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Sector Representado  Nombre completo 

MUNICIPAL Rafael Monge Vargas 

DEPORTIVAS Isaac Segura Arias 

COLEGIOS Keysi Delgado Castro 

COLEGIOS Fabiola Quesada Sandi 

COMUNALES Daniela Segura Bermúdez 

COMUNALES Jenny Delgado Castro 

RELIGIOSAS Jonathan Campos Vindas 

 

Este proyecto pretende rescatar jóvenes en crisis de la problemática de las drogas en el cantón, 

dándoles un seguimiento y apoyo profesional. Se realizarán dos campamentos en los cuales se 

pretende beneficiar al menos 100 jóvenes desamparadeños. Esto se realizará en coordinación con la 

Municipalidad de Desamparados, la Iglesia Senderos de Luz, La Montaña Christian Camps,  el 

Subsistema Local de Protección para la Niñez y Adolescencia de Desamparados (UNICEF/PANI), 

centros de rehabilitación que atienden esta problemática y el CCPJ-Desamparados.  
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Campamentos Juventud y Esperanza 2010 

 

JUSTIFICACIÓN 

El cantón de desamparados  tiene una problemática social concerniente a las drogas y la juventud que 

debe ser atendida mediante un foco de atención dinámico, creativo, recreativo y profundo para 

apoyar las iniciativas gubernamentales y privadas en la lucha de este cáncer que carcome a nuestras 

generaciones. Por tal motivo en el 2009 nace el proyecto del “Campamento Juventud y Esperanza” 

que tuvo un impacto en 70 jóvenes del cantón de Desamparados con problemas de drogadicción. Su 

objetivo fue atacar esta problemática en un ambiente sano, libre de la presión social y el consumo de 

drogas, todo mediante un proceso educativo y recreativo intencional dándoles a estos jóvenes una 

motivación para luchar y alcanzar una vida plena. Este año queremos darle una continuidad a ese 

campamento, de manera que se le brinde un acompañamiento a los y las jóvenes que participaron en 

el campamento, y que otros jóvenes también aprovechen de la experiencia y así motivarles para que 

traten de salir de su adicción.  

 

 

POBLACIÓN BENEFICIARIA 

Jóvenes de 16 a 25 años en riesgo de consumo de drogas del cantón de Desamparados. Estos jóvenes 

serán invitados al campamento a través de centros de restauración o instituciones afines a la 

problemática. Se pretende que al menos 100 jóvenes participen de un campamento este año.  

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Recuperar a la juventud en crisis de la problemática de las drogas en el cantón, dándoles un 

seguimiento y apoyo profesional. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Ser un puente de articulación de iniciativas entre jóvenes en riesgo de consumo de drogas, 

instituciones afines y la Municipalidad de Desamparados. 

• Llevar un grupo de 100 jóvenes en crisis, en dos campamentos que se realizarán durante el 

2010  

• Desarrollo de  un interés social y una conciencia de la problemática de las drogas y sus 

consecuencias integrando al liderazgo juvenil cantonal en esta lucha. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

 

• La recuperación de los y las jóvenes participantes gracias al apoyo del la municipalidad, la 

empresa privada y organizaciones afines a esta problemática con un seguimiento desde el 

campamento hasta su reinserción social. 

• Integración de una red de instituciones afines a la problemática de la drogadicción en el 

cantón de Desamparados.  

• La capacitación de jóvenes líderes del CCPJ-Desamparados en el abordaje del tema de la 

drogadicción. 

 

 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Los campamentos se estarían realizando en las instalaciones de “La Montaña Christian Camps” en San 

Ramón de Alajuela.  

 

RESPONSABLES 

Comité Cantonal de la Persona Joven del cantón de Desamparados. 

Iglesia Senderos de Luz. 

Centros de rehabilitación de jóvenes con problemas de drogadicción. 

Subsistema Local de Protección para la Niñez y Adolescencia de Desamparados (UNICEF/PANI).  

La Montaña Christian Camps 

Municipalidad de Desamparados. 

 

 

PLAN DE EJECUCIÓN: 

Se espera realizar dos campamentos durante el presente año. Una parte muy importante del plan de 

ejecución es la participación de patrocinadores privados que permitan la realización de los 

campamentos mediante su apoyo financiero.  

 

Participantes 

Se realizará una convocatoria para invitar a los y las jóvenes a participar del campamento. En este 

proceso participará el CCPJ-Desamparados, el Subsistema Local de Protección a la Niñez y 

Adolescencia de Desamparados, la Iglesia Senderos de Luz y los centros de rehabilitación.  

 

Patrocinadores 

Este proceso es fundamental para la realización del campamento. Desde hace varias semanas en el 

CCPJ-Desamparados hemos estado trabajando en el desarrollo de una red de empresas del cantón 

que participen como financistas para los proyectos del Comité. Se desarrollará un programa de becas 
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en el cual las empresas y personas particulares colaborarán becando a los y las jóvenes a que 

participen de los campamentos.  

 

 

Diseño del campamento 

El diseño del campamento será un trabajo conjunto entre el CCPJ-Desamparados, la Iglesia Senderos 

de Luz, el  Subsistema Local de Protección para la Niñez y Adolescencia de Desamparados 

(UNICEF/PANI) y el personal de La Montaña Christian Camps. 

 

 

Acompañamiento a los y las participantes 

El acompañamiento a las personas que participaron de los campamentos estará a cargo del del CCPJ-

Desamparados, la Iglesia Senderos de Luz, el Subsistema Local de Protección para la Niñez y 

Adolescencia de Desamparados (UNICEF/PANI). 

 

 

Tareas Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre 

Patrocinadores X X X X X X X X X                 X X X X X X X X               

Diseño del 

Campamento 1 
            X X X X                                             

Convocatoria 

campamento 1 
                X  X  X                                            

Realización del 

Campamento 1 
                      X                                          

Programa de 

acompañamiento para 

los y las participantes 

                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Evaluación del 

Campamento 1 
                        X X X                                   

Rediseño del 

campamento 2 
                                    X X X X                     

Convocatoria 

campamento 2 
                                              X X X X X X       

Realización del 

campamento 2 
                                                          X     
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Costo total del Proyecto  

Detalle de gasto Monto  Aporte 

Costo de Campamento 1 

Transporte Campamento1 

1 500 000 

   150 000 

350 000 del CCPJ y 1 150 000 programa de becas 

CCPJ-Desamparados 

Costo Campamento 2 1 500 000 350 000 del CCPJ y 1 150 000 programa de becas 

Transporte Campamento 2    150 000 CCPJ-Desamparados 

 

Aporte total del CCPJ-Desamparados: 1 000 000 de colones.  

 

Para este proyecto se buscará la asociación con empresas del cantón de Desamparados para que 

colaboren con los costos de la actividad a cambio de su participación como patrocinadores  del 

proyecto, contando de esta manera con la exposición de su marca en las distintas actividades que se 

realicen en relación al mismo y las demás actividades que organice el CCPJ-Desamparados. 

 

Se desarrollará un programa de becas en el cual las empresas y personas particulares colaborarán 

becando a los y las jóvenes a que participen de los campamentos.  

 

Las horas de trabajo de los y las integrantes del CCPJ-Desamparados se darán como trabajo 

voluntario. Esto se realiza de acuerdo a la filosofía de trabajo que nos ha caracterizado y a la 

metodología de trabajo en red que se maneja dentro del Comité. 

 


