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Este proyecto busca capacitar y concientizar a la población del cantón de Desamparados, 

especialmente personas jóvenes, para que se comprometan en la lucha por el medio ambiente y por 

convertir a Costa Rica en el primer país del mundo carbono neutral en el año 2021. Se realizaran giras 

a 5 colegios del cantón en donde se harán actividades culturales y talleres que concienticen y 

capaciten a los jóvenes sobre la problemática ambiental. La actividad culminante será el festival 

Pintaparque que consiste en un concurso de pintura en la cual artistas nacionales pintarán las bancas 

del Parque Central de Desamparados en alusión a la temática del cambio climático. 
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Juventud Desamparadeña hacia una Costa Rica carbono-neutral 

 

JUSTIFICACIÓN 

El interés por la problemática del calentamiento global y la contaminación se ha intensificado en los 

últimos años, especialmente entre la población joven del país. Cada vez más son los y las jóvenes 

interesadas en mejorar el entorno natural y urbano que les rodea. Sin embargo, la gran mayoría 

desconoce las maneras en las cuales pueden reducir su huella de carbono y mitigar sus impactos hacia 

el medio ambiente. Este interés también motiva a la juventud a agruparse en organizaciones que 

trabajen por estos objetivos, sin embargo muchos desconocen de la existencia de organizaciones 

como estas en donde puedan participar.  

 

Organizaciones como el grupo co2neutral2021 y la agrupación musical Patiño-Quintana, han unido 

sus esfuerzos para diseñar un proyecto que influencie directamente la población de los colegios del 

GAM. El Comité Cantonal de la Persona Joven de Desamparados ha identificado estos esfuerzos y se 

ha interesado por traer este proyecto a nuestro cantón. Al estar respaldado por estas organizaciones 

estamos seguros que la calidad de las actividades que se realicen despertará mucho más el interés de 

parte de los y las estudiantes de los colegios de Desamparados en el tema del ambiente. Además será 

una excelente manera de que esta población conozca al CCPJ-Desamparados y se integren a la 

dinámica de nuestra red de juventud.  

 

Además de la gira, se pretende realizar una actividad de cierre de las giras que cause un impacto no 

sólo en la población de los colegios, sino también en un amplio porcentaje de la población 

desamparadeña. Esta actividad será el Pintaparque. Consiste en un festival en el Parque Central de 

Desamparados con un concurso para artistas plásticos costarricenses en el cual se pinten las bancas 

del parque en alusión a la temática del cambio climático. Es importante resaltar que estas bancas 

están casi en su totalidad rayadas por “grafittis” lo cual viene en detrimento de la apariencia del 

parque. Con este proyecto no sólo pretendemos mejorar la imagen del cantón sino que también se 

busca concientizar a la población desamparadeña con una manera atractiva y artística sobre la 

problemática del cambio climático.  

 

POBLACIÓN BENEFICIARIA 

Personas jóvenes del cantón de Desamparados entre los 12 y los 17 años de edad que asisten a los 5 

colegios que participen en la gira de coles: “Nos derretimos”.  

Toda la población del cantón de Desamparados y visitantes que transiten por el Parque Central de 

Desamparados.  

Artistas locales que participen en el Festival Pintaparque. 
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OBJETIVO GENERAL 

Capacitar y concientizar a la población del cantón de Desamparados, especialmente personas jóvenes, 

para que se comprometan en la lucha por el medio ambiente y por convertir a Costa Rica en el primer 

país del mundo carbono neutral en el año 2021.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Informar y concientizar a dos mil jóvenes de 5 colegios de Desamparados sobre la 

problemática del cambio climático. 

• Capacitar a 100 jóvenes en talleres de administración de desechos y uso eficiente de los 

recursos naturales y agruparlos en una red de trabajo en temas ambientales coordinada por el 

CCPJ-Desamparados. 

• Informar y concientizar a la población Desamparadeña con una actividad cultural llamativa 

sobre la problemática del cambio climático y las acciones que pueden realizar para revertir 

este fenómeno  

• Embellecer el Parque Central de Desamparados.  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Objetivo 1: 

Ciudadanos jóvenes con una cultura sostenible, que serán potenciadores de los distintos esfuerzos 

que se realicen a nivel gubernamental o de organizaciones de la sociedad civil en beneficio del medio 

ambiente. 

 

Objetivo 2: 

Integrar una red  de jóvenes que trabaje junto con el CCPJ-Desamparados en los distintos proyectos 

relacionados con el tema del ambiente que vengan a potenciar el trabajo del comité y su impacto. 

 

Objetivo 3: 

Impulsar la imagen del cantón desamparadeño y de su gobierno local como una organización pionera 

en la lucha contra el calentamiento global, que le de prestigio y lo legitime como líder en la realización 

de proyectos relacionados con la problemática ambiental. 

 

Objetivo 4: 

Disfrute de una obra de arte con un mensaje en un lugar donde antes había un acto de vandalismo.  
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LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

5 colegios de más de 400 estudiantes del Cantón de Desamparados. 

Parque Central de Desamparados.  

 

RESPONSABLES 

Comité Cantonal de la Persona Joven de Desamparados. 

co2neutral2021 

Daniel Patiño, productor y líder de la banda Patiño Quintana. 

Radio 911. 

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

Municipalidad de Desamparados. 

 

PLAN DE EJECUCIÓN: 

Las giras a los colegios se realizarán la segunda, tercera y cuarta semana de junio y la primera y 

segunda semana de agosto. El festival Pintaparque se realizará en la tercera semana de agosto.  

 

Gira de coles “Nos derretimos” 

Patrocinadores 

Este proceso es fundamental para la realización de las giras y el festival. 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. Para esta actividad se tienen 

conversaciones avanzadas con al embajada británica quienes se pretende sean socios financistas del 

proyecto. El productor Daniel Patiño y Radio 911 tienen experiencia y se encargarán de conseguir más 

patrocinadores para el evento.  

