
 

CONJUVE capacitó a servidores cívicos 

 

Jóvenes del Centro Recreativo Pirámide Villa Nueva, festejaron este martes, su primer aniversario 
junto a las autoridades del Ministerio de Cultura, de Economía, del Centro de Investigaciones 
Económicas Nacionales (CIEN) y de la Municipalidad de Villa Nueva, en sus instalaciones en el 
Asentamiento Mario Alioto. 
 
La actividad tenía como finalidad dar a conocer los cuatro ejes sobre los que trabaja el centro: 
Desarrollo Humano, Deporte y Recreación, Arte y Cultura, nivelación académica y técnico labora; así 
como los avances que han tenido los jóvenes que pertenecen al Centro Recreativo; para ello dieron 
una demostración de baile, declamaron poemas e interactuaron con los invitados con varios juegos 
mentales y experimentos químicos. 
 
Al saludar a los agasajados, la licenciada Clariza Castellanos, Viceministra de Cultura, instó a los 
jóvenes a seguir superándose a aprovechar los espacios donde se pueda expresar, así como 
aprovechar las enseñanzas de los maestros. 
 
Los jóvenes a diario reciben clases de nivel primario y medio, así como clases de arte, cultura, deporte 
y recreación en un horario de 8:00 a 17:00 horas. Dentro del Centro cuentan con un espacio donde 
cultivan hortalizas entre ellas: repollo, rábano, lechuga, suchini, remolacha y cebolla.  
 
Durante la actividad regalaron rábanos de su tercera cosecha, la segunda, la disfrutaron en una 
reunión que organizaron donde también participaron padres de familia y que juntos degustaron. 
 
Un total de 50 jóvenes iniciaron actividades durante el 2014, de ellos; cuatro se han reinsertado al 
sector laboral, siete al sector educativo formal y 4 han desertado, aunque se le da seguimiento a cada 
caso. 
El Ministerio de Cultura y Deportes a través de sus viceministerios de Cultura y el Viceministerio del 
Deporte y la Recreación firmaron un convenio de cooperación interinstitucional donde se apoyan 
actividades culturales, recreativas y deportivas de los Centros Recreativos Villa Nueva y Villa Canales. 
 

Jóvenes provenientes de todo el país participaron en la primera capacitación para servidores cívicos, 
celebrada en el parque Erick Barrondo. La actividad se realizó el 16 de julio con la presencia de la 
Viceministra de Cultura, Clariza Castellanos en representación del Ministerio de Cultura y Deportes. 
Esta capacitación fue organizada por el Consejo Nacional de la Juventud (CONJUVE) con el apoyo del 
Ministerio de Cultura y Deportes, para colaborar con los jóvenes participantes en el proyecto.  

 
Los Servidores Cívicos, son jóvenes de 18 a 24 años de edad provenientes de diferentes partes del 
país y apoyarán a instituciones de Gobierno adscritas al programa y que forman parte de los pactos 
Hambre Cero, Seguridad y Justicia y Paz. En el Caso del Ministerio de Cultura y Deportes, la 
participación de los servidores se enfoca en la prevención del delito a través del aprovechamiento del 
tiempo en actividades artísticas y culturales.  Durante su intervención la Viceministra Castellanos 
indicó que el Ministerio de Cultura va a trabajar con los jóvenes en varias áreas. Entre ellas están los 
proyectos de los Centros Recreativos Pirámide, centros deportivos metropolitanos, promotores 
deportivos y apoyo a programas sustantivos para mujer, niñez, juventud inclusión, capacidades 
especiales, entre otros. 
 
“Adicionalmente, los jóvenes participarán en levantado de encuestas, apoyo a Municipalidades, Casas 
de la Cultura, voluntariado cultural, promotores y gestores culturales.  También brindarán apoyo a 
Centros Culturales, Teatros, organización de eventos artísticos, apoyo en Museos y Centros 
bibliográficos, así como colaboración en Sitios y Parques Arqueológicos”, explicó la funcionaria.  

 
Cada Servidor Cívico deberá cumplir 278 horas de servicio y le serán  asignadas 60 familias, las cuales 
visitará periódicamente. Además, durante su primera visita el Servidor Cívico tendrá la tarea de llenar  
una hoja con información socio demográfico de cada familia a su cargo, para trasladar los datos   
recados al proyecto y que se enmarcan dentro del pacto Hambre Cero. 
 

Deporte para todos y recreación para el buen vivir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Celebran aniversario entre actividades culturales y deportivas 

 


