Firma del Convenio Interinstitucional entre SINAPRED y la
Alcaldía de Matagalpa
Este 21 de mayo en la ciudad de Matagalpa, Nicaragua se realizó el proceso de
firma del Convenio de colaboración Interinstitucional entre el Sistema Nacional
para la prevencion, mitigacion y atención de desastres -SINAPRED- y la AlcaldÍa
Municipal de Matagalpa para la ejecución de la obra de mitigacion para la
reducción del riesgo de desatres en el municipio de Matagalpa, en el marco del
Proyecto Regional: “Centroamérica Una Región más segura y resiliente ante el
riesgo de desastres” de la cooperación de la República de China (Taiwán) con el
Centro de Coordinación para la prevención de los desastres en América Central
y República Dominicana – CEPREDENAC -.
La suscripción del presente convenio que tiene como objetivo atender las
situaciones de vulnerabilidad por medio de la construcción de 93 metros de
muros de gaviones en la ribera del Río Grande de Matagalpa para así reducir el
riesgo de inundación en tres barrios: Las Vegas, Rodolfo López y Primero de
Mayo Sur. Lo que permitirá disminuir el riesgo de la familia nicaragüense
reduciendo la amenaza de socavamiento de los terrenos que se encuentran en
la ribera del río que pudieran provocar daños en sus viviendas y ponen en riesgo
la vida de los habitantes de estos barrio.
Durante la emergencia sucedida por el paso de los los Huracanes ETA e IOTA
el Municipio de Matagalpa se vio afectado por la crecida del Río Grande, lo que
puso en riesgo a las familias ubicadas en ls riberas del río. Es por esto que la
Alcaldía de Matalgalpa junto con SINAPRED unen esfuerzo para desarrollar esta
acción de mitigación por medio del Proyecto auspiciado por China (Taiwán) a
través del CEPREDENAC.
Este convenio propiciará y garantizará las condiciones necesarias a las familias
de este municipio y cumple con los objetivos principales del Proyecto Regional
de China (Taiwán) y del CEPREDENAC, Incrementar la protección y seguridad
de los medios de vida productiva y reducir las pérdidas de vidas humanas, a
través de la gestión de riesgo sísmico y otras amenazas, con un enfoque de
inclusión, equidad y educación, para el desarrollo sustentable de la población
más vulnerable en la región.
Construyendo una región resiliente y sostenible

