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Qué son los Comités Cantonales de la Persona Joven? Los Comités Cantonales de la Persona
Joven (CCPJ), son instancias municipales de participación, integradas por jóvenes del cantón que
representan distintas agrupaciones, por un período de un año. Los CCPJ están conformados por:
->1 representante municipal, quien lo preside.
->2 representantes de los colegios del cantón.
->2 representantes de las organizaciones juveniles cantonales
->1 representante de las
organizaciones deportivas.
->1 representante de las organizaciones religiosas existentes en el
cantón. Objetivos Su objetivo principal es elaborar y ejecutar propuestas locales o nacionales que
contribuyan a la construcción de la política nacional de las personas jóvenes bajo los fines y
principios de la Ley de la Persona Joven (Ley No 8261). Para lograr este objetivo, los Comités
Cantonales de la persona Joven:
->Presentan al Consejo de la Persona Joven proyectos, en
beneficio
de la juventud, para acceder a los recursos destinados por Ley.
->Coordinan con
sectores y agrupaciones juveniles del cantón e
instituciones para la proyección de la juventud.
->Tienen una relación permanente con la municipalidad para trámite
de recursos, presentación
de informes, conformación y funcionamiento,
asesoría y apoyo.
->Reciben del CPJ asesoría,
capacitación y orientación relacionadas
con su labor.
->Nombran un representante ante la
Asamblea de la Red Nacional
Consultiva de la Persona Joven, para discutir y aprobar la
propuesta de
políticas públicas de juventud. Cómo participar? Para ser parte de un CCPJ se
tiene que participar en el proceso de conformación, cumpliendo con los siguientes requisitos:
->Ser miembro de una organización juvenil acreditada en la
municipalidad.
->Tener entre 12 y
35 años.
->Vivir en el cantón. Comité Cantonal de la Persona Joven en Santa Bárbara de
Heredia Para el período 2012-2013 los integrantes del CCPJ de Santa Bárbara son los siguientes:
Sector Representado
Nombre y Apellidos
Distrito
Municipalidad
Marcos Salazar Picado
Centro
Organización Juvenil
Nathalia Villalobos Ramírez
San Pedro
Organización Juvenil
Diego Fonseca Chinchilla
San Bosco
Liceo de Santa Bárbara
Keyla Pérez Hernández
San Juan
Liceo del Roble
Azaria
San Bosco
Comité de Deportes
Maximiliano Soto Villalobos
San Pedro
Iglesia
Paola Quirós
Barrio Jesús
Para más información, pueden
comunicarse con: Marcos Salazar Picado (Presidente del Comité) al 86-51-22-70 o con Nathalia
Villalobos Ramírez (Secretaria del Comité) al 83-25-49-57 o al correo
ccpjsantabarbara@hotmail.com También estamos en facebook:
http://facebook.com/ccpjsantabarbara Logros alcanzados Dentro los logros alcanzados por el Comité
Cantonal de la Persona Joven está ser parte de la organización de la Semana Cívica, fundar y
organizar los Festivales Navideños desde el 2008 a la fecha, fundar la Banda Cantonal Unidos
Santa Bárbara de Heredia, colaborar con disciplinas deportivas para que sean tomadas en cuenta
en el cantón.
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