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                              Senderos de Paz Madre Tierra 
transformación personal con impacto global 

                                                                                                    DECRETO MADRE TIERRA  
 

Senderos de Paz Madre Tierra es un proyecto de 
educación para la paz y la sostenibilidad cuyo propósito es 
lograr que cada costarricense, desde los primeros años de 
vida, cultive el sentido de responsabilidad personal y 
recupere su conexión con el planeta, sumándose a la meta 
de convertir Costa Rica en Nación carbono neutral, firmando 
y cumpliendo el Acuerdo de Paz Madre Tierra: 

Elijo firmar la paz con la Madre Tierra, vivir de forma 
consciente, saludable, sostenible y compensar mi 
huella ecológica en Costa Rica. 

Senderos es una actividad del Proyecto Planeta Tierra, 
declarado de Interés Público y Nacional (adjunto 1). Es un 
aporte de la sociedad civil a la campaña gubernamental 
Limpia tu Huella  y responde a lo propuesto en la 
Contribución de Costa Rica a la Convención del Cambio 
Climático (adjunto 2) y en el Decreto Ejecutivo Madre Tierra, 
firmado el 22 de abril de 2016, “para que cada costarricense 
logre una nueva reconexión con la Madre Tierra y se sienta 
responsable de minimizar y compensar su huella ecológica” 
(adjunto 3). 

Quienes cumplen el Acuerdo de Paz participan en el 
Pacto Nacional firmado por los principales actores de la 
sociedad costarricense para el logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) (página oficial de Costa 
Rica).  

Cumpliendo el Acuerdo de Paz se mitiga el cambio 
climático, se promueven nuevos valores y se recuperan 
los bosques, ríos, cultura y sabiduría ancestral de los 
ocho Pueblos Indígenas de Costa Rica.  

Gaia invita al lector a firmar y cumplir el Acuerdo de paz, 
porque cada persona es responsable de lo que ocurre, 
cada persona es la esperanza de la humanidad y cada 
persona es la respuesta a los problemas que enfrenta. 
Porque como dijo su Santidad el Papa Francisco, “basta 
una sola persona para que haya esperanza, y esa 
persona podes ser vos”.  

Javier Francisco Ortiz 
Presidente de Fundación Gaia, 
Declarada de Utilidad Pública (adjunto 4). 
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OBJETIVOS:: 

Aportar a la meta Nación Carbono Neutral el 
componente de consciencia planetaria con 
responsabilidad personal.  

Generar consciencia planetaria con 
responsabilidad personal mediante una campaña 
de educación para la paz y la sostenibilidad 
centrada en el concepto Yo Soy la Respuesta.  

Promover los valores expuestos en la Encíclica 
por la Madre Tierra y la Declaración de Principios 
para la Evolución Consciente de la Madre Tierra 
(adjunto 5). 

Enseñar a construir estilos de vida y ambientes laborales conscientes, saludables, 
sostenibles y  en armonía con la Madre Tierra. 

Enseñar a medir las huellas de agua y de carbono en una plataforma digital, ayudar 
a reducirlas al máximo haciendo amigable el estilo de vida y permitir su compensación.  

              PROYECTO PILOTO: 
Gaia y sus colaboradores están llevando a 
cabo un plan piloto de Yo soy la Respuesta en 
los cantones de Montes de Oca y Curridabat. 

La campaña presencial, inaugurada el 7 de 
febrero (video), se está llevando a cabo en 
centros de balance integral, estudios de yoga, 
centros de cuido infantil y adulto mayor, 
escuelas, colegios y universidades públicas, 
espacios de educación informal y centros de 
prevención de la farmacodependencia. 

       El piloto tiene como propósito probar y ajustar 
una novedosa metodología de educación para la paz y la sostenibilidad que combina 
espectáculos culturales interactivos, grupos de balance integral, charlas y talleres de 
yoga y meditación mindfulness con acciones colaborativas de impacto ambiental. 

La campaña promueve los valores expuesto en la Declaración de Principios por la 
Evolución Consciente de la Madre Tierra y la Encíclica por la Madre Tierra y está basada 
en el modelo de transformación personal con impacto global del Gaia Yoga, expuesto 
con claridad en la Encíclica precitada, en donde el Papa Francisco dice, entre otras 
cosas, que “ninguna persona puede madurar en una feliz sobriedad si no está en paz 
consigo mismo” y que la paz auténtica “se refleja en un estilo de vida equilibrado unido a 
una capacidad de admiración que lleva a la profundidad de la vida” (225). 
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https://youtu.be/7UFTimhXUGc
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La Declaración de Principios, fue 
adoptada el 21 de diciembre de 2012 
por el Consejo Indígena Madre Tierra, 
compuesto por indígenas de los ocho 
pueblos que habitan Costa Rica. El 29 
de noviembre de 2016 fue  avalada por 
Consejo Nacional de Rectores “para la 
reflexión y el compromiso de   los 
estudiantes universitarios, con la 
creación de una nueva conciencia 
planetaria” (adjunto 6). Ver video. 

