
"Nuestra respuesta es la esperanza del mundo…
es de confiar en los jóvenes.

Las crueldades y los obstáculos de este planeta que está 
cambiando rápido no cederán a los dogmas obsoletos y los 
lemas gastados. No puede ser movido por aquellos que se 
agarran a un presente que ya se está muriendo, que 
prefieren la ilusión de la seguridad a la emoción y el peligro 
que viene con los avances más pacíficos.

Este mundo exige las cualidades de la juventud - no me 
refiero a una época de la vida sino un estado de ánimo: la 
voluntad de hacer cosas, la cualidad de la imaginación, un 
predominio del coraje sobre la timidez, y del apetito por la 
aventura sobre la vida fácil."

Robert F. Kennedy
Sur África, junio de 1966
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Proyecto Cancún



Sumario de la presentación

¿Qué y por qué?

• Queremos ayudar en crear un 
futuro más verde

• ONU quiere la participación de los 
jóvenes.

• 5 razones porque queremos 
participar en el proceso.

Proyecto Cancún

• Un proyecto para integrar a la 
juventud

• Hemos recibido el apoyo de:
• Jóvenes costarricenses
• Jóvenes internacionales
• Organizaciones ambientales
• Ex-delegados a la CMNUCC

co2neutral2021

• Jóvenes trabajando para  avanzar 
una economía verde.

• Proyectos: mínimos recursos, pero 
con máximo impacto.
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Los jóvenes costarricenses queremos participar en la delegación nacional.

La principal meta del Proyecto Cancún es integrar a la juventud costarricense para 
accionar soluciones al cambio climático.  

En la primera fase, generamos consenso entre los jóvenes costarricenses sobre 
una sencilla pero poderosa idea: 

Los jóvenes costarricenses deberíamos de estar involucrados en 
buscar soluciones internacionales al cambio climático. 

Es importante que jóvenes se integren a la delegación nacional ante la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
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Las Naciones Unidas ha repetido en varias ocasiones que la participación de los 
jóvenes es esencial para el éxito de los procesos de la organización.
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Fuentes: ONU, CMNUCC

Declaración de Rio sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, Principio 
21: 
“Debería movilizarse la creatividad, 
los ideales y el valor de los jóvenes 
del mundo para forjar una alianza 
mundial orientada a lograr el 
desarrollo sostenible y asegurar un 
mejor futuro para todos.”

Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, 
Articulo 6: “Al llevar a la práctica los 
compromisos, las Partes promoverán 
y facilitarán, en el plano nacional y, 
según proceda, en los planos 
subregional y regional, de 
conformidad con las leyes y 
reglamentos nacionales y según su 
capacidad respectiva la participación 
del público en el estudio del cambio 
climático y sus efectos y en la 
elaboración de las respuestas 
adecuadas.”

Resolución 64/130 de la ONU, 
Articulo 16: 
“Reconoce la contribución positiva de 
los representantes de los jóvenes a la 
Asamblea General y a otros órganos 
de las Naciones Unidas y su función 
como importante cauce de 
comunicación entre los jóvenes y las 
Naciones Unidas, y, a este respecto, 
solicita al Secretario General que 
preste apoyo suficiente… para que 
pueda seguir facilitando la 
participación efectiva de los jóvenes 
en las reuniones.”

¿Qué y por qué?
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Hay al menos cinco razones a favor de la participación de jóvenes costarricenses en 
la delegación nacional ante la CMNUCC.

• Queremos compartir en la 
toma de decisiones para 
nuestro futuro.

• Algunos países tienen 
procesos para incluir a 
jóvenes en la delegación.

Voz y Voto

• 85% de los jóvenes del 
mundo viven en 
economías emergentes.  

• En Costa Rica, >50% de la 
población tiene menos de 
<35 años de edad.

Representati-
vidad

• Tenemos experiencia en  la 
transferencia de las 
tecnologías limpias.  

• Fundamos el Cluster de 
Tecnologías Limpias para 
atraer inversiones.

Conocimientos 
técnicos

• Participación crea 
compromiso para la 
implementación.

• Trabajaremos >40 años en 
la de-carbonización de 
nuestra economía.

Compromiso

• Energía y creatividad 
complementan experiencia 
en negociación.

• Incrementando la 
capacidad técnica de 
futuros negociadores.

