
JUEGO 

CONOCIENDO 

EL ACUERDO 

DE ESCAZÚ 



Objetivo: Este juego tiene como propósito 

fortalecer los conocimientos que los y las 

jóvenes tienen del Acuerdo de Escazú a 

través del análisis de obstáculos que 

suelen presentarse en torno al acceso de 

información, participación y justicia en 

temas ambientales.

Tiempo: De 2 a 4 horas.

Material: Tarjetas didácticas.



¿Cómo se juega?

1. Se conforman tres o cuatro grupos, 

dependiendo de la cantidad de 

participantes.

2. Se reparte un número igual de tarjetas 

a cada grupo.

3. Cada grupo debe analizar cada tarjeta, 

una por una, y tratar de comprender 

mejor el caso, si es necesario, el tallerista 

debe aclarar dudas.

4. Cada grupo debe suponer posibles 

soluciones para cada obstáculo y definir 

cuál sería la mejor, es decir, tratar de 

adivinar cuál sería el contenido de la 

ficha solución. 

5. Se reparten aleatoriamente las tarjetas 

de soluciones entre los grupos.

6. Cada grupo revisa si entre las tarjetas 

recibidas, hay alguna que pueda servir 

para sus obstáculos. 

Fase de intercambio

Cuando el o la tallerista indique, los 

jóvenes se paran a buscar en los otros 

grupos las soluciones. 

Los y las integrantes que están sentados 

deben permitir que los integrantes de 

otros grupos vean las tarjetas y se las 

puedan llevar.

Para poderse llevar una tarjeta, se debe 

intercambiar por otra.

Gana el grupo que primero tenga todas 

las fichas de soluciones de sus 

obstáculos. 

Todos los grupos exponen sus 

obstáculos, soluciones y los porqués 
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