
   
 

 

PROGRAMA 
 

 
Sábado 23 de noviembre del 2013 

 
Centro de Educación para el Desarrollo Sostenible de Carta de la Tierra,  

Campus de la Universidad para la Paz (UPAZ-ONU) 
 

6:30 am  Recibimiento de participantes en San José - Centro 
Entrada principal del Banco Central (sobre Calle 4, entre Avenidas Central y Primera) 

     Fernando Mora Rodríguez y Raquel Salazar – CO2.CR, equipo coordinador COP en San José 

1. Se entregan gafetes a cada participante e instructivo de entrevista 

2. Se hacen parejas para la dinámica de presentación y representación 

7:00 am  Traslado y entrevista (Salida del Banco Central) 
Entrevista en el transcurso del viaje (Nombre, organización, comunidad, intereses y temas) 

 
8:00 am  Presentación de participantes y desayuno - Llegada al comedor de la UPAZ.  

Desayuno y representación de participantes - La persona y su experiencia al centro de atención 
Modera: Ocliver Rojas Gómez- Agente de Cambio FES 

 
8:30 am  Bienvenida 

Marco Vinicio Zamora Castro - coordinador de proyectos, Friedrich Ebert Stiftung – FES 
 

Presentación del programa y la metodología- 
Alejandra Granados Solís, CO2.CR – consultora FES en cambio climático 

 
9:00 am  MOMENTO 0: Por una nueva ética en las negociaciones de cambio climático 

 
Pregunta generadora: 

¿Cuáles son los principios de acción que deben guiar el diálogo constructor de acuerdos? 
 

 

Resultado:  Participantes reconocen una nueva ética de las negociaciones en los principios de Carta de la Tierra. 

Dinámica:  Presentación  

Expositor:  Marcello Hernández Blanco - Coordinador de Juventud, Carta de la Tierra 

Modera:  Ocliver Rojas Gómez - Agente de Cambio FES 

Facilita:   Julián Arias Varela - CO2.CR 



 
 

9:30 am  MOMENTO 1 Posicionamiento de las partes de la CMNUCC  
-organismos hacia un acuerdo legalmente vinculante para la reducción de emisiones- 
 

 
Pregunta generadora: 

¿Cuál es el principal lineamiento para un acuerdo legalmente vinculante para la reducción de emisiones? 
 

 

Resultado:  Lineamientos de los países participantes y organismos representados que debe contener un acuerdo 

legalmente vinculante para la reducción de emisiones. 

Dinámica:  Declaración en plenaria. Representante de cada país, organismo y constitución tiene 3 minutos para 

presentar su posicionamiento. 

Modera:  Estiven González Jiménez - Secretario General de la ONU 

Declaraciones 
o Alejandra Granados Solís - Secretaria ejecutiva de la CMNUCC 
o Fernando Mora Rodríguez - Secretario de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) 
o Marcello Hernández Blanco - Punto focal constitución juvenil (YOUNGO) 
o Raquel Salazar Bejarano - Punto focal constitución de organizaciones de mujeres y género 
o Julián Arias Varela - Punto focal constitución de empresas e industrias 
o Países miembros de la CMNUCC: Bolivia, Brasil, China, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Unión Europea, Uruguay, Venezuela. 
 
10:45 am  Negociaciones informales (paralelas) 

11:45 am  Bloque informativo – Prensa da cuenta de la evolución de las negociaciones 

 

12:00 pm  MOMENTO 2 Construyendo un acuerdo para la acción frente al cambio climático 

 
Pregunta generadora: 

¿Cuál es la principal recomendación para obtener un acuerdo justo y ambicioso en la reducción de emisiones? 
 

 

Resultado:  Recomendaciones para elevar el compromiso de las partes para reducir emisiones. 

Dinámica:  Plenaria. Secretarios y secretaria dan a conocer el primer documento construido a partir de los aportes de 

las partes durante las negociaciones y dan sus recomendaciones para elevar el compromiso de las partes. 

Modera:  Fernando Mora Rodríguez- Secretario de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo 

12:30 pm  Almuerzo multilateral 

1:30 pm  Negociaciones informales para mociones de fondo: nuevas propuestas, cambios y texto. 



 

2:30 pm  MOMENTO 3 Hacia un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al cambio climático para Centroamérica 

 
Pregunta generadora: 

¿Cuál es la principal acción conjunta de los países centroamericanos para cumplir su compromiso climático? 
 

 

Dinámica:  Negociaciones. Grupos de contacto 

Temas: 

A. Labor en adaptación al cambio climático como medida para reducir vulnerabilidad y promover justicia social 

Fernando Mora Rodríguez 

B. Sensibilización, educación  y participación de la sociedad civil en las acciones frente al cambio climático 

Marcello Hernández Blanco 

C. Modelo energético alternativo para Centroamérica 

Raquel Salazar Bejarano 

D. Política fiscal en el contexto de cambio climático 

Ocliver Rojas Gómez 

E. La institucionalidad funcional para la gestión regional conjunta climática en Centroamérica 

Julián Arias Varela 

3:30 pm  Bloque informativo: Equipo periodístico presenta nota informativa sobre los acuerdos tomados. 

3:45 pm  Receso 

4:00 pm  MOMENTO 4 Un nuevo compromiso para frenar el cambio climático 

 
Pregunta generadora: 

¿Cuál es el principal compromiso de cada país para enfrentar el cambio climático? 
 

 

Resultado:  Acuerdo legalmente vinculante de los países para enfrentar el cambio climático. 

Dinámica:  Plenaria. Secretaría presenta el texto final. Presidentes de los países firman el nuevo acuerdo. 

Modera:  Alejandra Granados Solís, Secretaria ejecutiva de la CMNUCC 

 

4:30 pm  Balance general y cierre – Marco Vinicio Zamora Castro 

 

5:00 pm  Salida hacia SJO 


