
 

 

Nota de prensa  
 

LA MUNICIPALIDAD DE NARANJO Y LA OEI SE ASOCIAN 
PARA FORTALECER LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

• Este 12 de mayo de 2022, la Organización de Estados Iberoamericanos 
(OEI) y la Municipalidad de Naranjo firmaron un convenio de 
colaboración para impulsar proyectos de preservación, investigación y 
educación ambiental.  
 

• A partir del mes de junio, las dos entidades llevarán a cabo talleres 
ambientales con niños y adolescentes de Naranjo para fortalecer la 
conciencia ambiental.  

 
San José, 13 de mayo de 2022 – El 12 de mayo de 2022, en la Municipalidad 

de Naranjo, Don Roberto Cuéllar, Representante de la OEI en Costa Rica, y 

Doña Gabriela Murillo Fonseca, Alcadesa a.i. de Naranjo, firmaron un convenio 

de colaboración, en presencia de regidores y personal de la Municipalidad, así 

como el equipo de la OEI.  

 
La ciudad de Naranjo es una de las ciudades pioneras en Costa Rica por su 

defensa firme de la biodiversidad. Don Roberto Cuéllar afirmó el compromiso de 

la OEI, organismo decano de cooperación multilateral en Iberoamérica, en 

respaldar el voluntarismo de las entidades locales de Costa Rica que favorecen 

el desarrollo integral de su juventud. El fortalecimiento de sus vínculos fue 

saludado tanto por la OEI como por la Municipalidad que concretan sinergias 

fuertes de valores y percepción del futuro.  

 

A partir del mes de junio, la OEI y la Municipalidad van a realizar talleres 

educativos en la finca La Chiripa para empoderar a la niñez y juventud naranjeña 

en los temas del desarrollo sostenible. Poco a poco, la Municipalidad la 



 

 

convertirá en un laboratorio ambiental destinado a conservar la biodiversidad, 

favorecer la investigación e impulsar una transformación ciudadana por la 

educación. La defensa de esta finca empezó a mediados de la década de los 

años noventa, tras el deseo de la Municipalidad de adquirirla para la 

conservación.  

 
En esta admirable ambición, los ciudadanos de Naranjo contarán con el respaldo 

de la OEI.  

 

Luego de la firma las autoridades presentes se dirigieron a la finca para realizar 

un reconocimiento del terreno y oficializar el lanzamiento de los talleres en La 

Chiripa.  

 
  


	LA MUNICIPALIDAD DE NARANJO Y LA OEI SE ASOCIAN PARA FORTALECER LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

