
Plataforma digital 
colaborativa



1 El problema: el calentamiento global

El 
calentamiento 
global solo va a 
aumentar y a 
empeorar las 
condiciones  de 
vida a futuro de 
todos los seres 
humanos.  



1 El problema: solución incompleta

El esfuerzo de 
los gobiernos 
para mitigar el 
problema no va 
a ser suficiente 
para detenerlo 
si no se hace 
algo nuevo.



1 El verdadero origen: estilos de vida en imbalance 

El	  origen	  del	  
problema	  es	  mi	  
estilo	  de	  vida.

Yo	  soy	  la	  respuesta	  
del	  calentamiento	  
Global	  



2 Solución: transformación personal

Nuestra propuesta 
es incluir en la solución a 
las y los ciudadanos en 
su calidad personal, 
apoyándoles a través de 
una plataforma digital 
para vivir una 
transformación profunda 
y duradera que les 
permita firmar y cumplir 
este Acuerdo de Paz con 
la Madre Tierra:



2 Solución: una elección personal

Elijo aquí y ahora, 
firmar la paz con 
la Madre Tierra, 
vivir de forma 
amigable, conocer, 
minimizar y 
compensar mi 
huella de carbono 
en Costa Rica 
hasta hacerla 
carbono neutral



2 Solución: ciencia y sabiduría ancestral

Nuestra propuesta es que a 
través de esta plataforma 
se desarrolle una campaña 
llamada Yo soy la 
Respuesta, liderada por las 
Universidades, los pueblos 
indígenas y los centros de 
yoga, meditación, 
crecimiento    personal y 
vida sostenible.
www.gaiaom.com
(en construcción)



1 ¿Qué es lo que ofrecemos?

Te daremos una 
plataforma digital 
para ofrecer y/o 
encontrar los 
lugares, personas, 
productos y 
servicios 
necesarios para 
cumplir el 
Acuerdo de Paz 
Madre Tierra



2 Que queremos ofrecer? Nuestro producto

Te ofrecemos una plataforma colaborativa 
que te permita compensar tu huella de carbono         

en un proyecto para devolverle
a los indígenas de Costa Rica los bosques 

que perdieron con el descubrimiento de América



2 Que queremos ofrecer? Nuestro producto

Todo esto a través de una campaña internacional 
que nos permita posicionar al país  como el mejor 

destino para compensar la huella de carbono y 
convertirlo en un ejemplo a seguir a nivel mundial



3 ¿Por qué compensar en Costa Rica?

• Porque la historia demuestra 
nuestro compromizo con la 
paz y la naturaleza.

• Porque en el 2007 fuimos el 
primer país del mundo en 
comprometerse a ser carbono 
neutral.

• Porque todos los gobiernos han 
mantenido esa meta. 



3 ¿Por qué compensar en Costa Rica?

• Porque fuimos 
declarados el país mas 
feliz y verde del mundo.

• Porque nuestra 
naturaleza fue declarada 
la más bella del mundo.

• Porque Costa Rica fue el 
primer país en firmar un 
acuerdo para cumplir los 
objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las 
Naciones Unidas.



3 ¡Por qué compensar en Costa Rica

• Porque somos la única 
Nación del mundo en donde 
se logró una Alianza 
Nacional  que incluye todos 
los pueblos que habitan el 
territorio nacional.

• Porque tenemos el respeto y 
el apoyo de otros Pueblos 
Indígenas a nivel mundial.

• Porque somos el país con 
más centros de yoga, 
meditación, crecimiento 
personal y vida sostenible 
de la región.



3 ¿Por qué compensar en territorio indígena?

• Porque el 
problema surgió 
al perder 
contacto con la 
Tierra y los 
Pueblos 
Indígenas 
todavía ven a la 
Tierra como un 
ser vivo que 
debe ser amado 
y cuidado como 
a una Madre.