 

Contacto en los colegios 

Se deberá presentar el proyecto a una muestra de colegios del cantón de Desamparados. Se requiere 

que los colegios de la muestra tengan más de 400 estudiantes. Los colegios interesados en participar 

en las giras deberán aportar de sus recursos para que el evento se realice en su colegio. Se 

seleccionaran 5 colegios que demuestren un compromiso con el proyecto. 

 

Gira en colegios 

Gira educativa en la cual, por medio de charlas, talleres, películas y música, se pretende transmitir el 

problema del calentamiento global en la población estudiantil. Se contará con las siguientes 

actividades en la gira: 

 

1- Evento de Inauguración: Se realizará una intervención de 30 minutos, a cargo del “Cuenta Cuentos” 

Gustavo Pelaez. Durante su presentación contará algunos cuentos e historias con un 

mensaje ambientalmente educativo. 
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2- Intervención Generacional: Cada una de las generaciones del colegio recibirá una charla corta a 

cargo de un representante del grupo co2neutral2021, quien se encargará de transmitir un mensaje 

corto y efectivo del propósito e importancia de su proyecto en el impacto ambiental así como 

maneras de ayudar a hacer un cambio desde la casa de cada uno de los estudiantes. 

 

3- Evento de Cierre: se contará con un Maestro de Ceremonias que se encargará no solo de presentar 

a los grupos musicales encargados de cerrar el evento, si no también de presentar ideas, proyectos y 

pensamientos acerca del calentamiento global y responsabilidad ambiental. El Maestro 

de Ceremonias será el comunicador y locutor Manuel Montero, quien hará intervenciones cortas 

sobre la Tarima Principal, una al inicio del evento, una entre cada grupo y una última al finalizar el 

evento. 

 

4- Talleres ambientales: Se realizará un taller informativo en donde se enseñará a los estudiantes a 

reciclar y a no contaminar recursos naturales. También se formarán grupos para proponer ideas y 

proyectos para hacer de su centro educativo un espacio ambientalmente responsable. Los talleres 

estarán a cargo del grupo co2neutral2021 y se harán después de horas lectivas. La asistencia a los 

talleres será de forma voluntaria, para esto se les pedirá ayuda a los profesores a que presenten 

incentivos a los estudiantes para que asistan. 

 

5- Conciertos: 

1- Conciertos Acústicos: Se realizarán tres Conciertos Acústicos. El primero se llevará a cab durante el 

evento de inauguración y los otros dos durante las hora del almuerzo del primero y segundo día de la 

Gira. Los conciertos serán en formato acústico y cada uno estará a cargo de un grupo joven de la 

escena musical costarricense. Durante estos conciertos, los artistas además transmitirán pequeños 

mensajes de responsabilidad ambiental. 

 

2- Evento de Cierre: La Gira culminará con un concierto que tendrá una duración de tres horas. 

Durante este concierto se estarán presentando grupos musicales relativamente jóvenes pero con ya 

gran trayectoria en la escena costarricense. Dichos grupos traerán un mensaje de conservación 

ambiental, así como música original y de gran calidad, interpretada en vivo. Con esto se pretende que 

los jóvenes puedan relacionarse con líderes de opinión que pueden brindarles un ejemplo a seguir 

para un futuro. 

 

Festival “Pintaparque” 

El festival Pintaparque consisten en un concurso de pintura en la cual artistas nacionales pinten las 

bancas del Parque Central de Desamparados en alusión a la temática del cambio climático. Durante el 

festival se tendrán actividades culturales (concierto, cuenta cuentos, pasacalles). Además se 

realizarán talleres sobre uso eficiente de los recursos y conservación del medio ambiente. Habrán 

stands de empresas con planes ambientalmente sostenibles y se expondrán los resultados de los 

talleres que se realizaron durante la gira de colegios “Nos derretimos. 
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Programación de las actividades 

 

Tareas Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Producción Gira de 

Colegios 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

    

Patrocinadores X X X X X X X X X                       

Contacto con colegios     X X X                               

Promoción en los colegios 

previa a las giras 
                X X X X         X     

  

Diseño de talleres X X X X                                 

Gira Colegio 1                   X                     

Gira Colegio 2                     X                   

Gira Colegio 3                       X                 

Gira Colegio 4                                 X       

Gira Colegio 5                                   X     

Producción pintaparque X X X X X X X X X X X X X X X X X X X   

Patrocinadores X X X X X X X X X                       

Diseño de la logística del 

concurso de pintura 
X X X X                                 

Diseño de conceptos visuals 
X X X X                                 

Convocatoria de los artistas         X X X X                         

Periodo de inscripciones al 

concurso de pintura 
                X X X X                 

Selección de los 

participantes del concurso 
                        X X             

Inscripción de participantes 

en los "stands" 
                  X X X X X             

Periodo publicitario                             X X X X X   

Festival Pintaparque                                     X   
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Costo total del Proyecto  

Detalle de gasto Monto  Aporte 

100 camisetas del CCPJ-D 400 000 CCPJ-Desamparados 

Materiales para los talleres   75 000 Co2neutral2021 

Alimentación durante las giras 500 000 Colegios participantes  

Luces Sonido y tarimas durante las 

giras 

2 000 000 Producción de Daniel Patiño 

Transporte de equipos a los 

colegios 

750 000 Municipalidad de Desamparados 

Festival Pintaparque  3 000 000 Producción de Daniel Patiño y 

Radio 911. El aporte del comité 

será de 900 mil 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 y 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.  

 

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. 
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Anexo 1. 
Arte de la Gira de Coles “Nos derretimos” 
 
 


