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Carta del presidente

El segundo cuatrimestre del año 2017 ha sido muy exitoso. Tanto hacia 
adentro de la organización como hacia afuera: hemos logrado cumplir 
a cabalidad con todas nuestras metas y al mismo tiempo hemos sido 

recompensados con un reconocimiento inesperado e inusual en una 
etapa piloto.

Nos complace mucho saber que este reconocimiento ha venido de tres áreas 
distintas y que se nos ha otorgado por razones diferentes. El trabajo ha sido reconocido desde el 
punto de vista académico por el componente indígena. Desde la empresa privada ha sido reconocido 
por su potencial de escalamiento y su enfoque colaborativo y desde la óptica de los organismos inter-
nacionales ha recibido un galardón por su contenido, pertinencia, impacto, aplicabilidad, innovación 
y sostenibilidad.

Además de todo eso, el Presidente de Costa Rica firmó el Acuerdo de Paz Madre Tierra a solicitud de 
los niños y niñas de nuestra campaña, dándoles el máximo ejemplo posible de lo que puede lograrse 
si se trabaja de forma colaborativa y participativa. Haber logrado su apoyo de esta manera es uno de 
los principales indicadores del éxito de nuestro programa.

Siendo el nuestro un proyecto en etapa piloto, el haber recibido estos premios  y este apoyo de par-
te de fuentes tan reconocidas, es realmente una muy buena señal para nosotros. Sobre todo si se le 
suma al efecto positivo que nuestras acciones han provocado en los participantes de nuestras clases 
y talleres.

Sin embargo, debemos reconocer que todo estos logros nos han llegado demasiado pronto para po-
der aprovecharlos al máximo. Sobre todo en las dos áreas en las cuales vamos a comenzar a enfatizar 
más en nuestro proceso de crecimiento.

La primera de esas áreas es la del cambio en el modelo de negocio. Debemos movernos de un modelo 
tradicional asistencial-benefactor, basado en la recepción de donaciones, a un modelo más moderno, 
orientado a la transformación de los problemas sociales/ambientales en oportunidades de negocio.

En este sentido, nuestra meta es continuar en el proceso de crear productos de interés para los pro-
gramas de responsabilidad social empresarial existentes, así como la creación de estrategias para 
involucrar a empresas en la creación de dichos programas cuando no los tengan. En ambas direccio-
nes estamos dando los primeros pasos con buenos resultados. De hecho, ya concretamos un primer 
convenio con una empresa que va a estrenar su programa de responsabilidad social empresarial con 
nuestro proyecto, financiando nuestro trabajo en una de las escuelas. 
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De esta forma podemos ir escalando sin depender solamente de patrocinios. Al mismo tiempo, pode-
mos darle a nuestros patrocinadores la seguridad de haber encontrado una fórmula viable de escala-
miento de gran alcance, puesto que podemos ofrecer el mismo producto a otras empresas, mejoran-
do aún más nuestro servicio y cobertura. 

La segunda de las áreas en las que vamos a tener que enfatizar tiene como foco de interés principal 
el beneficio que logra el patrocinador a través de su aporte a nuestro proyecto. Se trata de crear un 
modelo que permita al donante, no solo cumplir con su responsabilidad social, sino convertir el com-
promiso adquirido en un beneficio que va más allá de darle identidad a la imagen corporativa, hasta 
el punto de convertirlo en una inversión que le de sostenibilidad.

De acuerdo a lo que muestra la investigación más reciente, el beneficio “hacia adentro” más directo 
de un programa de responsabilidad social bien manejado, tiene que ver con la gestión de talento 
humano. 

Se trata de utilizar el programa para “vender” la idea de “empresa”, con sus valores, cultura, objetivos y 
costumbres, a ese mercado meta que se llama “colaboradores”. Y se trata de venderlo de tal forma que 
ayude a conocer e integral la visión y la misión que la identifica. Todo esto con el objetivo de crear una 
“marca de colaborador” que lleve a incrementar la identificación con la organización y la motivación 
hacia su trabajo, lo que a su vez incrementa naturalmente la creatividad, la lealtad y la productividad.

Este es uno de los trabajos más importantes que tendremos que hacer en lo que resta del año: termi-
nar lo que nos propusimos hacer, e iniciar el proceso de construir una relación distinta con nuestros 
patrocinadores, para que pueda aprovechar mejor el producto de su gran esfuerzo por participar en 
la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.

