JÓVENES CONSTRUYENDO PAZ

Resultados 2015-2017

CENTRO CÍVICO POR LA PAZ
GARABITO
Concentra la energía de la JUVENTUD y la NIÑEZ
para la prevención de la violencia,
y la promoción de la cultura de paz y la inclusión social

Nuestro objetivo

Nuestro modelo de atención

Promover el desarrollo pleno de niños, niñas y
jóvenes por medio de programas que contribuyan
con el fortalecimiento de habilidades para la vida,
la prevención de la violencia y la convivencia
pacífica.

Contempla talleres y actividades de

Cultura * Arte * Recreación * Deporte * Tecnología
como oportunidades para fortalecer:

1
2
3

Habilidades para el desarrollo personal (Eje 1. Cuido y autocuido)
Habilidades para el trabajo, la empleabilidad y apoyo para acceso y
permanencia en el sistema educativo (Eje 2. Inclusión social)
Capacidad para el diálogo, resolución de conflictos, participación social
y convivencia pacífica (Eje 3. Cultura de paz y participación)

Eje 1. Cuido y autocuido

Resultados

Procesos formativos
Liderazgo – Identidad y proyecto de vida – Derechos humanos –
Trata de personas – Identidad de género – Chicas liderando el
mundo – Salud sexual y reproductiva - Cómo escribir historias

800 Jóvenes
700

Jóvenes

sorprendentes

Talleres, presentaciones y exhibiciones artísticas
Danza – Ballet – Hip hop – Teatro – Circo – Zancos – Comparsa - Dibujo – Pintura –
Cerámica – Escultura – Música – Banda Municipal - Danza aérea

Talleres y actividades recreativas y deportivas
Taekwondo – bmx – fútbol – uso de skate park y cancha multiusos

200 Jóvenes

Uso de las tecnologías y promoción de la lectura
Visitación de la Biblioteca y el Centro Comunitario Inteligente CECI
Talleres de manejo de internet – Fotografía – Video Cuentacuentos - Cineforos - Visita del Bibliobús

300 Personas

2015 - 2107

Eje 2. Inserción social
Cursos técnicos
Inglés conversacional - cómputo - Manipulación de alimentos – Salonero
- Cocina - Auxiliar de contabilidad - Básico de embarco –
Emprendedurismo - Informador turístico - Gestión de MYPIMES - Otros

Alianza con programas de empleabilidad

1300 Personas

Programa Empléate: Técnico en Animación sociocultural
- Cursos de inglés - Programa Girasoles de PANIAMOR

Eje 3. Cultura de paz y participación social
Resolución alterna de conflictos
Casa de Justicia - Facilitación de procesos de mediación Información y orientación legal - Talleres de mediación entre
pares justicia restaurativa y resolución alterna de conflictos Círculos de paz

200

420

Personas

Fortalecimiento de organizaciones y participación ciudadana

Personas

Foro de Jóvenes Transformando Garabito
Acompañamiento a organizaciones y agrupaciones de personas jóvenes,
asociaciones de desarrollo y otros grupos en procesos de gestión comunitaria.

Participación en espacios de conviviencia

4500

Personas

Día de la Juventud - Festival de la Paz - Festivales y pasacalles comunitarios Presentaciones de música, danza, teatro y circo - Feria de la Mujer - Feria de la
Salud – Celebraciones de Día actividad física, independencia y navidad - Festival
Joven Quebrada Ganado - Festival Garabito Perfecto y otros.

Acciones en comunidades
El Centro Cívico contempla una estrategia de trabajo con las comunidades en acciones
conjuntas para la promoción de la cultura de paz.
Desde el 2015 se han desarrollado actividades de promoción y formación en:

Quebrada Amarilla * Jacó * Herradura * Pueblo Nuevo
* Las Parcelas *Quebrada Ganado * Tárcoles * Lagunillas
* Guacalillo *Parrita * Isla Palo Seco

Programa de becas
Más de 50 jóvenes han contado con beca de transporte, en
asocio con la empresa de Transportes Jacó.

Fundación Epicentro Pacífico
Contamos con una Fundación para la gestión de recursos que
apoya los programas que desarrollamos en favor de la niñez y
la juventud.

Modelo interinstitucional
El Programa Nacional de Centros Cívicos por la Paz es impulsado por el Ministerio de
Justicia y Paz, en alianza con el Ministerio de Cultura y Juventud y los gobiernos locales.
Propone un modelo de gestión interinstitucional que cuenta con un equipo humano liderado
por la coordinación programática y conformado por personal de administración, gestoras en
áreas de juventudes, resolución alterna de conflictos, cultura y promoción de la lectura.
Además, un grupo de facilitadores en artes visuales, danza, música y teatro.

Todas las acciones se realizan gracias a la alianza con:
Instituciones - Centros educativos - Organizaciones locales - Empresa privada
- universidades - Todas las personas jóvenes y familias comprometidas con la
prevención de la violencia y el desarrollo social.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Teléfonos: 2643-3561 / 2643-1070
Epicentro Cívico Por La Paz Garabito
.

