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Somos una publicación mensual, por
lo que nuestra periodicidad no se presta
para publicar noticias que suelen caducar un
día después. Las noticias son el campo de
acción de los diarios hablados y escritos.
Los semanarios son para análisis de
noticias. La caducidad de las noticias se
puede medir examinando el contenido de
las primeras planas de los diarios de
Nicaragua.
La importancia de las ciudades y
pueblos es una distorsión que debemos
corregir. Poblados como Tipitapa (población
urbana en 2005: 85,948 hab.) Jinotega
(41,134 hab.), Bilwi (39,429 hab.), El Viejo
(39,178 hab.), Bluefields (38,623 hab.),
Diriamba (35,222 hab.) Chichigalpa (34,243
hab.), Jinotepe (31,257 hab.), Nueva Guinea
(25,585 hab.), Jalapa (24,435), Nagarote
(19,614 hab.), muchos creemos que esas poblaciones no tienen mayor
importancia; corrección geográfica e histórica que debemos hacer.

Revista de Temas Nicaragüenses abre sus puertas a temas de actualidad,
que se refiere a los acontecimientos que ocupan la atención no política de la gente
en un periodo de tiempo que persista por más de cuatro semanas como son la
sequía, los diferendos limítrofes con Colombia y Costa Rica, el proyecto del canal
interoceánico.
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La Red Nacional de Voluntariado
Recopilación
“Yo reto a cada uno de ustedes de
asumir el compromiso de ayudar a una
persona, una organización, una causa que
tengan en el corazón”, continuó Robyn
Rihanna Fenty, su verdadero nombre.
“Mi abuela siempre me decía: ‘Si
tienes un dólar, tienes mucho que
compartir’”.
Palabras de Rihanna al recibir
el
nombramiento de la personalidad humanitaria de
2017 de la Universidad de Harvard
La Red Nacional de Voluntariado conformada por 23 instituciones que
captan y movilizan el voluntariado en Nicaragua en diferentes temáticas sociales.
En el año 2005 fue aprobada la ley 543 que se establece que las organizaciones
pueden organizarse a través de una red para visibilizarse y promover el
voluntariado en el país 1.
«Un grupo conformado por 80 voluntarios de diferentes entidades
sembraron un total de 1,025 plantas en la Reserva Natura en junio de 2016. se
conformaron cuatro equipos de 20 personas cada uno, con la meta de sembrar
1000 árboles en total entre todos los grupos, la cual fue superada consiguiendo
sembrar 1025 plantas. Participaron voluntarios de Raleigh Internacional,
Asociación de Scouts de Nicaragua, Universidad Central de Nicaragua, Universidad
Centroamericana, Universidad de Ciencias Comerciales, Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua y la Cruz Roja Nicaragüense. En total los voluntarios
participantes donaron 640 horas de voluntariado durante la jornada ». 2
«En abril de 2015 Voluntarios Telefónica junto a la Alcaldía de Masachapa,
Naciones Unidas, UNAM-Managua y Fundación Nicaragüense para el Desarrollo
Sostenible se unieron en una jornada de limpieza de la playa. Cerca de 60
1

LEY No. 543, Aprobada el 22 de Junio del 2005, publicada en La Gaceta No. 141 del 22 de Julio del
2005
2

Blog Movistar, visitado el 3 de marzo de 2017
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voluntarios recolectaron basura en dos kilómetros de playa y zonas aledañas. Los
desechos recolectados se separaron de acuerdo a su tipo de tratamiento para ser
reciclados por la Alcaldía de Masachapa». 3
«Telefónica realizó la primera rehabilitación de un parque en San Juan del
Sur como parte de su programa de medio ambiente “La Tierra te llama,
¡contesta!”. Las mejoras incluyeron la pintura de las bancas, juegos infantiles y la
ubicación de plantas ornamentales para el beneficio de los habitantes locales. La
restauración se logró gracias a los fondos obtenidos del reciclaje de celulares con
el apoyo de FUNDENIC, Solucel, Alcaldía de San Juan del Sur y Voluntarios
Telefónica». 4

«Fondo Natura (FUNDENIC) en coordinación con distintas empresas
privadas, Organizaciones No Gubernamentales y representaciones diplomát icas en
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el país, organiza la primera Carrera Verde 5 que incluye una carrera de 5 km, un
festival ambiental y un proyecto de reforestación.