Gracias a este aval las Universidades Públicas de Costa Rica incorporaron la dimensión 
planetaria en su modelo de salud y las residencias estudiantiles universitarias se 
sumaron a la campaña Yo Soy la Respuesta.  El CONARE acordó (adjunto 7) llevar una 
propuesta (adjunto 8) para la adopción del nuevo modelo de salud al VIII Congreso 
Iberoamericano de Universidades Promotoras de la Salud. 
 
La Encíclica por la Madre Tierra del Papa Francisco da un nuevo significado al mandato 
católico del Génesis de dominar y someter la Tierra. En última instancia promueve la 
consciencia planetaria con responsabilidad personal y la necesidad de hacer cambios 
en el estilo de vida, de la misma forma que lo hace la campaña Yo Soy la Respuesta.  
  
LOS RECIPIENTES DE COMPENSACIÓN: 
 

Quienes firman el Acuerdo de Paz podrán compensar su huella ecológica en los 
recipientes creados para este proyecto, los cuales serán certificados como Fincas 
Sumidero de Adaptación Ecosistémica (FSAE), sin hacer uso de la norma ISO 14064-2 . 
En octubre del 2016 Senderos de Paz recibió una distinción de la Nación Soberana 
Cherokee-Tejas (adjunto 9). Asimismo, AIESEC (adjunto 10) y Raleigh International 
(adjunto 11) la declararon mejor proyecto de voluntariado en Costa Rica y la VI 
Conferencia de la Tierra le dió su apoyo en el Manifiesto de Nicoya (adjunto 12). 
Gracias a dichos reconocimientos se firmaron convenios para la creación de recipientes 
de compensación con las organizaciones de voluntariado  AIESEC (adjunto 13) y Raleigh 
International (adjunto 14), con la Comisión Estudiantil para el Cambio Climático 
Universidad Fidelitas (adjunto 15), con la empresa BlackWaters (adjunto 16) y con la 
Municipalidad de Montes de Oca (adjunto 17). 
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http://gaiacr.org/wp-content/uploads/2016/03/HACIA-UN-NUEVO-MODELO-DE-SALUD-CON-DIMENSION-PLANETARIA-firma.pdf
http://gaiacr.org/wp-content/uploads/2016/03/Manifiesto-de-Nicoya-por-la-Madre-Tierra.pdf
http://gaiacr.org/wp-content/uploads/2016/03/Convenio-Gaia-Raleigh-International.pdf
http://online.anyflip.com/sldi/xrqu/#p=12
http://gaiacr.org/wp-content/uploads/2016/03/CONARE-Congreso-CNR-049-17.pdf
https://web.ua.es/es/congreso-iupsalud-alicante2017/viii-congreso-iberoamericano-de-universidades-promotoras-de-la-salud.html
http://gaiacr.org/wp-content/uploads/2016/03/Convenio-Gaia-Raleigh-International.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B750nxPvUTJWNUtiWW9NTnpfT3c/view
http://gaiacr.org/wp-content/uploads/2016/03/Convenio-Gaia-AIESEC.pdf
http://online.anyflip.com/sldi/xrqu/#p=12
https://youtu.be/nq5Y_mUD2j4
http://gaiacr.org/wp-content/uploads/2016/03/HACIA-UN-NUEVO-MODELO-DE-SALUD-CON-DIMENSION-PLANETARIA-firma.pdf
http://gaiacr.org/wp-content/uploads/2016/03/Convenio-Gaia-AIESEC.pdf
http://gaiacr.org/wp-content/uploads/2016/03/Montes-de-Oca-AC-345-2016.pdf
http://gaiacr.org/consejo-indigena-madre-tierra/
http://gaiacr.org/wp-content/uploads/2016/03/Manifiesto-de-Nicoya-por-la-Madre-Tierra.pdf
http://gaiacr.org/wp-content/uploads/2016/03/Reconocimiento-AIESEC-al-Consejo-Indi%CC%81gena-Madre-Tierra.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B750nxPvUTJWNUtiWW9NTnpfT3c/view
https://www.aciprensa.com/noticias/texto-completo-la-enciclica-laudato-si-del-papa-francisco-en-pdf-y-version-web-64718/
http://gaiacr.org/wp-content/uploads/2016/03/CONVENIO-GAIA-DAVID-BORGE-FIRMADO.pdf
http://gaiacr.org/wp-content/uploads/2016/03/CONARE-Congreso-CNR-049-17.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B750nxPvUTJWNUtiWW9NTnpfT3c/view
http://gaiacr.org/wp-content/uploads/2016/03/Declaracion-Evolucion-2016-con-logo-Gaia.pdf
http://gaiacr.org/wp-content/uploads/2016/03/Acuerdo-de-CONARE-CNR-467-16.pdf
http://gaiacr.org/wp-content/uploads/2016/03/CONVENIO-GAIA-FIDELITAS-FIRMADO.pdf
http://gaiacr.org/wp-content/uploads/2016/03/Convenio-Gaia-Raleigh-International.pdf
http://gaiacr.org/wp-content/uploads/2016/03/Reconocimiento-Raleigh-Internacional-al-Consejo-Indi%CC%81gena-Madre-Tierra-2.pdf
https://web.ua.es/es/congreso-iupsalud-alicante2017/viii-congreso-iberoamericano-de-universidades-promotoras-de-la-salud.html
http://gaiacr.org/wp-content/uploads/2016/03/Reconocimiento-AIESEC-al-Consejo-Indi%CC%81gena-Madre-Tierra.pdf
http://gaiacr.org/wp-content/uploads/2016/03/Anexo-009-Acuerdo-Aval-CONARE-Declaracio%CC%81n-de-Principios.pdf
http://gaiacr.org/wp-content/uploads/2016/03/Reconocimiento-Raleigh-Internacional-al-Consejo-Indi%CC%81gena-Madre-Tierra-2.pdf
http://gaiacr.org/activacion-de-los-senderos-de-inspiracion-en-ucr-occidente/


