Turrialba iza banderas Azul Ecológica y Sello Calidad Sanitaria
Gracias a los esfuerzos en materia ambiental.
El Circuito Judicial de Turrialba izó este viernes 10 de agosto la Bandera Azul Ecológica y la Bandera de Sello de Calidad Sanitaria, galardones
que les otorgaron por una gestión ambiental integral impulsada por la administración regional y la subcomisión de Gestión Ambiental.
Dentro de las acciones realizadas para obtener ambos reconocimientos se
puede resaltar el establecimiento de parámetros de consumo de agua,
electricidad, combustibles fósiles y papel para poder determinar estrategias
de ahorro en cada uno de estos. Separación de residuos generados por el
personal y personas usuarias para su posterior manejo en un centro de
acopio, lo que dio como resultados para el 2017 la gestión responsable de
195 kilogramos de plástico, 604 Kilogramos de papel y cartón, 30
kilogramos de vidrio y 15 kilogramos de aluminio.
La Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Carmenmaría Escoto
Fernández resaltó la entrega de estos galardones como un logro histórico, el
cual representa un paso más al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

el ambiente.

“Esta ocasión es propia para destacar cómo en este circuito con su esfuerzo
y logros vivifican los valores institucionales que inspiran nuestro actuar como
funcionarios y funcionarias judiciales, día con día. Ustedes hoy nos
demuestran el valor de la iniciativa, por disponerse a mejorar el servicio
público al que nos debemos con formas responsables y novedosas acordes
con las políticas institucionales que procuran un Poder Judicial amigable con

Para William Cerdas Zúñiga, Administrador de los Tribunales de Justicia de Turrialba este esfuerzo fue muy importante y motivante e instó a
los y las compañeras a seguir adelante para mantener los galardones.
Como parte de la Subcomisión de Gestión Ambiental, Ivannia Moya León y Sofía Arguedas Mata fueron las promotoras para obtener estos
galardones.
“Resulta fundamental el aporte de cada funcionario y funcionaria por lo que se les hace parte de los avances y logros, pues es el resultado de
sus acciones”, afirmó Sofía Arguedas.
Entre los logros obtenidos por esta administración regional se encuentran el sistema de giras compartidas, mantenimiento preventivo de la
flotilla vehicular para reducir los niveles de contaminación generada, compra e instalación de un hidrómetro para determinar el consumo de
agua potable y establecer estrategias de ahorro, entre otros.
En la actividad participaron integrantes de la Comisión de Gestión Ambiental Institucional como Damaris Vargas, jueza del Tribunal Superior
Agrario; Amanda Madrigal Valerín, letrada de la Sala Primera; Dinorah Álvarez Acosta, Subdirectora Ejecutiva; Diana Montero Montero,
Directora a.i. de la Defensa Pública; Eugenio Solís Rodríguez, Gestor Ambiental Institucional; Oscar Barboza Gómez, presidente del Consejo
de Administración de Turrialba.
También Arcelio Chaves de Acueductos y Alcantarillados y promotor de Bandera Azul Ecológica; Luis Carlos Barrantes del Laboratorio Nacional
de Aguas y coordinador del Programa Sello de Calidad Sanitaria.