4 Mensaje	  y	  promesa	  para	  la	  comunicación

En	  nuetra	  plataforma	  
GaiaOm	  

vas	  a	  encontrar	  
todo	  lo	  que	  

necesitas	  para	  
mejorar	  

tu	  calidad	  de	  vida	  y	  
ayudar	  

a	  mitigar	  el	  
calentamiento	  global
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5 Mercado	  meta	  para	  nuestro	  proyecto

• Nos	  enfocaremos	  en	  los	  
millenials	  por	  contar	  con	  una	  
consciencia	  pro	  ambiental	  
más	  fuerte,	  facilidades	  para	  el	  
uso	  de	  tecnología y	  afinidad	  
con	  el	  yoga	  y	  la	  conciencia	  	  
planetaria.
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6 Alianzas estratégicas

• Consejo indígena Madre Tierra con miembros de todos los 
Pueblos Indígenas de Costa Rica.
Ver link: https://youtu.be/EC6QldBn-a4

• 30 Centros de Yoga y meditación
• Siete instituciones y 3 Moinisterios del Estado.
• Todas las Universidades Públicas
• Nueve municipalidades
• 13 Asociaciones y Cámaras.
• Mas de 400 empresas 
• Mas de 4750 personas
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7 Director y fundador del proyecto

Javier Francisco Ortiz Gutiérrez: se 
encarga de tejer acuerdos, desarrollar la 
estrategia, desarrollar los contenidos de los 
talleres y clases, construir las meditaciones 
y yogas y mantener la visión y el espíritu 
del equipo.

Francisco es músico y cantautor, sociólogo, 
psicólogo, antropólogo, sexólogo, terapeuta 
corporal, instructor certificado de yoga 
tibetana, psicología tántrica y ashtanga 
yoga, practicante certificado de 
kinesiología, masaje holístico, reiki, 
hipnoterapia, digitopuntura y terapia floral.
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7 Equipo de trabajo: Funciones y posiciones

Adriana Ramírez Gutiérrez. Sub dirección 
Administrativa: Relaciones Internacionales y 
Recursos Humanos. Redacción de acuerdos y 
convenios, negociación con los Pueblos Indígenas 
y otras instancias. Busca patrocinios y 
donaciones. También tendrá a su cargo la 
contratación y administración del personal. Es 
egresada de la maestría profesional en 
diplomacia, licenciada en derecho e instructora 
certificada de yoga.  

Edgar Ortiz Salgado. Relaciones Publicas:  Se 
encarga de tejer acuerdos con los centros de yoga 
y meditación a nivel regional, de crear los 
programas en su aspecto físico, de capacitar y dar 
clases y talleres de yoga, meditación y masaje 
thai. Es fisioterapeuta, terapeuta corporal e 
instructor de yoga
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7 Equipo de trabajo: Funciones y posiciones

Marianela Ortiz Salgado. Capacitación y 
contenidos: se encarga de la capacitación en 
terapias alternativas, de crear los contenidos del 
área de salud y paz, de dar clases de yoga y 
meditación y de diseñar y grabar el canto de las 
meditaciones y yogas del proyecto. Es Instructora 
de Balance Integral, Diplomada en Terapia 
Corporal Holística, instructora de digitopuntura, 
balance energético, shiatzu, tui na y breema, 
maestra de Reiki e instructora de yoga y terapia 
holística. 

Carolina Quesada Fonseca. Proyectos 
Educativos: su labor consiste en desarrollar y 
dirigir el componente educativo de los proyectos, 
dar clases de yoga y meditación y elaborar 
contenidos del área de salud y paz. Es Ingeniera 
industrial de la Universidad de Costa Rica, 
instructora certificada de yoga y terapeuta holística.



7 Equipo de trabajo: Funciones y posiciones

Maripaz Aguilera Morales: Etnoturismo e 
investigación: Se encarga de coordinar actividades 
con los Pueblos Indígenas, del diseño de los 
proyectos de eco etno turismo comunitario y de la 
investigación para el inventario de servicios. Es 
Diplomada en Relaciones Jurídico Laborales, 
Dirección de Empresas de la Economía Social y es 
técnica en turismo rural.

Adrián París Kofoed. Tecnología y comunicación 
web: a cargo de la parte tecnológica, la elaboración 
del contenido técnico de los contratos para el 
desarrollo web y del manejo de las redes sociales. Es 
diseñador y desarrollador web. Es terapeuta holístico 
y profesor de yoga.



7 Equipo de trabajo: Funciones y posiciones

Ronald Esquivel Sotela. Instructor: se 
encarga de los contenidos y sesiones 
presenciales de autoestima y crecimiento 
personal. Es arquitecto, Instructor de Balance 
Integral y creador del programa de crecimiento 
personal Biocreación.

Daniela Barrenechea Coto. Finanzas: a cargo 
de la administración financiero contable. Es 
egresada de Licenciatura en Administración 
Pública y terapeuta corporal, con más de nueve 
años de experiencia en administración de 
organismos no gubernamentales. Persona de 
confianza de Javier Francisco Ortiz.