Estamos muy contentos de iniciar esta nueva etapa, pues las y los colaboradores merecen recibir el 
beneficio de este esfuerzo colaborativo.

Sinceramente,

Javier Francisco Ortiz Gutiérrez
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I. PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

A. Senderos de Paz Madre Tierra gana prestigioso
concurso latinoamericano.

El 11 de agosto, Javier Francisco Ortiz representó a Fundación Gaia en la final de los VIVA Premios Sch-
midheiny 2017, realizada en Bogotá, Colombia. Senderos de Paz Madre Tierra obtuvo el 3er lugar en 
la categoría de Innovación en Acción colectiva, de un total de 535 proyectos a nivel latinoamericano. 

VIVA IDEA busca en ésta categoría  “descubrir emprendimientos sociales latinoamericanos innovado-
res, con un gran impacto positivo en la región y potencial de escalamiento”.

Publicación en Facebook: 
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El momento más emotivo del evento fue pro-
tagonizado por Sebastián Salinas, fundador de 
Balloon Latam y ganador del primer lugar en la 
misma categoría, cuando al recibir el galardón 
anunció que compartiría el premio económi-
co con Fundación Gaia pués quería “recorrer el 
Sendero de Paz Madre Tierra”. Esta fue una gran 
muestra del poder del modelo colaborativo.

Enlace oficial:

Enlace del concurso: 

Video finalista de Gaia: 

Video oficial de la premiación: 

B. Niña de Yo Soy la Respuesta es finalista en concurso.

El 16 de julio, el video de La Niña Maestra de Fun-
dación Gaia quedó entre los cinco finalistas del 
concurso Giant Heart Video Contest de Karma Tri-
be, el cual busca inspirar a las personas a crear un 
mundo mejor. La Niña Maestra ejemplifica cómo 
las niñas y niños de Yo Soy la Respuesta están ge-
nerando el cambio en Costa Rica.  
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II. PREMIO PLANETA TIERRA 2017

A. Alcalde de Montes de Oca recibe el Premio Planeta Tierra 2017

El pasado 05 de junio, Fundación Gaia hizo entrega del Premio Planeta Tierra a la Iniciativa Municipal 
2017, a Marcel Soler Rubio, alcalde de Montes de Oca, en reconocimiento a las iniciativas de construir 
la ciclovía, declarar el cantón de Montes de Oca biciamigable e implementar la campaña educativa Yo 
Soy La Respuesta a nivel cantonal.

El Premio Planeta Tierra es 
un galardón que reconoce 
iniciativas y actividades que 
promueven una nueva cons-
ciencia planetaria con res-
ponsabilidad personal y la 
consecuente integración de 
un estilo de vida amigable, 
basado en los valores y prin-
cipios enunciados en Decla-
ración de Principios para la 
Evolución Consciente de la 
Madre Tierra.

III. LOGROS

A. Gaia y Agro Ecológica Cultural Térraba
sellan alianza colaborativa.
El 09 de agosto, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, 
Gaia selló la alianza colaborativa con Agro Ecológica Cultural Térraba. Ésta alianza que se ha venido 
tejiendo desde el 2012 con los representantes Térrabas del Consejo Indígena Madre Tierra, culminó 
en la firma de un convenio de colaboración que permitirá el desarrollo del piloto de compensación en 
el Rincón Ecológico Cultural Térraba.

Publicación Facebook: 



11

B. Concluye con éxito curso académico de conciencia planetaria en la 
Universidad de Costa Rica.

El sábado 15 de julio se llevó a cabo el cierre del 
curso con créditos académicos de la Universidad 
de Costa Rica “Generando Conciencia Planetaria a 
través del yoga y la meditación mindfulness”, con 
un taller de yoga y meditación en los Senderos de 
Inspiración de la Sede de Occidente. 

El encuentro permitió a estudiantes de la UCR 
compartir con las participantes de Yo Soy la Res-
puesta, de los proyectos municipales La Cometa 
y La Casa del Pueblo. La interacción de los grupos 
facilitó un espacio para potenciar los efectos de la 
metodología aplicada, así como para que las y los 
participantes integren el resultado del proceso 
en su estilo de vida.

