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Ing. Ricardo Goyenaga Calvo. 
Coord. Regional Información y Comunicación 
Central Occidental-MAG. 
 
La Fundación San Ramón Carbono Neutral, se 
reunió el pasado 6 de octubre en la Agencia de 
Extensión Agropecuaria del MAG, donde su 
presidente Jorge Araya, expuso a la viceministra 
Ivannia Quesada la necesidad de apoyar y avalar el 
proyecto de hacer de San Ramón, el primer cantón 
carbono neutral de Costa Rica. 
 
 

 
La viceministra del MAG, Ivannia Quesada, 
manifiesta su disponibilidad y apoyo al proyecto. 
 

El cantón tiene una extensión territorial de 1018.64 
km²  y está compuesto por 13 distritos. Se estima que 
alrededor del 55% del área geográfica es zona 
protegida. Entre la que se destaca principalmente la 
Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes.  

“Por la ubicación estratégica de la ciudad, el 
posicionamiento en la zona de Occidente, el 
factor de riesgo al que está expuesto nuestro 
cantón debido al cambio climático que amenaza 
la seguridad alimentaria, estamos seguros serán 
factores muy importantes a considerar para 
desarrollar este proyecto. Tenemos firmes 
esperanzas en que el proyecto que presentamos 
sea un aporte en nuestro camino para que 
nuestro país logre su objetivo de ser Carbono 
Neutral en el año 2021.” Declaró el señor Araya.  

 
 
 
 
El cantón de San Ramón se caracteriza por ser 
pionero en la Conservación y Protección del 
Ambiente, cuidando sus bosques, montañas, ríos y el 
aire.  
 

 
Parte de los participantes en la reunión, entre ellos el señor 
Jorge Araya (al fondo) presidente de la fundación. 

El costo  total estimado del proyecto es de  
$250.000,00 (Doscientos cincuenta mil dólares 
americanos) La estimación del aporte de 
contrapartida local es de  $40.000,00 (Cuarenta 
mil dólares americanos). Todo esto para 
asesorías técnicas de las instituciones 
participantes, la elaboración de estudios técnicos 
y de emisión de documentos, y obras de 
infraestructura elaboradas por los productores en 
sus fincas, además de la compra de mobiliario y 
equipo de oficina. La duración estimada del 
proyecto es de  cuatro años. 

 La Fundación cuenta con un director ejecutivo y 
se apoya en tres comisiones, a saber: una 
técnica, una financiera y otra de educación y 
capacitación. 

Para mayor información comuníquese a la Agencia de 
Extensión de San Ramón, al teléfono 2445-5660,  
correo: rarguedas@mag.go.cr, o a la agencia de 
extensión del MAG más cercana. 

San Ramón quiere ser carbono neutral. 

mailto:lavendano@mag.go.cr