«La carrera se realizó el próximo 13 de mayo de 2012, con su punto de
partida y llegada el parqueo del Galerías Santo Domingo, con un recorrido de
cinco kilómetros en una ruta ya establecida. Para participar, los interesados deben
inscribirse en un stand ubicado en la plaza principal de Galerías los días sábados
y domingos y aportar un monto de C$120, el total recaudado se entregará a la
alianza Yo No Tiro Basura y Fondo Natura para apoyar sus esfuerzos de protección
ambiental.
«El mismo día de la carrera también se realizará un festival ambiental, en
el terreno contiguo al parque de Galerías completamente gratis, los as istentes
podrán disfrutar la música de diferentes bandas y cantantes nacionales, así como
la exposición de productos ambientales, stands informativos de organizaciones no
gubernamentales, exposiciones de “productos verdes” y mucho más.
«A través de estas actividades, se espera crear conciencia sobre los desafíos
ambientales que enfrenta Nicaragua e invitar a la acción de todos para preservar
los valiosos recursos de Nicaragua. En este sentido, por cada participante en la
Carrera Verde se plantarán cuatro árboles en la Reserva Natural de Fondo Natura,
un sitio ubicado cerca de Montelimar que fue devastado hace un año. Con las
proyecciones de participación se espera lograr la siembra de 6,000 árboles, en
seis jornadas de reforestación que serán lideradas por Voluntarios de la sociedad
civil comprometidos con el medio ambiente, así como Voluntarios de los
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patrocinadores, corredores de la Carrera Verde y estudiantes de colegios y
universidades.

«A esta iniciativa, pionera en Nicaragua, se unieron desde sus inici os
Movistar, Grupo Casa Pellas, Gildan, AEI y Galerías Santo Domingo, quienes junto
a Fundenic y el apoyo técnico de la Embajada de Estados Unidos han liderado la
organización y montaje de la actividad.
«El Dr. Jaime Incer Barquero, Presidente de la Academia de Geografía e
Historia de Nicaragua expresó que “por primera vez en Nicaragua se desarrollará
un evento de gran participación de la juventud a favor del medio ambiente. Se
trata de la gran Carrera Verde donde esperamos participen el día domingo 13 de
mayo más de 3,000 personas (1,500 inscritos) que recorrerán 5 kilómetros en la
Carretera Masaya y el camino Santo Domingo teniendo como punto de partida
Galerías Santo Domingo. Este esfuerzo se traducirá en la creación de una extensa
plantación de árboles que el Fondo Natura lleva a cabo a lo largo del invierno. En
este proyecto ecológico se cuenta con el apoyo de varias empresas y
organizaciones de asistencia civil para garantizar la seguridad de los corredores.
Necesitamos su apoyo para esta única y singular iniciativa para una Nicaragua
más verde”, concluyó el experto.

«Organizaron el evento : Fondo Natura, Yo no tiro basura, Embajada de
Estados Unidos, The Green EcOption, Unirse, Universidad American College,
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Asociación Renovables, Nicaragua Runners, Cooperación Alemana, Embajada de
Colombia, y Latidos Publicidad.

«Patrocinaron el evento : Platino : MoviStar, Grupo Casa Pellas, AEI
Nicaragua, S.A., Gildan, Galerías Santo Domingo, Oro : Blue Power Energy, S.A.;
United Airlines, Arctas, Priza, American Airlines, Banco Procredit, Plata : Bimbo,
Deloitte, Fundación Telefónica, Banpro, VeryKool, Centrolac, B2Gold, Bronce :
PubliMovil, CisaAgro, Tumarín, Glacial, Ecami, Coca Cola Femsa, CHN Centrales
Hidroeléctricas de Nicaragua, S.A., Café Las Flores, Ecoactúa, Me soamérica
Energy, Sherwin Williams, Hospital Metropolitano, DHL, KIA, Restaurante Ola
Verde, y BAC.