Presentación Térraba: 

Video del curso:

De esta manera, los firmantes del 
Acuerdo de Paz Madre Tierra podrán 
compensar su huella ecológica al mis-
mo tiempo que devuelven a los indí-
genas sus bosques y su prosperidad.
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C. Acuerdo de Paz Madre Tierra
llega a tierras colombianas

1.Paz entre los pueblos colombianos.

Los días 12 y 13 de agosto, Javier Francisco Ortiz, presidente de Gaia viajó a Colombia para visitar 
territorios indígenas, sembrar la semilla del Gaia yoga y promover la firma del Acuerdo de Paz Madre 
Tierra, que asume la relación entre la paz entre los pueblos, la paz interior y la paz con la Madre Tierra.

Los días 12 y 13 de agosto, Javier Francisco Ortiz, presidente de Gaia viajó a Colombia para visitar 
territorios indígenas, sembrar la semilla del Gaia yoga y promover la firma del Acuerdo de Paz Madre 
Tierra, que asume la relación entre la paz entre los pueblos, la paz interior y la paz con la Madre Tierra.
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2. Paz interior a través del Gaia yoga

 3. Paz con la Madre Tierra 

El 13 de agosto, se ofreció el primer taller de Gaia 
yoga en Colombia. Las y los participantes apren-
dieron sobre las Facultades de la Vida Consciente, 
comprendiendo el valor del principio gaiano “La 
Paz Empieza en Mí”.

La actividad se llevó a cabo en SERYOGA, centro 
de bienestar en Ibagué Tolima.

El popular canal de youtube Natypeace, a cargo de Nataly Arias, realizó una entrevista al presidente 
de Gaia, Javier Francisco Ortiz, en la que abordó la relación entre la paz interior y la paz exterior. 

Video del evento:

El 12 de agosto, comunidades indígenas de Colombia se sumaron a la propuesta de  Fundación Gaia 
y del Consejo Indígena Madre Tierra de Costa Rica de firmar y cumplir el Acuerdo de Paz Madre Tierra, 
como iniciativa de los pueblos indígenas ante el cambio climático. 

El sitio de encuentro fue el resguardo indígena Pijao de Hilarquito en el municipio de Coyaima, To-
lima. A este evento asistieron miembros del Gobierno Indígena de los resguardos Pijao de Chenche 
Buenavista, Meche San Cayetano, Tutira Bonanza, Chenche Amayarco y Pijao de Pocará, así como la 
comunidad de este último resguardo. Se contó también con la participación del Taita Gabino Carreta, 
chamán del resguardo indígena Inga de Yunguillo,en Putumayo.
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D. Senderos de Paz Madre Tierra avanza en el Perú.

El presidente de Gaia, Javier Francisco Ortiz, viajó a Perú los días 15 y 16 de agosto en ocasión del es-
treno de la película El Día Uno y de la inauguración oficial de la campaña Yo Soy la Respuesta en este 
país:

La película El Día Uno, producida en Costa Rica por los re-
conocidos cineastas Antonio Yglesias y Juan Manuel Fer-
nández, narra los eventos que llevaron a la realización de 
El Fuego de la Unidad, en el cual representantes de todos 
los pueblos indígenas de Costa Rica, así como de los mis-
kitos, de los hopi, y de los tukanos, los mayas, los sioux y 
una alianza de la sociedad civil costarricense, firmaron el 
Acuerdo de Paz Madre Tierra, el 21 de diciembre del 2012.
 
El estreno en Perú se realizó en la diócesis de Lurín, tenien-
do por resultado el aval de esta diócesis para el desarrollo 
de una campaña educativa para la paz y la sostenibilidad. 
Esta campaña permitirá a las y los peruanos conocer e in-

1. Estreno de El Día Uno.

En el contexto del proceso de paz que 
vive Colombia, explica Nataly:
“En Colombia, gratamente, la palabra 
de moda es: Paz. La hemos empleado 
en acuerdos firmados en papel y políti-
cas que pronto se empezarán a imple-
mentar pero ¿Qué pasa si esa paz no 
vive primero en nosotros?... Francisco 
... nos habla sobre la importancia del 
ser en este proceso y nos da una téc-
nica para que: “la paz empiece por no-
sotros”. 

Porque no habrá paz en la Tierra si no estoy en paz.  
(javier Francisco Ortiz)

Video de entrevista:
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2. Yo Soy la Respuesta arranca en centros educativos peruanos.

