbito 

Nacional; acompañado de un plan de Medio que 

permita difundir mensajes claves sobre la promo-

ción y captación del Voluntariado en las organiza-

ciones. 

 

Las organizaciones participantes a esta sesión fueron: Los Pipitos, El Voluntariado de la UPOLI,  El Voluntariado 

Social de la UCA, el Voluntariado de la UNAN, Visión Mundial, Benemérito Cuerpo de Bombero, Techo para mi 

País, Acción Cristiana Joven (ACJ), El Voluntariado de UENIC, Juventud, Hábitat Nicaragua,  representantes del 

VNU y Cruz Roja Nicaragüense. 

Con mucho entusiasmo, alegría y energía se realizó en 
el Cerro Apante, Matagalpa el XVIII Campamento de 
Cruz Roja Juventud, este 15, 16, 17 y 18 de agosto del 
2013. 

 

Este evento contó con la participación de aproximada-
mente  300 jóvenes procedentes  de los departamentos 
de: Estelí, Somoto, León, Managua, Matagalpa, Jalapa, 
Chinandega, Masaya, Boaco, entre otros,  además  e 
incluye la representación de las delegaciones de: Costa 
Rica, Honduras y Guatemala. 

La actividad tuvo  como objetivo transmitir ideales de 
paz y compresión, además busca realzar los valores y 
principios humanitarios que influyan en la labor social 
dentro de sus comunidades. 

 

Las actividades del Campamento incluyó una feria gas-
tronómica en donde cada filial presentó sus platos típi-
cos de sus zonas; también  se realizo la senda de la 
aventura que son pruebas en donde se valora el estado 
físico y la resistencia de las y los jóvenes. 

 

Esta actividad contó con el apoyo de distintas empre-
sas, quienes con sus aportes lograron que el Campa-
mento fuese un éxito y de satisfacción de los y las jóve-
nes. 

Realizan Taller de Vídeo 

A través del Proyecto Alianza por la Resiliencia  que ejecuta Cruz Roja Nicaragüense, con el financiamiento  de 

Cruz Roja Holandesa, se e efectuó el II Taller de Grabación y Edición de Vídeo, el cual persigue el objeto de 

proporcionar herramientas y capacidades en el género audiovisual para lograr  fluir de manera directa las infor-

maciones relacionadas con la Institución. En este participaron un total de 20 jóvenes de la  comunidad de Cus-

mapa y  dos miembros de la oficina de Comunicación e Información de  la sede central de CRN. 

 

El Taller tuvo una duración de 2 días.  Así mismo se espera continuar con estas capacitaciones, las cuales se-

rán brindadas  con expertos en el tema, para administrar de manera atractiva la comunicación y labor que Cruz 

Roja lleva a través de sus proyectos. 



Contáctenos  

Dirección: Reparto Belmonte, Km. 7. Carretera Sur. Managua, Nica-
ragua. 

Teléfono: (505) 2265-2084 

Apartado postal: 

Website: www.nicaraguacruzroja.org .ni 

 

Con el afán de favorecer un espacio de construcción, in-
tercambio y aprendizaje en el tema de Medios de Vida, 
se realizó este 26 y 27  de agosto en el Hotel  Barceló 
Montelimar el taller   “Construcción de una herramien-
ta para la elaboración de planes de protección y recu-
peración  temprana de medios de vida en contextos 
urbanos”. 

 

REALIZAN TALLER  DE CONTRUCCIÓN DE UNA HERRAMIENTA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE PROTECCIÓN  Y  

RECUPERACIÓN TEMPRANA DE MEDIOS DE VIDA EN CONTEXTOS URBANOS 

ESCUELAS MÁS PROTEGIDAS  

Como parte del fortalecimiento de las capacidades para 

las escuelas, Cruz Roja Nicaragüense realizó la entrega 

de Equipos a los alumnos y maestros de la escuela Santa 

María Reyna de las Gracias a través del Proyecto 

“Contribución de la Cruz Roja  hacia la política Centroa-

mericana de Gestión integrada del Riesgo de Desastres” 

del DIPECHO REGIONAL 2012-2013. 

 

Durante más de tres meses este proyecto llevó a cabo la 

conformación de brigadas escolares en esta escuela, con 

el objetivo de proteger y atender acciones antes las ame-

nazas directas que tiene la zona en el Distrito II. 

  

Los equipos entregados incluyeron un mapa que con-

tiene las zonas de evacuación y plan de acción que se 

ejecutaría a la hora de una emergencia. La Licda. 

Francisca Martínez,  Coordinadora del Proyecto dijo 

”Este es un Centro Escolar que se ha apropiado de 

todas las experiencias y  conocimientos que se han  

impartido a lo largo de todo este proceso y la autorida-

des del Centro han demostrado compromiso y empo-

deramiento”. 

 

Este centro escolar es una prioridad para el proyecto 

por la ubicación geográfica, por lo que todo el conoci-

miento que se impartió servirá para las emergencias 

qué se puedan generar. 

Esta actividad se efectuó en el marco del Proyecto 
“Contribución de la Cruz Roja hacia la Política 
Centroamericana de Gestión Integrada del Riesgo 
de Desastres armonizando: Instrumentos Nacio-
nales de Planificación y Fortaleciendo la Resilien-
cia de áreas Urbanas Representativas”,  que eje-
cuta Cruz Roja Nicaragüense en el Distrito II Mana-
gua con el financiamiento de la Federación Interna-
cional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y la Di-
rección General de Ayuda Humanitaria y Protección 
Civil de la Comunidad Europea.  

 

Dicho taller contó con la participación de las Cruces 
Rojas de El Salvador, Costa Rica y  Honduras e Insti-
tuciones que han venido desarrollando el tema de 
Enfoque de Medios de vidas como;  Programa Mun-
dial de Alimentos (PMA), Defensa Civil, Alcaldia de 
Managua, Cáritas de El Salvador, miembros de Cruz 
Roja Nicaragüense, entre otros. 


