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Uno de los siete que se entregaran en todo el país para beneficiar a 850 mil personas jóvenes

RECEPCIÓN DE OBRAS DE CENTRO CIVICO POR LA
PAZ PARA NIÑEZ Y JUVENTUD DE SANTA CRUZ
 Atractiva oferta de espacios, programas, servicios en arte, cultura, deporte,
tecnologías y recreación para el desarrollo de capacidades de convivencia,
participación ciudadana, resolución no violenta de conflictos en espacios de
socialización y desarrollo personal.
 Dirigidos a población fuera del sistema educativo o en riesgo de abandonarlo, con el
objetivo de volver a vincularlos a oportunidades educativas, laborales y al desarrollo
de su proyecto de vida.
Santa Cruz, Guanacaste. Niñas, niños y jóvenes de Santa Cruz tendrán, una vez que finalice la fase
de equipamiento y puesta en operación, del Centro Cívico por la Paz que es una atractiva oferta de espacios,
programas, servicios en arte, cultura, deporte, tecnologías y recreación para el desarrollo de capacidades
de convivencia, participación ciudadana, resolución no violenta de conflictos en espacios de socialización y
desarrollo personal.
El Presidente de la República Luis Guillermo Solís Rivera participó en la recepción de obas de esta
infraestructura a la comunidad de Santa Cruz, durante la gira que realiza por Guanacaste para participar en
la conmemoración del 192° aniversario de la Anexión del Partido de Nicoya. Estuvo acompañado por otros
miembros de su gabinete, quienes recorrieron la recién concluida obra
Santa Cruz es el segundo centro que entrará en operación, luego de que el CCP de Garabito en la
provincia de Puntarenas lo hiciera en julio de 2015.
“Bajo el enfoque del respeto de los derechos humanos, juventud, género, diversidad, interculturalidad y
con perspectiva geo-social estos centros procuran intervenir espacios públicos para que las comunidades
cuenten con oportunidades de desarrollo alrededor de la recreación, el arte, la cultura, el deporte y la
tecnología. Son espacios para fomentar valores de convivencia, resolución de conflictos y fomentar
bienestar”, indicó el Presidente Solís Rivera.
Los Centros Cívicos por la Paz están dirigidos fundamentalmente a población fuera del sistema
educativo o en riesgo de abandonarlo, con el objetivo de volver a vincularlos a oportunidades educativas,
laborales y al desarrollo de su proyecto de vida como prácticas relevantes en la prevención de la violencia y
la inclusión social.

“Este proyecto, que implicó una inversión de $4,3 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, que además prevé la construcción de delegaciones policiales y unidades
productivas penitenciarias”, comentó el Vice ministro de Paz, Víctor Barrantes.
EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
Los Centros Cívicos por la Paz (CCP) serán 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
La Unidad Ejecutora del Programa, creada mediante la Ley N.° 9025, es la encargada del diseño,
construcción, equipamiento y puesta en operación de siete centros cívicos que estarán ubicados en los
cantones de Garabito (Puntarenas), Aguas Zarcas (Alajuela), Santa Cruz (Guanacaste), Desamparados
(San José), Guararí (Heredia) y Pococí (Limón) y llevarán a cabo una estrategia de intervención local basada
en la participación adolescente. La construcción de los demás CCP avanza significativamente y se proyecta
que el resto esté listo en marzo 2017.
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.