3. Medios de comunicación peruanos reconocen el trabajo de Gaia. 

Gaia inauguró oficialmente la campaña Yo Soy la 
Respuesta en el Colegio Parroquial Franciscano 
Santa Ana en Lurín con un conversatorio sobre las 
Facultades de la Vida Consciente. En Perú están 
a cargo de la campaña, la actriz Pierina Carcelén 
y el Dr. Wilder Castillo, miembros honorarios de 
Fundación Gaia.

Javier Francisco Ortiz fue invitado a participar en 
el programa de televisión Casa Azul de BHtv, así 
al programa de Radio Stereo Villa 101.7 FM, en 
los cuales compartió sobre el trabajo que realiza 
Gaia en Costa Rica y Perú. 

tegrar en su estilo de vida, los valores expuestos por el Papa Francisco en su encíclica sobre Madre 
Tierra, Laudato si, que aboga por el cuido de nuestra Casa Común. 



16

4. Capacitación a guías etno turísticos.

E. Primer Festival ambiental Paz con la Madre Tierra
en Montes de Oca.

En este viaje se ofreció una capacitación a un gru-
po de guías de etno turismo comunitario en el 
distrito de Pachacámac en Lima, Perú.

El eje central de la capacitación giró en torno a 
la expresión “Madre Tierra” y expresiones seme-
jantes que existen en las lenguas autóctonas de 
los pueblos indígenas de todas las regiones, que 
aluden a la interdependencia entre los seres hu-
manos y las demás formas de vida, así como a los 
delicados equilibrios ecológicos y climatológicos 
que la hacen posible. Se les instó a promover en 
la conciencia de la población visitante el sentido 
de responsabilidad personal y colectiva, con la 
preservación de esos equilibrios vitales y la im-
portancia de desarrollar formas de vida más ar-
mónicas con la naturaleza.

 
El 4 de junio se inauguró el Primer Festival Am-
biental Paz con la Madre Tierra en el cantón de 
Montes de Oca. Este festival se realizó en el con-
texto de la campaña Yo Soy la Respuesta y del 
plan de acople de Montes de Oca a la estrategia 
Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Al 
mismo tiempo, se planteó como un primer acer-
camiento a la colaboración necesaria para desa-
rrollar un recipiente de compensación de la hue-
lla de agua para quienes firman el Acuerdo de Paz 
Madre Tierra.

Participaron en la organización del evento: 

•  Municipalidad de Montes de Oca

• Fundación Gaia
• Uespra Costa Rica
• Río Urbano
• Blackwatersproject
• Asociación Regional Centroamericana para el 

Agua y el Ambiente
• Comisión Ambiental de la Asociación de Estu-

diantes de Derecho de la UCR
• Comisión de Cambio Climático de la Universi-

dad Fidelitas
• Federación de Estudiantes de la Universidad 

de Costa Rica (FEUCR)

Colaboraron con el evento: 

• Comisión Ciudadana Montes de Oca
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• Avantica Technologies
• Iglesia Bautista de Montes de Oca
• Grupo Ecológico Ruta Verde 
• Universidad Estatal a Distancia (UNED) 
• Vicerrectoría de Acción Social de la UCR
• Comisión Bandera Azul Ecológica de la Uni-

versidad Latina
• Escuela de Ciencias Ambientales Edeca-Una
• Currihuertas

• TCU Calle de la Amargura

Patrocinaron:

• SC Johnson A Family Company
• Fitos Bar 
• Garage Digital - Costa Rica

Declarado de
interés cantonal por
la Municipalidad de

Montes de Oca

Ver declaración aquí:
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El día de la inauguración, Daniel Cob Beirute y Ca-
mila Murillo Hernández, estudiantes del Instituto 
Educativo Moderno, entregaron al vicealcalde, 
José Rafael Quesada, una petitoria para que la 
municipalidad les apoye en su propuesta de so-
licitar al Presidente de Costa Rica el Acuerdo de 
Paz Madre Tierra. 

En el mismo acto, el alcalde Marcel Soler Rubio, firmó en su calidad personal el Acuerdo de Paz Ma-
dre Tierra. De forma sincrónica, cuatro años atrás el alcalde de la Municipalidad de Curridabat, Edgar 
Mora Altamirano, firmó el Acuerdo de Paz en la misma fecha y al día de hoy lo ha cumplido de forma 
ejemplar.