Nuevas ideas
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El proyecto Cancún esta diseñado para integrar a los jóvenes en los procesos 
nacionales e internacionales, ya que los dos son importantes y están ligados.
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Para tener mayor 
impacto tenemos 
que unir el trabajo y 
la realidad climática  
nacional con la 
internacional

•Participar en 
negociaciones 
y conectarse 
con YOUNGO

Planeación

-- logros claves

Fase 1:
Consenso

•Desarrollar 
propuestas 
estratégicas 
para generar 
apoyo

•Representar 
al país en la 
cumbre 
climática en 
Cancún

Fase 2:
Organización

Fase 3:
Acción Seguimiento

Nacional

Internacional

•Crear red de 
lideres jóvenes 
que van a 
incidir a nivel 
nacional

•Conseguir 
apoyo de
jóvenes, 
ambientalistas, 
y delegados

Proyecto Cancún

•Accionar la 
campaña 10:10 
para reducir 
emisiones por 
10%

Jóvenes ayudando 
al país a reducir 
emisiones… 

y consiguiendo apoyo 
int’l para transformar 
la economía.



Es importante contar con el apoyo de organizaciones diversas.  Logramos generar 
consenso y el apoyo de ~100 organizaciones de jóvenes.
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Proyecto Cancún

Consenso



Es importante obtener cobertura nacional.  Logramos conseguir el apoyo de 50% de 
los comités de la persona joven en el país. 
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Proyecto Cancún

• Acosta
• Aguirre
• Alajuela
• Alajuelita
• Aserri
• Bagaces
• Barva
• Cartago
• Corredores
• Coto Brus
• Curridabat
• Desamparados
• Dota
• Escazú
• Garabito
• Grecia
• Hojancha
• Matina
• Montes de Oca
• Mora
• Moravia

• Naranjo
• Nandayure
• Oreamuno
• Orotina
• Osa
• Palmares
• Parrita
• Pérez Zeledón
• Pococí
• Puntarenas
• San Isidro
• San Pablo
• San Ramón
• Santa Bárbara
• Santo Domingo
• Sarapiquí
• Siquirres
• Tarrazú
• Turrubares
• Valverde Vega



Además, logramos conseguir el apoyo de más de 70 organizaciones de jóvenes 
interesados en el cambio climático en 40 países. 
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Proyecto Cancún

PERÚ



Más de 50 expertos en temas de cambio climático y grupos ambientales nos dieron 
su apoyo para que seamos parte de la delegación.
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Proyecto Cancún

Consenso
• Alexandra Rodríguez
• Álvaro Umaña
• Carlos M.  Rodríguez
• Carolina Mauri
• Christiana Figueres
• Francisco Sancho
• Gilmar Navarrete
• Gloria Abraham
• Héctor Arce
• Jorge Mario Rodríguez
• José Zaglul

• Kristel Heinrich
• Lawrence Pratt
• Linyi Baidal 
• Mauricio Castro
• Olman Segura
• Pedro León
• Ricardo Russo
• Roberto Dobles
• Saddie Ruiz
• Sergio Musmanni
• Mario Carvajal

• Amigos del Río Pacuare
• ARCA
• Asoc. Ambiental del Norte de 

San Rafael de Heredia
• Asociación Terra Nostra
• CEDARENA
• Coecoceiba
• Comité BAE Santo Domingo
• CoopeSoliDar
• CoopeTalamacaSOS
• FANCA
• FECOU
• Fundación Corcovado
• Fundación Keto

• Fundación Neotrópica
• FUDEU
• MARVIVA
• Misión Tiburón
• NECTANDRA
• Preserve Planet
• RRNP
• Est. Biológica la Zota
• WIDECAST
• Pacto por la vida
• FUNDENA
• FUNDARBOL
• OET 
• Jóvenes Gestores del 

Desarrollo Sostenible



Nuestras posiciones estarán enfocadas en los temas de mitigación y  serán 
complementarias a lo que ya se viene trabajando en la delegación.
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Proyecto Cancún

Transporte

Carbono 
Neutralidad

Agricultura

Definir 
terminología y 
estrategias claves a 
nivel nacional

MRV: Generar 
credibilidad y 
conseguir apoyo 
para lograr meta

Jóvenes interesados 
en temas socio-
económicos y en 
normas int’les

Definir plan para 
hacer nuestro 
transporte más 
sostenible

Propuestas en 
NAMA y ver 
formas de CDM 
para sector

Jóvenes con 
capacidades 
técnicas y 
planeación

Definir plan para 
hacer nuestra 
agricultura más 
sostenible

Propuestas en 
NAMA y ver 
formas de CDM 
para sector

Jóvenes con 
capacidades 
técnicas y 
planeación

Todos hacia una 
Costa Rica más 
desarrollada y verde

Trabajo actual de la delegación nacional ante la CMNUCC

Apoyo complementario de los jóvenes en temas específicos: 



para

y así

co2neutral2021 avanza una economía verde en Costa Rica.
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Cambiemos 
a los ticos