 

El 9 de enero del 2017 se inició la 
primera etapa de un recipiente de 
compensación de carbono en el Rincón 
Ecológico Cultural Térraba con la 
participación de voluntarios de Brasil, 
Perú, México, Argentina y Alemania 
(video AIESEC) (video Raleigh). 

Así mismo, gracias a acuerdos firmados, 
el 5 de junio se inició, en ocasión del 
Festival Ambiental Paz con la Madre 
Tierra 2017,  la construcción de un 
recipiente de compensación de agua en la 
cuenca de la Quebrada de Los Negritos, 
declarado de Interés Cantonal en el 
contexto de la Estrategia de Adaptación al 
Cambio climático del Cantón de Montes 
de Oca. 

El recipiente de compensación en territorio térraba será al mismo tiempo un destino eco 
etno turístico, un arboretum, un sendero de observación de vida silvestre, un jardín etno 
botánico y un sendero temático o escaparate cultural.  

Su operación estará a cargo de los mismos indígenas y una vez esté en operación se 
propondrá integrarlo con los senderos de Caminos de Osa. 

 APOYO DE CONARE E INDER: 
 

El 6 de diciembre del 2016 el Consejo 
Nacional de Rectores acordó participar 
coordinando el aporte de las 
Universidades Públicas a Senderos de 
Paz Madre Tierra (adjunto 19), 
permitiendo dar inicio al proceso de 
suscribir convenios específicos entre Gaia 
y las Universidades Públicas para 
desarrollar el proyecto. 

A solicitud del INDER, con quien se está en 
proceso de firmar un convenio de colaboración, nuestra plataforma colaborativa 
permitirá la promoción y recepción de donaciones que apoyen a dicha institución en su 
esfuerzo por sanear los territorios indígenas, devolviendo tierra a sus dueños 
originales. 

Gaia se propone alcanzar estos logros a través de un modelo económico colaborativo 
basado en las prácticas sociales de compartir, colaborar y cooperar señaladas en 
el Dictamen del Comité de las Regiones Europeo.   
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http://gaiacr.org/wp-content/uploads/2016/03/Acuerdo-de-CONARE-CNR-467-16.pdf
http://gaiacr.org/wp-content/uploads/2016/03/Dictamen-del-Comit%C3%A9-de-las-Regiones-Europeo.pdf
https://youtu.be/R024hPdJJJ0
http://gaiacr.org/wp-content/uploads/2016/03/Rinco%CC%81n-Ecolo%CC%81gico-Cultural-Te%CC%81rraba.pdf
http://gaiacr.org/wp-content/uploads/2016/03/Rinco%CC%81n-Ecolo%CC%81gico-Cultural-Te%CC%81rraba.pdf
http://www.caminosdeosa.com/
https://www.youtube.com/watch?v=BjSp4Rv1S1Y
http://gaiacr.org/wp-content/uploads/2016/03/AC-373-2017-Festival-Ambiental-Montes-de-Oca-declarado-de-Intere%CC%81s-Cantonal.pdf


 

PLATAFORMA COLABORATIVA GAIAOM:  

La versión en línea de Yo Soy la Respuesta se llevará a cabo mediante la plataforma 
colaborativa GaiaOm, la cual brindará lo necesario para firmar y cumplir el Acuerdo de 
Paz combinando la sabiduría ancestral de los Pueblos Indígenas con la tradición 
milenaria del yoga, la meditación y el conocimiento científico de las Universidades.  