1. Jóvenes solicitan al Presidente de la República
firmar el Acuerdo de Paz Madre Tierra.

2. Alcalde de Montes de Oca firma el Acuerdo de Paz Madre Tierra.

Ver en Facebook:

Ver en Facebook:
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El día de la inauguración, Daniel Cob Beirute y Ca-
mila Murillo Hernández, estudiantes del Instituto 
Educativo Moderno, entregaron al vicealcalde, 
José Rafael Quesada, una petitoria para que la 
municipalidad les apoye en su propuesta de so-
licitar al Presidente de Costa Rica el Acuerdo de 
Paz Madre Tierra. 

En el mes de junio se concluyó la incorporación de Fundación Gaia a la plataforma colaborativa del 
BAC Credomatic Yo Me Uno, lo cual facilitará la oportuna recepción de donaciones y mejorará la ca-
pacidad de gestión de los proyectos que Gaia desarrolla.

A. Ingreso a la plataforma colaborativa del
Bac/Credomatic Yo Me Uno.

IV. ACCIONES COLABORATIVAS

Ver video:
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C. Escuela Inglaterra se une a las
acciones colaborativas de impacto ambiental.

El 15 de junio en conmemoración del Día Nacional del Árbol, las niñas y los niños de la Escuela Ingla-
terra en San Rafael de Montes de Oca, participantes de la campaña Yo Soy la Respuesta, sembraron las 
nueve Afirmaciones de la Vida Consciente, cada una representada con la siembra de un árbol: 

• Soy la Evolución 
• Soy el Propósito de la Vida 
• Soy la Tierra 
• Soy la Consciencia
• Soy la Vida 

• Soy la Humanidad
• Soy Responsable
• Soy la Esperanza 
• Soy la Respuesta

El  sábado 17 de junio, 250 
voluntarios limpiaron y 
reforestaron cerca de 3.5 
km de la micro-cuenca 
Los Negritos, en el mar-
co del Festival Ambiental 
Madre Tierra de la muni-
cipalidad de Montes de 
Oca. 

B. Voluntarios siembran más de 2000 árboles en
la quebrada Los Negritos.
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D. Participación ciudadana con impacto global.

En el marco del proyecto Transiciones Urbanas, promovido por la Municipalidad de Curridabat, Gaia y 
los vecinos/as del Barrio El Prado, junto a YUSO Proyectos, integraron durante varios meses, el proceso 
de talleres para el diseño participativo de un anteproyecto urbano para la transformación del sector.

Ver video :
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El 09 de julio se cele-
bró el cierre del dise-
ño participativo en el 
Parque El Prado, en el 
que se divulgó la pro-
puesta comunitaria. 
Ésta incluye medidas 
de recuperación y pro-
tección del Río Oclo-
ro; la construcción de 
la Casa Madre Tierra, 
propuesta como un 
lugar de meditación 
y encuentro de la co-
munidad y visitantes; 
la construcción de la-
gunas de retención 
de aguas fluviales; y 
el mejoramiento de la 
calle ancha a través de la construcción de ciclovías y de la siembra de árboles, entre otras iniciativas.

Éste proceso ejemplifica la propuesta de estilo de vida saludable de Gaia, según la cual un ciudadano 
o ciudadana saludable es aquel que colabora con sus vecinos/as, recicla la basura y se involucra acti-
vamente en el mejoramiento de su cantón. 

Ver video:
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E. Costa Rica construye el primer
deck de yoga en un colegio público.

Gracias al esfuerzo de la junta administrativa, la dirección, el cuerpo académico, las y los estudiantes 
del Colegio Técnico Profesional Uladislao Gámez Solano de Tirrases, de Curridabat y la colaboración 
de Fundación Gaia, los costarricenses estamos haciendo historia. 

En el contexto de la campaña Yo Soy la Respuesta, el CTP de Tirrases en colaboración con Gaia y 
aportes de la empresa privada, está construyendo el primer deck de yoga y meditación en un colegio 
público en Costa Rica. El deck se contextualiza en el proyecto de Jardines Polinizantes que se están 
construyendo en los centros educativos participantes de la campaña. 

