
 

 

 

El Parque Erick Barrondo (antiguo parque La Democracia), recibió el sábado 29 de 
marzo, a cientos de jóvenes que asistieron a la inauguración del Servicio Cívico 
2014, el cual coordinará el Consejo Nacional de la Juventud (Conjuve) y donde 
también darán apoyo el Viceministerio del Deporte y la Recreación del Ministerio 
de Cultura y Deportes y la Unidad de Prevención del Delito del Ministerio de 
Gobernación. 
 
Los mimos recreativos del Viceministerio del Deporte y la Recreación, 
interactuaron con los jóvenes que llegaron hasta el parque a inscribirse para 
prestar su servicio, el que consiste en involucrarse en actividades relacionadas a 
los pactos por la Seguridad, la Paz y la Justicia, y Hambre Cero.  
 
“Los jóvenes serán distribuidos en varios Ministerios. En las próximas semanas se 
dará el banderazo en el oriente y occidente”, dijo el mandatario. 
 
La convocatoria en el departamento de Guatemala involucrará a más de 11 mil 
jóvenes en todo el país. Al acto asistieron el presidente, Otto Pérez Molina y la 
vicepresidenta Roxana Baldetti, así como varios Ministros, entre ellos, Carlos 
Batzín, Ministro de Cultura y Deportes. 
 

 
El Centro Deportivo Gerona sirvió de escenario para la apertura de los talleres 
“Jóvenes Protagonistas 2014”, los Programas Sustantivos Juventud y Niñez del 
Viceministerio del Deporte y la Recreación apoyaron dicha actividad. 
 
Pintacaritas, globoflexia y malabares fueron las actividades con las que este 
Viceministerio apoyó la iniciativa, que tiene como objetivo recuperar y apoyar 
las potencialidades de los jóvenes en las áreas marginales, para ellos se 
utilizarán las instalaciones de centros educativos públicos los fines de semana. 
 
El proyecto “Jóvenes protagonistas 2,014” se realiza en 15 departamentos de 
Guatemala,  195 escuelas para atender a jóvenes de 13 a 23 años, con diversas 
actividades culturales y deportivas tales como concursos de Break Dance, 
Ajedrez, Cursos de Manualidades, entre otros.  
 
Gabriela Márquez coordinadora del Programa “Jóvenes Protagonistas 2,014” 
expresó que los sábados y domingos de 08:00 a 16:00 horas se tendrán 
actividades en los centros educativos, durante el ciclo lectivo. 
 

Deporte para todos y recreación para el buen vivir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programas Sustantivos colaboran en la 
inauguración de “Jóvenes Protagonistas 2014” 
 

 
Servicio Cívico 2014 se inauguró en el  
Parque Erick Barrondo 
 


