Niños, niñas y jóvenes tienen la palabra
en la reducción del riesgo de desastres
Experiencias exitosas de participación de la niñez y la juventud serán presentadas durante la
Reunión de la Plataforma Regional para la reducción del riesgo de desastres a realizarse en
Ecuador

CIUDAD DE PANAMÁ, 22 de mayo de 2014. En el marco de la cuarta sesión
de la Plataforma Regional para la reducción del riesgo de desastres (RRD) en las
Américas, niños, niñas y jóvenes, de por lo menos 12 países de la región,
participarán en la sesión temática sobre Niñez, Juventud y Reducción del Riesgo
de Desastres. En este evento, que tendrá lugar el próximo 27 de mayo en la
ciudad ecuatoriana de Guayaquil, compartirán sus proyectos y sus experiencias
como líderes en un tema de alta sensibilidad.
Este espacio organizado por la Coalición para la Resiliencia de la niñez y la
juventud en Latinoamérica y el Caribe – CORELAC, será liderado por niños,
niñas, adolescentes y jóvenes de Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y
República Dominicana pertenecientes al movimiento “Voces de la niñez y la
juventud para la resiliencia de Latinoamérica y el Caribe”.
El Movimiento “Voces de la niñez y a juventud para la resiliencia de
Latinoamérica y el Caribe” lo constituyen más de 2 mil niños, niñas,
adolescentes y jóvenes de 15 países de la región que han participado desde el
2012 en proyectos de reducción del riesgo de desastres ejecutados por UNICEF,
Plan International, RET- Protecting Through Education, Save The
Children y World Vision.
La sesión temática se realizará en el Gran Salón Isabela, Hotel Hilton Colón,
el 27 de mayo desde las 13:00 hrs hasta las 15:30 hrs y será transmitida
en video por Internet en vivo a través del sitio web
http://www.eird.org/pr14/,
en donde desde ahora puede consultar la agenda completa y todos los detalles
concernientes a la PR14.
Para atención a medios, favor contactar a:
Mayteé Zachrisson
Especialista Regional de Medios
Plan International
Maytee.zachrisson@plan-international
+507 66770945

www.CORELAC.org

Marisol Quintero
Especialista Regional de comunicaciones
UNICEF
mquintero@unicef.org
+507.65692718
Notas del editor:
La Coalición para la Resiliencia de la Niñez y la Juventud en
Latinoamérica y el Caribe (CORELAC), está constituido por 6 organizaciones
de carácter regional e internacional comprometidas con la promoción y garantía
de derechos de la niñez, la adolescencia y la juventud en los países de
Latinoamérica y el Caribe, (Plan Internacional, RET-Protecting Through
Education, Save the Children, UNICEF, UNISDR y World Vision),
Nació siendo la representación regional para la región Latinoamericana y del
Caribe de la Coalición Global llamada Children in a Changing Climate y tiene
por propósito apoyar la incidencia de alto nivel y el desarrollo de capacidades de
reducción de riesgo ante desastres y resiliencia centrada en los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes , a fin de promover, visibilizar y posicionar la
participación de la niñez y la juventud en el desarrollo e implementación de
políticas en materia de reducción del riesgo de desastres, adaptación al cambio
climático y riesgo social.
El Movimiento Voces de la Niñez y la Juventud por la resiliencia de
Latinoamérica y el Caribe (Movimiento Voces) es una iniciativa impulsada
por CORELAC que tiene como objetivo promover, visibilizar y posicionar la voz
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la toma de decisiones e
implementación de acciones en aquellas situaciones que les afecten en materia
de reducción del riesgo de desastres, adaptación al cambio climático y riesgo
social en nuestra región.
Facebook: CORELAC
https://www.facebook.com/pages/CORELAC/158534884309489?fref=ts,
Twitter:@voces_corelac
#PR14 y #RRD

www.CORELAC.org