Los Jardines Polinizantes son espacios de gran belleza que permiten la polinización mediante la ac-
ción natural de las mariposas, los colibríes y las abejas. Al mismo tiempo son espacios diseñados para 
el rescate de las abejas y la Guaria Morada, ambas en peligro de extinción. Estos jardines incluyen 
decks de yoga y meditación y senderos de inspiración, que promueven la transformación personal 
con impacto global.

Ver video:
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V. DESARROLLO DE PROYECTOS

A. Yo Soy la Respuesta

La campaña de educación para la paz y la sostenibilidad Yo Soy la Respuesta tomó fuerza durante el 
segundo cuatrimestre del año en los centros educativos. Los efectos positivos que se han evidencia-
do en este periodo se deben entre otras cosas a la metodología que se ha utilizado en las clases regu-
lares con Gaia Yoga y Meditación Intencional, a la constancia del trabajo con cada uno de los grupos 
que participan y a las acciones colaborativas que se realizaron gracias al esfuerzo de las autoridades, 
docentes y estudiantes de dichos centros. 

Actualmente se cuenta con más de trescientas personas participantes directas, quienes han recibido 
clases semanales de manera continua a lo largo de seis meses, en los siguientes centros de educación 
formal y centros de desarrollo humano:

D. Inician jornadas de voluntariado para la creación
del Bosque Dulce en Colegio Técnico de Tirrases.

El sábado 26 de agosto, un grupo de más de veintiún personas practicantes de la disciplina del yoga, 
realizaron la primera jornada de voluntariado para la construcción del Jardín Polinizante del Colegio 
Uladislao Gámez Solano en Tirrases de Curridabat, el cual llevará por nombre “Bosque Dulce”.
 
De esta forma, los y las voluntarias ofrecieron una bella retribución a cambio de lo que el yoga les ha 
dado, aportando su trabajo a este proyecto que honra la disciplina del yoga e inicia una nueva etapa 
de la misma en Costa Rica.



25

Cantón de Curridabat:

• Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) en Granadilla.
• Escuela Quince de Agosto en Tirrases.
• Colegio Técnico Profesional Uladislao Gámez Solano en Tirrases.
• Proyecto Educativo La Cometa en Tirrases.
• Centro de desarrollo humano La Casa del Pueblo en Granadilla.

Cantón de Montes de Oca:

• Centro Infantil Laboratorio de la Universidad de Costa Rica en San Pedro de Montes de Oca.
• Escuela Inglaterra en San Rafael de Montes de Oca.
• Curso académico de la Escuela de Biología, Universidad de Costa Rica sede Rodrigo Facio.
• Residencias Estudiantiles de la Universidad de Costa Rica, sede Rodrigo Facio.

1. Principales resultados.

Población infantil:

Cabe destacar los efectos positivos 
observados tanto por parte de las 
instructoras de Gaia como del per-
sonal docente de las instituciones 
educativas, en los niños y niñas, 
particularmente en aquellos con 
condiciones socio afectivas desfa-
vorables y que presentan conduc-
tas disruptivas, tales como agresivi-
dad, impulsividad, entre otros.

 A partir de las clases de Yo Soy la 
Respuesta los participantes se com-
portan con más serenidad, respeto, 

sensibilidad y empatía. Los y las docentes han evidenciado conductas que reflejan cambios de actitu-
des y valores, por ejemplo la solidaridad, la implementación del reciclaje y el cuidado de la naturaleza 
y de otros seres vivientes.
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Por otro lado, este efecto se ha 
potenciado gracias a que las y los 
docentes han incorporado ele-
mentos de la metodología en sus 
clases regulares, como pequeñas 
relajaciones antes de un examen 
y la reproducción de las medita-
ciones auditivas del Kit Infantil. 
También han incorporado el em-
pleo de mudras (gestos con las 
manos) para llevar a los niños a 
estados de paz y bienestar, como 
el que se acompaña de la frase “La 
Paz Empieza en Mí”.
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Población adulta:

El efecto en la población adulta durante estos primeros seis meses de clases ha sido mucho mayor 
al que se hubiera podido esperar. Las participantes de la campaña de los distritos de Granadilla y de 
Tirrases, en su mayoría mujeres amas de casa y jefas de hogar, han vivenciado un proceso de empode-
ramiento que ha tenido efectos positivos en sus vidas, permitiéndoles cumplir el propósito del Gaia 
Yoga: “convertirme en la persona que quiero ser y construir la vida que anhelo en armonía con Madre 
Tierra”.
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2. Desarrollo de la metodología y del material didáctico.

