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Método “costo- beneficio” en Centroamérica
Durante sus presentaciones Björn Lomborg, del CC, animó a los miembros del público
para que ellos mismos ponderaran los cuatro retos seleccionados, así como ocho
posibles soluciones, según cada país.

Su participación destacó por agregar el ingrediente “participación” entre los asistentes
de la gira promovida por Estrategia&Negocios en la región.

Limitarse a hablar frente a un auditorio por horas no es algo que va con la filosofía de Björn Lomborg,
del Consenso de Copenhague (CC), quien desde el inicio de cada una de sus presentaciones involucró
a todos los invitados para presentarles y priorizar, entre todos, los cuatro retos derivados de la
Consulta de San José, según cada país.
El primer objetivo de Lomborg fue dejar claro entre los miembros del auditorio cada tema, para darles
minutos después el libre poder de que priorizaran cada reto, así como dos posibles soluciones
predeterminadas para cada uno. Todo ello se logró a través de votaciones y a partir de la metodología
del costo-beneficio, propia del CC.
Para apoyar esa iniciativa, Björn recurrió también a la presentación de distintos videos, en los cuales
participaron los expertos que estuvieron presentes en la misma Consulta, en octubre del 2007.
Claramente se limitó a la proyección de un video por desafío, el cual antecedía cada votación de los
más de 200 participantes por país.
Al final, esta valiosa dinámica participativa tardó en promedio unos 40 minutos, y el resultado fue la
creación de una tabla con los resultados que califican a los retos, y sus posibles acciones para
remediarlos, de lo más a menos prioritario; todo según el criterio del público.

El Salvador

Nicaragua

Guatemala
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Honduras

Costa Rica

Influyente por naturaleza. Björn Lomborg, fundador del CC, ha sido reconocido por Times
Magazine como un a de las personas más influyentes en el planeta. Además, fue designado por el
Project Syndicate como Líder de pensamiento en 2007. Este año fue nombrado una de las “50
personas que podrían salvar el planeta”, por el Guardian, del Reino Unido.
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