Jueves 22 de junio, 2017

En la comunidad de Guarari

SE ENTREGA PRIMERA ETAPA DE CENTRO
CÍVICO POR LA PAZ EN HEREDIA
 Niños, niñas y jóvenes de distintas localidades heredianas cuentan con moderno
espacio para realizar diversas actividades, como teatro, danza, talleres de música,
entre otras.
 Segunda etapa ya está en construcción e incluye cancha multiuso techada, cancha
de Fútbol 5, skatepark, áreas verdes y de juego están en proceso de construcción
 Centros Cívicos representan una inversión total en obras y equipamiento cercana a
los $39 millones
Guarari, Heredia. Las comunidades de Heredia recibieron la primera etapa del Centro Cívico por la
Paz, una obra que beneficia a unas 40 mil personas, principalmente niñas, niños y jóvenes de
comunidades como Guararí, La Milpa, Los Lagos y el cantón central de esta provincia.
El Centro Cívico ya se encuentra en operación y recibe semanalmente a casi 400 personas, que
asisten a diversas actividades.
En sus instalaciones se ubican un auditorio multiuso, Biblioteca, Centro Comunitario Inteligente
(CECI), Casa de Justicia, Oficina de Juventud. Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI), salones
para trabajo colectivo entre jóvenes, espacios para la expresión artística y tecnológica, diálogo comunitario
y el fortalecimiento del tejido social.
También se encuentran el Centro de Intervención Temprana a cargo del PANI, clases de ejercicios y
karate a cargo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Heredia, taller de teatro impartido por la
Escuela de Artes Escénicas de la Universidad Nacional y un Técnico Bisutero del programa Puente al
Desarrollo, en articulación con el INA.
Los Centros Cívicos por la Paz son liderados por el Ministerio de Justicia y Paz a través de la
coordinación del Viceministerio de Paz y el asocio con otros ministerios, los gobiernos locales,
instituciones estatales y alianzas público-privadas.
Las nuevas instalaciones fueron entregadas a la comunidad durante la gira de trabajo que junto a
familias, comunidades, sectores productivos, autoridades locales y nacionales realizó el Presidente de la
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República Luis Guillermo Solís Rivera en varias comunidades de Heredia. De igual manera se realizó la
inspección del avance constructive de la II Etapa.
“Nuestra Administración cree que es importante invertir en infraestructura para que las comunidades y
los y las jóvenes tengan la oportunidad de crecer y desarrollar su potencial. Este Centro Cívico de Heredia
es parte de un gran esfuerzo que estamos realizando en todo el país para cambiar el paradigma de la falta
de oportunidades por uno de cultura y valores”, expresó el Presidente Solís Rivera.
Este proyecto, que implicó una inversión de $4,2 millones provenientes de un préstamo con el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), forma parte de las obras del Programa para la Prevención de la
Violencia y Promoción de la Inclusión Social.
“Los Centros Cívicos por la Paz son una apuesta muy decidida del Estado costarricense para generar
una cultura de paz, para prevenir la violencia y propiciar puntos de cohesión social en las comunidades.
Dar oportunidades a la niñez y a la adolescencia es una gran inversión, esto en un corto plazo dará
resultados positivos, pues hacemos grandes esfuerzos para prevenir la violencia y no castigarla”, concluyó
el viceministro de Paz, Víctor Barrantes.
La Unidad Ejecutora del Programa para la Prevención de la Violencia y la Inclusión Social, creada
mediante la Ley N.° 9025, es la encargada del diseño, construcción, equipamiento y puesta en operación
de siete centros cívicos.
Garabito, Aguas Zarcas, Santa Cruz y Heredia se encuentran en funcionamiento. El CCP ubicado en
Cartago está próximo a ser inaugurado y los ubicados en Desamparados y Pococí se encuentran en
proceso de construcción y serán entregados en octubre del presente año.
Este es uno de los programas de seguridad ciudadana apoyados por el BID de mayor tamaño en
América Latina, con una inversión cercana a los $39 millones incluyendo infraestructura y equipamiento.
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