GaiaOm incluye un directorio online para buscar y ofrecer información, lugares, 
servicios y productos para una vida consciente, saludable y sostenible en armonía con 
la Madre Tierra. Además, brinda la información y tecnología necesarias para conocer, 
medir, reducir y compensar la huella de agua y de carbono en Costa Rica. 

UN VOLUNTARIADO DIFERENTE: 

El trabajo de voluntariado con el cual se 
construye el sendero tiene características 
que lo distinguen de otros voluntariados.  

Nuestros voluntarios reciben un taller 
introductorio de yoga y meditación en 
donde hacen una elección personal, 
eligiendo un aspecto que quieren cambiar 
en su manera de ser para convertirse en 
mejores personas. Una vez hecha la 
elección se les enseña cómo utilizar el 
trabajo de campo en los senderos 
para integrar la elección en su vida 
cotidiana.  (Ver testimonio). 

Gracias a este estilo de voluntariado los senderos están siendo construidos con buenas 
intenciones y tienen una vibración especial.  Además, están diseñados por el arquitecto 
Ronald Esquivel Sotela, experto en senderos de inspiración con geometría sagrada, en 
base a diseños que surgen de la sabiduría tradicional de cada pueblo, convirtiéndolos 
en senderos de peregrinaje y transformación personal. 

NUESTRO MODELO COLABORATIVO: 

Buscamos el máximo beneficio colectivo y no 
actuamos como se supone en los modelos 
económicos clásicos buscando el máximo 
beneficio personal. Adoptamos el 
enfoque propio de las plataformas, según el 
cual uno de los principales motores de la 
comunidad reside en las relaciones, la 
reputación y la confianza social. 

Hacemos un uso intensivo y amplio de las 
tecnologías digitales y la recolección de datos 

para compartir de forma amigable con arreglo a modelos centrados en lógicas del 
mercado y en lógicas sociales. Nuestro principal agente no es el consumidor que desea 
poseer algo o comprar un servicio, sino un ciudadano, miembro de una comunidad, 
colaborador, que desea ofrecer o acceder a un servicio para cumplir el Acuerdo de Paz. 
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https://youtu.be/ik__QelnvGk
http://www.gaiaom.com/
https://www.facebook.com/Senderos-de-Inspiraci%C3%B3n-550959341620397/
http://www.gaiaom.com/
http://gaiaom.com/directorio


 

Nuestros colaboradores no son meros «agentes 
económicos» sino un agente social, personal o 
cívico para quien las motivaciones económicas 
tradicionales son secundarias o no tienen 
importancia alguna.  Así mismo, algunos de nuestros 
colaboradores no pertenecen a la «economía» en 
sentido estricto, sino que son comunidades y redes 
sociales de colaboración que dan lugar a nuevas 
empresas o cumplen una función respecto de las 
actividades existentes. 

Nuestro trabajo en Costa Rica permitirá la creación 
de espacios colaborativos de un carácter innovador 
al incluir tantos actores sociales, como los pueblos 
indígenas, centros de yoga, meditación y 
crecimiento personal, Universidades, 

Municipalidades, empresa privada y otros. 

Gaia está en la mejor disposición para sumar  el esfuerzo de todas las personas, 
organizaciones o empresas que quieran aportar al proyecto lo que le esté faltando, para 
convertirse en un ejemplo y un símbolo a nivel mundial.  Para que todas las personas de 
buena voluntad puedan dejar de ser parte del problema y convertirse en la Respuesta al 
cambio climático y el calentamiento global. 
 

Invitamos a todas las 

personas de buena 

voluntad a sumarse a esta 

propuesta, firmando y 

cumpliendo el Acuerdo de 

Paz Madre Tierra, 

aportando lo que pueda 

aportar dentro de nuestro 

modelo colaborativo y 

cultivando su paz interior, 

porque como bien dijo el 

Papa Francisco,  “ninguna 

persona puede madurar en 

una feliz sobriedad si no 

está en paz consigo 

misma”. 
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