
 

San José, 07 de noviembre del 2017      DSV-712-2017 

 

  

Señor 

Erick Dikerman 

Director 

Costa Rica International Model United Nations 

 

  

Estimado señor: 

  

Reciba un cordial saludo. Por este medio, con el mayor gusto hago constar que la señorita 

Camila Murillo Hernández, estudiante del Instituto Educativo Moderno, forma parte de un 

grupo de niños, niñas -hoy adolescentes- quienes durante varios años impulsaron con enorme 

liderazgo, la idea de que el señor Presidente de la República firmara el Acuerdo de Paz con 

la Madre Tierra: “elijo firmar la paz con Madre Tierra, viviendo de forma consciente, 

saludable, sostenible y compensar mi huella ecológica”. 

  

Dichosamente, lograron su cometido, pues el Acuerdo de Paz fue firmado por el señor Luis 

Guillermo Solís Rivera el pasado 25 de setiembre, en respuesta a lo solicitado en el 

Decreto N.° 39659-MINAE-MCJ-MEP del 22 de abril de 2016. En este decreto, emitido a 

solicitud de Fundación Gaia y de la Universidad Nacional, se solicitó a todos los actores 

sociales desarrollar acciones “para que cada costarricense logre una nueva reconexión con 

la Madre Tierra y se sienta responsable de minimizar y compensar su huella ecológica”. 

  

En razón de lo anterior y porque conozco el excelente trabajo que realiza la organización 

CRIMUN, para llevar a jóvenes costarricenses a las Conferencias sobre el Modelo de las 

Naciones Unidas, con el mayor respeto me permito instarle a valorar que esta idea tenga 

posibilidad de ser expuesta en el programa a su digno cargo, mediante la escogencia de 

alguna representación estudiantil de Costa Rica y a partir de los procesos ya establecidos para 

ello. 

  

Claramente, este sería un valioso ejercicio de motivación para nuestras juventudes, donde se 

podría solicitar al resto de las personas participantes, firmar el Acuerdo de Paz Madre Tierra, 

acogerlo para su cumplimiento y adecuada divulgación en sus respectivos países. 

  

Sin más por el momento, suscribo de usted con toda consideración y estima; 

 

 

 

 

 

Ana Helena Chacón Echeverría 

Vicepresidenta de la República 

 

C.c.: Archivo. 

http://gaiacr.org/wp-content/uploads/2016/03/Decreto-Di%CC%81a-Madre-Tierra-N.%C2%B039659-MINAE-MCJ-MEP.pdf
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