3. Acciones colaborativas.

Desde el inicio de las lecciones se han estado desarrollando y ajustando los protocolos de clases para 
los diversos grupos: población infantil, adolescentes, universitarios, adultos y adultos mayores. Así 
mismo, el material didáctico utilizado en las clases se verifica y ajusta de manera continua.

Todo el proceso de clases ha sido documentado desde sus inicios, con el fin de evidenciar los resulta-
dos. La sistematización y el análisis de estos se realiza en conjunto con el personal docente y con las 
autoridades de cada centro educativo. 

La metodología de la campaña de educación incluye la ejecución de acciones colaborativas que ge-
neran conciencia planetaria con responsabilidad personal. Estas acciones concretas enseñan a los 
niños, niñas y adolescentes cómo amar a Madre Tierra, mediante un proceso que los empodera y les 
permite tomar responsabilidad en la solución a los problemas ambientales que más nos aquejan, en 
alianza con las municipalidades, organismos no gubernamentales y empresas locales.

Hasta el momento han participado 330 personas voluntarias en actividades colaborativas de Yo Soy 
la Respuesta, para un total de más de 650 personas participando en la campaña, entre voluntarios y 
participantes directos. 

Ejemplos de estas acciones colaborativas son el deck de yoga que se construyó en el Colegio Técni-
co Profesional Uladislao Gámez Solano de Tirrases y el Jardín Polinizante que se está construyendo 
en este mismo lugar a solicitud de los estudiantes y con el apoyo de las autoridades del colegio. Así 
mismo, la Escuela Inglaterra realizó la siembra de las nueve Afirmaciones de la Vida Consciente, repre-
sentadas con la siembra de nueve árboles en las instalaciones de la escuela. 
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En el segundo cuatrimestre del 2017, se ha avanzado en la construcción del piloto de Senderos de Paz 
Madre Tierra en la comunidad indígena de Térraba, en Buenos Aires de Puntarenas. 
El Sendero de Paz Térraba es un destino eco-etno turístico, que es a la vez un recipiente de compensa-
ción de la huella ecológica, un sendero temático sobre la cultura indígena y de avistamiento de vida 
silvestre, un arboretum que protege especies endémicas en peligro de extinción y un jardín etnobo-
tánico. 
Este cuatrimestre el desarrollo del proyecto permitió sumar una variante más, al introducirlo como un 
centro experimental de agricultura orgánica y tradicional.

B. Sendero de Paz Térraba.



30

El nueve de agosto, en conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Gaia y Agro 
Ecológica Cultural Térraba firmaron un convenio de colaboración mediante el cual se afianzó el desa-
rrollo del piloto de Senderos de Paz en el Rincón Ecológico Cultural Térraba.

1. Gaia y Agro Ecológica Cultural Térraba sellan alianza colaborativa.
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Senderos es también un espacio de transformación personal, que recibe voluntarios de todas partes 
del mundo. Personas de distintas culturas desde Rusia, Turquía, Francia, Suiza, Bélgica, Italia, Méxi-
co, Puerto Rico, Colombia, Brasil y Argentina confluyeron en un espacio de casi 4 semanas (del 8 

de julio al 3 de agosto) en el Sendero de 
Paz Térraba. El programa de voluntariado 
que se realiza en colaboración con AIESEC 
international, inicia con un taller de Gaia 
Yoga en el que cada participante siembra 
la elección personal que cultivará en el 
trabajo realizan en el Sendero de Paz. 

¡Por eso decimos que el sendero se cons-
truye literalmente con buenas intencio-
nes!

El nuevo componente del piloto, incorpora el aprendizaje y la enseñanza sobre agricultura orgánica y 
ancestral. Lo anterior permitirá a los pobladores de la comunidad de Térraba y de otros pueblos indí-
genas, capacitarse en técnicas de siembra utilizadas por sus ancestros, en armonía con Madre Tierra.

2. Voluntarios internacionales construyen 
Sendero de Paz con buenas intenciones.

3. Senderos de Paz incorpora la agricultura orgánica y ancestral.
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C. Producción audiovisual 

1. El Canto de Madre Tierra.

2. Defensoría de los Habitantes en proceso de validar el Canto de la 
Tierra en la versión adulta.

3. Inicio del Kit de Meditación Intencional.

A continuación se presenta un listado de los productos audiovisuales realizados este cuatrimestre.

