Tribunales de Justicia de Goicoechea levanta su Bandera Azul Ecológica
Categoría “Cambio Climático”
En un acto protocolario los Tribunales de Justicia del Segundo Circuito Judicial de San José, en Goicoechea, levantó su Bandera Azul, otorgada
el pasado 29 de junio por los representantes de la Comisión Nacional del Programa Bandera Azul Ecológica, bajo la categoría “Cambio
Climático”.
Este reconocimiento destaca aquellas instituciones, empresas privadas y otras organizaciones que durante el año 2017 ejecutaron una serie
de acciones responsables con el medio ambiente y con ello mitigar el impacto en el cambio climático del planeta.
La actividad se realizó este martes 24 de julio y contó con la participación de la Presidenta de la Corte Suprema en ejercicio, Magistrada
Carmenmaría Escoto Fernández, integrantes del Consejo Superior, de la Comisión y Subcomisión de Gestión Ambiental, Consejo de
Administración del Circuito Judicial de Goicoechea, personal de la Administración de ese circuito y representantes de otras instituciones y de la
sociedad civil.
“La entrega del galardón “Bandera Azul Ecológica” para este circuito judicial, es un merecido reconocimiento que premia el esfuerzo y trabajo
voluntario en la búsqueda de la conservación y desarrollo en concordancia con la protección de los recursos naturales e implementación de
acciones para enfrentar el cambio climático.”; señaló la magistrada Escoto.
Además, la magistrada Escoto Fernández, resaltó el compromiso y esfuerzos que ha expresado el Poder Judicial en reiteradas en ocasiones en
el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y por ello destacó la importante y valiosa labor que lleva a cabo la
Subcomisión de Gestión Ambiental de ese circuito.
Por su parte la Directora de Gestión de Calidad Ambiental del MINAE, Shirley Soto Montero, aplaudió y agradeció el reto que una vez se
forjaron los servidores y servidoras de este circuito. “El que hoy cuenten con una bandera azul, nota el compromiso con el ambiente, los insto
para que continúen con ese espíritu porque en la gestión ambiental, siempre hay un reto nuevo”.

Las diferentes acciones que ha llevado a cabo la Subcomisión de Gestión
Ambiental en Goicoechea, fueron presentadas por el Presidente del Consejo
de Administración, Rafael Segura Bonilla y del Coordinador de dicha
Subcomisión, Jorge Bonilla Martínez.
Durante la actividad se procedió a dar inicio con el plan de centros de acopio
en los despachos judiciales de dicho circuito, en donde cada persona
clasificará sus residuos y ya no se tendrán basureros individuales. En
representación de dichos despachos, se le hizo entrega del primer centro de
acopio a la Fiscalía, quienes serán uno de los primeros despachos en asumir
este reto junto con el Juzgado de Cobro y el Juzgado Contencioso
Administrativo.
Finalmente integrantes de la Comisión de Gestión Ambiental institucional,
otorgaron un certificado de reconocimiento a la Subcomisión de Goicoechea,
por la perseverancia y los esfuerzo realizados en la protección del medio
ambiente que permitió obtener el galardón de la Bandera Azul 2017 en la
categoría de Cambio Climático.

