Dime y lo olvido, enséñame y
lo recuerdo, involúcrame y lo
aprendo.
Benjamin Franklin

“Las
Técnicas
son
vivenciales, lo que permite
asimilarlas de manera, fácil
y más realista, lo que nos
ayuda
a
comprenderlas
mejor y esto nos permitirá
mejorar nuestras actividades
en cada uno de los
territorios”
Educador FADCANIC

Fortaleciendo capacidades de
ONGs en la Región Autónoma
del Atlántico Sur

Como parte del proceso de fortalecimientos de las
capacidades técnicas de las y los facilitadores de
las ONGs en Nicaragua, el pasado 4 y 5 de
Diciembre se llevaron a cabo en el Auditorio de las
Hermanas Carmelitas de Bluefields, el Taller para
Fortalecimiento de Capacidades TécnicasMetodológica en manejo de grupos de 4
organizaciones de la Región Autónoma del Atlántico Sur. 19 Educadoras y
educadores de Campaña Costeña Contra el Sida, Movimiento de la Diversidad
Sexual – RAAS “Alexis Montiel”, Futbol Informativo y FADCANIC trabajaron
durante 2 días para apropiarse de los conocimientos y desarrollar destrezas en el
manejo de técnicas y dinámicas que contribuyan a elevar la calidad de sus
intervenciones educativas en la Región, todo ello en el marco de la alianza
estratégica que desde Octubre 2012 vienen impulsando
los programas
PREVENSIDA y Prevención Combinada de USAID – Nicaragua.
Uno de los elementos importe de estos talleres, es el promover la importancia de
la comunicación para el Cambio Comportamiento y el papel preponderante que
tiene el o la facilitadora para motivar de manera consciente hacia nuevos estadios
de la conducta, especialmente en la promoción
de estilos de vida saludable.
Uno de los educadores de FADCANIC expresó “
Las Técnicas son vivenciales, lo que permite
asimilarlas de menor manera, fácil y más
realista, lo que nos ayuda a comprenderlas
menor y esto nos permitirá mejorar nuestras
actividades en cada uno de los territorios”
Giovanny Mantilla de Futbol Informativo del Bluff señaló, “Todas las técnicas
mostradas en el taller me gustaron, sobre todo, aquellas que me ayudaron a
conocer mis propios alcances, porque en ocasiones no conocemos de qué
realmente podemos hacer.

.

A PROPOSITO DE DERECHOS
HUMANOS

Este 10 de Diciembre, se conmemoró el Día Internacional de los
Derechos Humanos, misma que tuvo como lema “Trabajando por
tus Derechos”, Ban Ki-moon Secretario General de las Naciones
Unidas, expresó: «En ocasión de la conmemoración del vigésimo
aniversario de la Declaración y el Programa de Acción de Viena
redoblemos nuestros esfuerzos para cumplir la responsabilidad colectiva de promover y
proteger los derechos y la dignidad de todas las personas en todo el mundo”, Por lo que el
Programa Regional Prevención Combinada/USAID, impulsa a través de la redes social el video
“ Mi forma de Ser”, el que aborda las distintas situaciones de discriminación que viven las
personas, que les impiden poder ser desarrollarse plenamente como personas, como
ciudadanos. http://bit.ly/1d464P1