Uno de los principales logros de este periodo ha sido la creación, grabación y producción de los tres 
primeros temas del Kit infantil Madre tierra, el cual enseña a las niñas y niños a meditar y a generar 
el cambio a través de pequeñas acciones personales. Además, cada tema tiene una segunda versión 
para ponerle a los niños y niñas cuando se van a dormir.

1. La Gota Azul: tra el mensaje de que el planeta es un ser vivo, que debe ser amado y cuidado como 
a una madre. 

2. Ena la Ballena: Ena es la ballena que come y come y no se llena, por comerse las pajillas y el plástico 
que se encuentra en el océano. Ena enseña a evitar el uso de las pajillas. #sinpajillaporfavor

3. Bau la tortuga: es una tortuga Baula que confunde el estereofón con comida y esto hace que se 
enferme. Bau enseña a evitar el uso del estereofón en los empaques para llevar y otros usos.

Actualmente, el kit de Meditación Intencional para adultos “El Canto de la Tierra” está en proceso de 
revisión por parte de la Defensoría de los Habitantes de la República. Esto con el propósito de que su 
contenido sea validado desde el punto de vista de género, diversidad sexual, diversidad cultural, y 
cualquier otro aspecto relacionado con los derechos humanos.

Se produjeron las tres meditaciones dirigidas para adultos del Kit de Meditación Intencional: 
Meditación del plexo solar:  
Meditación de chacras superiores:
Meditación del canto de las vocales: 
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4. Desarrollo de aplicación.

Se comenzó a desarrollar el modelo de una aplicación que permitirá a las y los instructores del pro-
yecto diseñar las sesiones de meditación personalizadas, con base en una amplia gama de meditacio-
nes y música del Gaia yoga.

5. Videoclips informativos muestran
los resultados de Senderos de Paz Madre Tierra.

Gaia realizó la producción de material audiovisual de alta calidad que muestra los efectos y resultados 
que se han obtenido hasta el momento en el proyecto Senderos de Paz Madre Tierra y su campaña de 
educación para la paz y la sostenibilidad Yo Soy la Respuesta. 
Estos videoclips informativos son utilizados para seguir construyendo alianzas estratégicas tanto 
dentro como fuera del país, para la participación en distintos concursos y premios nacionales e inter-
nacionales, para atraer personas voluntarias de todas partes del mundo y para promoción y divulga-
ción del trabajo que se está realizando.

Se realizaron 15 videoclips informativos:

Fundación Gaia Costa Rica, video institucional: 

Resumen Senderos de Paz Madre Tierra: 

Yo Soy la Respuesta: 
(campaña de educación para la paz y
la sostenibilidad)

Testimonio Yo Soy la Respuesta, Tirrases: 
(Madre, hija y profesor comparten 
su experiencia siendo parte de 
Yo Soy la Respuesta) 
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La niña maestra de Costa Rica: 
(relata cómo una niña participante de 
Yo Soy la Respuesta comenzó
a replicar la campaña educativa
en su vecindario)

Jardines Polinizantes: 

Colabora con el deck de yoga: (El CTP de Tirrases 
está construyendo el primer deck de yoga 
en un bosque dulce de forma colaborativa) 

 
Sendero de Paz Térraba: (proyecto piloto
de Senderos de Paz Madre Tierra) 

Testimonio de voluntaria de Senderos de Paz: 
(Natalia Moreno, voluntaria de Argentina 
comparte su testimonio al haber participado
en la construcción de Senderos de Paz Térraba) 

Voluntarios de Senderos de Paz: 

 Premio a Kábala, Día Nacional
de la Madre Tierra 2017: 

Niñas y niños se proponen salvar a Madre Tierra: 
(bella historia de niños y niñas de Costa Rica
que intentan salvar la humanidad pidiéndole 
al Presidente firmar
el Acuerdo de Paz con Madre Tierra.
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Celebremos hoy  el Día Internacional 
de losPueblos Indígenas: 

Oración la Paz Empieza en Mí, Perú: 

Animación microcuenca Los Negritos: 
(Como parte del Festival Ambiental Madre Tierra
 de Montes de Oca, se realizó la animación
de la microcuenca)
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