
                                                                                                             
       

Informe de actividad YUNGA en el Colegio Técnico de San Rafael de Alajuela 

Día: 22 de junio del 2015 

Participantes: Diego Fallas Conejo, pasante de FAO Costa Rica 
            Marnie Navarro Quesada, Comunicadora FAO 
            Estudiantes de Undécimo año de Colegio Secundaría. 
 

Como parte de las diferentes actividades que se están realizando con la juventud en el 

Marco del Proyecto YUNGA (Youth United Nations Global Alliance), el pasado lunes 22 de 

junio se llevó a cabo una presentación a los estudiantes del Colegio Técnico de San Rafael de 

Alajuela, involucrados en el proyecto YUNGA, esta charla la realizó el Sr. Diego Fallas,  de la 

FAO. 

 Aproximadamente atendieron la actividad 35 estudiantes con edades entre los 15 y 

17 años, así como la profesora que funge como punto focal del Proyecto Yunga en el 

Colegio Técnico Profesional de San Rafael de Alajuela. 

 

 

 

 

 

 

 La presentación realizada trataba sobre el tema del NO desperdicio de alimentos, en 

la cual el  Sr. Fallas habló sobre diversos tópicos tales como: la responsabilidad que 

todos tienen con respecto al adecuado uso de los alimentos y de esta forma evitar el 

desperdicio, se brindaron datos estadísticos del costo monetario que implica el 

desperdicio de comida y sus efectos en relación con el cambio climático y se 

trabajaron varios conceptos: 

 

 

 

 

 ¿Cómo consumir 

responsablemente? 

 

 ¿Cómo reducir los 

desperdicios en la casa? 

 

 

 ¿Cómo trabajar por una 

comunidad sin desperdicios? 



                                                                                                             
       

 

 La actividad se llevó a cabo con una metodología menos magistral y mucho más  

participativa, por parte audiencia, donde se dividió el grupo total en pequeños 

grupos de 4 personas y cada uno de estos grupos tenía que elaborar estrategias para 

minimizar y de ser posible eliminar el desperdicio de alimentos. Los participantes 

trabajaron a partir de varios escenarios: qué hacer para eliminar el desperdicio en un 

restaurante?, qué acciones tomar en el hogar?, en una oficina?, y si fueran el 

Gobierno del país qué políticas impulsarían para que el tema se vuelva  de 

importancia nacional?. 

 

 

 

 

 

 

 Cada grupo expuso sus comentarios y puntos de vista al respecto, lo que hizo muy 

dinámica la última parte de la actividad. Cabe mencionar que los participantes 

recibieron material de lectura para darle seguimiento al tema en sus hogares y ser 

multiplicadores de esta experiencia con sus amigos y familiares.  

 

 
 

 
 

 