Cambiemos 
a Costa Rica

Cambiemos 
el mundo

• Persuadimos a nuestros lideres
• Animamos a la juventud

• Generar crecimiento económico
• Mejorar nuestra calidad de vida

• Dar ejemplo al mundo
• Innovar tecnologías, modelos

Economía 
Verde

A
rq

ui
te

ct
os

Ingenieros Abogados

Periodistas 

Jóvenes actuando
para crear un mejor país 

Nosotros

co2neutral2021



Nuestros proyectos están diseñados para usar los mínimos recursos y generar el 
máximo impacto.

Situación

• Poco conocimiento entre lideres sobre el desempeño 
contra la meta c-neutral y los costos/beneficios

• Necesidad de diálogo sobre oportunidades climáticas

Acción

• Recursos: 12 personas, 6 días, $0
• Presentamos informe a líderes de negocios y de gobierno
• Destacamos hallazgos a través de prensa nacional

Resultados

• Dimos a conocer el problema de "vehículos y vacas"
• Recibimos  prensa internacional: TIME, Reuters, etc. 
• L. Pratt: "buen trabajo ... la mayoría de los puntos 

importantes fueron acertados"
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Situación

• Poco conocimiento por jóvenes sobre (1) impactos locales, 
(2) acciones que pueden tomar, (3) contexto internacional

• Necesidad de compartir meta c-neutral de C.R. en COP15

Acción

• Recursos: 6 personas, 30 días, $3.000
• Usamos Facebook, YouTube para generar interés
• Enviamos estudiante a México para entregar cartas

Resultados

• Impactamos >600 escuelas y  >65000 estudiantes
• Mandamos mensajes de acción a >60 lideres mundiales
• Varios países latinoamericanos van a copiar nuestro 

modelo para reunión COP16 en México

co2neutral2021

co2neutral2021



Nuestros proyectos están diseñados para usar los mínimos recursos y generar el 
máximo impacto.

Situación

• 45% de las emisiones de GEI provienen del transporte
• Jóvenes universitarios tienen alta probabilidad comprar 

vehículos, pero desconocen los impactos climáticos 

Acción

• Recursos: $0
• Organizamos “flashmobs” para llamar la atención
• Difundimos información y videos por redes sociales

Resultados

• Mas de 200 participantes en nuestros eventos en la 
UCR, UNA, ITEC, EARTH

• Próximamente en ULACIT.
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Situación

• 10% de las emisiones de GEI se generan por la mala 
gestión de los residuos sólidos – una enorme oportunidad

• Necesidad de educar a la población sobre este aspecto 

Acción

• Recursos:  $0
• Formamos alianza con Rotaract, Radio 911, Grupo Roble
• Realizamos dos campañas de reciclaje RECICLÓN

Resultados

• Recolectamos 13 toneladas de residuos, >600 monitores. 
• Involucramos directamente a más de 350 personas
• Generamos 510,000 para autofinanciar el grupo

co2neutral2021



16


	Slide Number 1
	Proyecto Cancún
	�Sumario de la presentación
	�Los jóvenes costarricenses queremos participar en la delegación nacional.
	�Las Naciones Unidas ha repetido en varias ocasiones que la participación de los jóvenes es esencial para el éxito de los procesos de la organización.
	�Hay al menos cinco razones a favor de la participación de jóvenes costarricenses en la delegación nacional ante la CMNUCC.
	�El proyecto Cancún esta diseñado para integrar a los jóvenes en los procesos nacionales e internacionales, ya que los dos son importantes y están ligados.
	�Es importante contar con el apoyo de organizaciones diversas.  Logramos generar consenso y el apoyo de ~100 organizaciones de jóvenes.
	�Es importante obtener cobertura nacional.  Logramos conseguir el apoyo de 50% de los comités de la persona joven en el país. 
	�Además, logramos conseguir el apoyo de más de 70 organizaciones de jóvenes interesados en el cambio climático en 40 países. 
	�Más de 50 expertos en temas de cambio climático y grupos ambientales nos dieron su apoyo para que seamos parte de la delegación.
	�Nuestras posiciones estarán enfocadas en los temas de mitigación y  serán complementarias a lo que ya se viene trabajando en la delegación.
	co2neutral2021 avanza una economía verde en Costa Rica.
	�Nuestros proyectos están diseñados para usar los mínimos recursos y generar el máximo impacto.
	�Nuestros proyectos están diseñados para usar los mínimos recursos y generar el máximo impacto.
	Slide Number 16

