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Administración Solís Rivera entrega el tercer Centro Cívico por la Paz

AGUAS ZARCAS, PITAL Y VENECIA CUENTAN CON MODERNO ESPACIO PARA
PROMOVER CONVIVENCIA CIUDADANA E INCLUSIÓN SOCIAL


Atractiva oferta de programas y servicios en arte, cultura, deporte, tecnologías y recreación para
potenciar que fortalezcan la prevención de la violencia, la resolución de conflictos y las
capacidades de integración comunitaria.
 Inversión supera los $3.7 millones con infraestructura necesaria para servicios de atención
relacionados con acceso y permanencia en sistema educativo, formación para la vida,
habilidades laborales y emprendimientos productivos y cuido personal a través de hábitos
saludables,
 Ya se entregaron los de Garabito y Santa Cruz. Avanzan las obras de los de Cartago y Guararí

Las comunidades y las familias de Aguas Zarcas, Pital y Venecia de San Carlos ya cuentan
con un moderno espacio que potencia la promoción de la convivencia ciudadana, la inclusión
social, la prevención de la violencia y la resolución de los conflictos mediante el diálogo y la
integración con su nuevo Centro Cívico por la Paz.
Este centro abre sus instalaciones especialmente para niños, niñas y jóvenes entre los 0 y
18 años, pero también para el resto de la comunidad para que aprovechen un espacio físico
donde se implementa una estrategia para la prevención de la violencia, el fortalecimiento de
capacidades de convivencia ciudadana y la creación de oportunidades de desarrollo para las
personas a través de la educación, la tecnología, el arte, el deporte y la recreación.
El Centro Cívico por la Paz brinda servicios institucionales de atención relacionados con
acceso y permanencia en el sistema educativo, formación para la vida, fortalecimiento de
habilidades laborales y emprendimientos productivos, cuido personal a través de hábitos
saludables, desarrollo de capacidades para la resolución pacífica de conflictos y el diálogo. A
esto, se suman otros servicios y actividades que favorecen el tejido social y la construcción de
ciudadanía democrática.
El moderno espacio fue entregado a la comunidad en un evento con la presencia del
Presidente de la República Luis Guillermo Solís Rivera, la Ministra de Justicia, Cecilia Sánchez,
la de Cultura y Juventud, Sylvie Durán, el viceministro de Paz, Víctor Barrantes, el alcalde de
San Carlos, Alfredo Córdoba y el representante del Banco Interamericano de Desarrollo, Fidel
Jaramillo.
“Los Centros Cívicos por la Paz son espacios que construyen diálogo y acercamiento
promoviendo la permanencia en el sistema educativo y el desarrollo de habilidades para
emprender proyectos que mejoran la calidad de vida de las familias. Las comunidades deben
apropiarse de estos espacios en donde el arte, el deporte, la educación, el cuido y la recreación
les permitan ser territorios en donde la solución de los conflictos y la convivencia ciudadana les
aporten más y mejores condiciones para su desarrollo integral”, manifestó el Presidente Solís
Rivera.
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FORTALECER LA PAZ
Las instalaciones del Centro Cívico por la Paz ofrecen un vestíbulo de información, un
parque para patinetas, canchas multiuso, áreas deportivas, Centro de Cuido y Desarrollo Integral
(CECUDI), Casa de Justicia, sala de artes visuales, sala de artes escénicas, sala de artes
musicales, salas multiuso, anfiteatro, jardines representativos, entre otras.
La distribución del espacio tiene el propósito de invitar a su uso y estimular la convivencia y
el trabajo grupal, bajo una estrategia pedagógica contenida en un Modelo de Atención.
“El Centro Cívico por la Paz significa una gran oportunidad para Aguas Zarcas y
comunidades aledañas, pues permite traer formación artística, cultural, deportiva para prevenir la
violencia y fortalecer la convivencia pacífica. Es una apuesta que hacen el Gobierno de la
República y Gobierno Local para dar oportunidades a la gente joven que necesita espacios como
estos para crecer de forma integral. Significa también un reto importante en la coordinación
interinstitucional para que deje de ser un proyecto ambicioso y se convierta en un programa
eficiente y transformador”, manifestó Víctor Barrantes, viceministro de Paz.
En el diseño y la identificación de servicios y espacios del Centro Cívico se tomaron en
cuenta ampliamente las opiniones y necesidades de comunidades del cantón. Es por ello que el
diseño combina áreas verdes e infraestructura, en espacios cómodos y propicios para la
convivencia y para los fines lúdicos y pedagógicos de cada uno.
A través del programa ‘Prevención Social y Promoción de la Inclusión Social, del cual se
desprenden los Centros Cívicos para la Paz se posiciona el arte y la cultura como uno de los
ejes fundamentales en el desarrollo social integral de nuestros niños, niñas y jóvenes “Desde
hoy, el Ministerio de Cultura y Juventud refuerza su presencia en Aguas Zarcas, con apoyo de
sus instituciones: Dirección de Cultura, Sistema Nacional de Bibliotecas, Consejo de la Persona
Joven, Sistema Nacional de Educación Musical, Museo de Arte Costarricense, por medio de su
programa Escuela Casa del Artista; así como el Teatro Popular Melico Salazar, a través de sus
programas Taller Nacional de Danza y Taller Nacional de Teatro”, sostuvo la Ministra Sylvie
Durán.
“Estábamos ansiosos de que llegara este día tan esperado, un día de abrir las puertas de
grandes oportunidades a la niñez, juventud, adultos mayores y población en general de nuestro
amado cantón. No hay duda que con esfuerzo, organización y recursos bien orientados, los
sueños se hacen realidad”, concluyó Alfredo Córdoba, alcalde municipal de San Carlos.
Los Centros Cívicos por la Paz se enmarcan en la estrategia del Plan Nacional de Desarrollo
“Alberto Cañas Escalante (2014 -2018)”, en cuya base se encuentran los principios rectores de
igualdad, equidad, inclusión social, convivencia pacífica y creación de oportunidades para el
desarrollo.
Durante el año 2017 cada una de las provincias de Costa Rica tendrá uno. Ya funcionan los
de Garabito, Aguas Zarcas y Santa Cruz. Se avanza en la construcción en Cartago y Guararí,
así como en los de Desamparados y Pococí. Este es uno de los programas de seguridad
ciudadana de mayor tamaño en América Latina, apoyados por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), con una inversión cercana a los $39 millones (¢18.800 millones), incluyendo
infraestructura y equipamiento de cada uno de ellos.
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