«Existen en el país más de un millón de jóvenes que se han dedicado al
voluntariado social. Como la misma palabra lo dice, un voluntario “no cobra por
sus servicios” y de acuerdo con el coordinador de la Red Nacional de Voluntariado,
Carlos Pernudis, su labor influye en la disminución de problemas sociales que
generalmente afectan a los más pobres. “Hay quienes también son voluntarios de
forma indirecta y podemos decir que ya somos más de un millón en toda
Nicaragua”.
«Estas personas “contribuyen al desarrollo del país”, según María Oset
Serra, coordinadora del Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas en
Nicaragua, porque aportan sus servicios para la construcción de viviendas, cuido
de animales en peligro de extinción o en riesgo y ejecutan programas enfocados
en la seguridad de niños abandonados.
«Según Carlos Pernudis, coordinador de la Red Nacional del Voluntariado,
Nicaragua dispone de más de 300 organizaciones públicas y privadas que realizan
labores con voluntarios. “Hay diferentes expresiones de voluntariado y es bastante
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importante para los países porque se consideran estas acciones como de vital
importancia para el desarrollo de un país”.
«En Nicaragua se estima que existe un déficit de 900 mil viviendas, pero
organismos como Un Techo Para Mi País (UTPMP) y Hábitat para la Humanidad
contribuyen a disminuir la problemática que afecta a los más pobres. Actualmente
UTPMP cuenta con el apoyo de 2,300 voluntarios, desde el 2008 que llegó a
Nicaragua. Mientras que Hábitat para la Humanidad contabiliza a 400 voluntarios
que se dedican a construir viviendas.
«“Ya tenemos en el país cerca de cinco mil viviendas construidas en
distintos sitios”, detalló Vitoria Peñalba, gerente de desarrollo de recursos de
Hábitat de Nicaragua.
«Por otro lado Adin Morales, médico veterinario, relató que en el Zoológico
Nacional, situado en la Carretera a Masaya, se requieren más voluntarios. Por
ahora, el zoológico tiene 200 voluntarios. “Ahí llegan animales que necesitan
atención médica veterinaria y no hay presupuesto para contratar estos servicios
y es ahí donde el voluntariado contribuye al cuido y bienestar de los animales”,
señaló Morales. Durante esta actividad particip aron organismos como Aldeas
Infantiles SOS, UTPMP, Hábitat para la Humanidad, Benemérito Cuerpo de
Bomberos, Cruz Roja Nicaragüense, Fundación Almori, Fundación Zamora Terán». 6
«En conmemoración al día internacional del voluntariado, este 26 de
noviembre se realizó la juramentación de la nueva junta directiva de la Red de
voluntariado nacional. De acuerdo con José Poveda, uno de los miembros de la
Junta Directiva y en representación de Visión Mundial Nicaragua “el objetivo de
esta Red es promover el voluntariado nacional, que se haga visible la contribución
al desarrollo que hacen los voluntarios en el ámbito nacional”. La nueva junta está
conformada por: Evelia Soza, Upoli; Erika Tapia, Centro Humboldt; Denis Pavón,
APTADES; José Poveda, Visión Mundial; Sabrina Vega, TECHO; David Hernan
Pérez, ROTARACT, Tania Ruíz, NICASALUD y Danny Ramírez, UPOLI.
«Visión Mundial Nicaragua trabaja en el Bienestar de la niñez en tres temas
principales: salud, educación y protección. “para Visión Mundial, el ser parte de
una junta directiva que agrupa a voluntarios nacionales representa una
oportunidad para incidir en la población y ubicar en agenda el tema de niñez,
promoviendo la movilización de jóvenes comprometidos con la niñez
nicaragüense” expresó Poveda.
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«A nivel nacional esta red cuenta con más de 10,000 voluntarios, en unas
30 organizaciones». 7
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