

Poder Judicial suma esfuerzos en Pro del Ambiente
04 Diciembre 2018

Acercándose al personal judicial y a las comunidades.
Las
subcomisiones
de
diferentes
circuitos
judiciales
pertenecientes a la Comisión de Gestión Ambiental del Poder
Judicial realizaron el pasado 30 de noviembre la rendición de
cuentas de las acciones realizadas en el año y la exposición de
proyectos para el 2019 en cuanto a conservación del ambiente.
Dentro de los logros resaltaron las dos banderas azules
entregadas al Segundo Circuito Judicial de San José y a Turrialba
por parte del Programa Bandera Azul Ecológica, así como el ahorro de papel, agua y energía en edificios judiciales, depósitos para
residuos debidamente rotulados para ayudar a la cultura responsable de gestión de residuos, charlas de manejos de recursos, entre
otros.
La Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia y Coordinadora de dicha comisión, Carmenmaría Escoto Fernandez resaltó lo
necesario que es motivar a los y las funcionarias judiciales para así levantar la bandera de lucha por los recursos naturales.
“Resulta importante aplicar la política ambiental para el cumplimiento de la Agenda 2030 y el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, dentro de los cuales se encuentra uno de los esencial: cual es reverdecer el planeta;
y desde ese ángulo, la Institución a través de esta comisión se ha dado a la tarea de motivar al personal judicial”, aseguró la Magistrada
Escoto, agregando “El cambio de paradigmas en el elemento humano del Poder Judicial se está dando sobre todo desde la Dirección
Ejecutiva y las Administraciones quienes toman en consideración las compras verdes y las edificaciones con una mirada ambiental y del
uso sostenible de los recursos naturales.
El biológico Eugenio Solís Rodríguez resumió que esta actividad fue de suma importancia para conocer el trabajo que realizan los
representantes de los diferentes circuitos judiciales en pro del ambiente, así como el intercambio de experiencias, las cuales sirven de
insumo y retroalimentación.
“Es de reconocer el compromiso que tienen en cuanto al tema; ellos mostraron que con el compromiso y mística se pueden obtener
logros esenciales en la conservación de los recursos naturales”, puntualizó Eugenio Solís.
Algunos de los logros de la administración regional de Golfito
fueron un mayor control mensual del consumo de
combustible en los vehículos, motocicletas, plantas de energía
e hidro lavadoras, esto en razón de controlar el gasto y
procurar el ahorro. También mantenimientos preventivos en
aires acondicionados para que operen en las mejores
condiciones; siembra de árboles, limpieza de playas y parques
públicos.
Pérez Zeledón destacó entre sus tareas, la limpieza y
embellecimiento de zonas verdes del edificio, mediante el
descongestionamiento de vehículos decomisados, así como
instalando un centro de acopio de residuos y participando con
la parroquia de la localidad de Rivas en la recolección de basura en los alrededores de la comunidad.
En San Joaquín de Flores se presentaron permisos de funcionamiento ante el Ministerio de Salud para varias áreas como consultorios,
morgue y rayos x; sustituyeron fluorescentes tradicionales por eficientes, uso de luz led en diferentes oficinas; se iluminaron zonas de
tránsito de vehículos por medio de lámparas solares.
El personal judicial de Turrialba celebró el “Día Mundial del Ambiente” con diferentes actividades y charlas; adicionalmente obtuvieron la
Bandera Azul Ecológica y el Sello de Calidad Sanitaria.

El circuito de Pococí está en proceso de construcción de un centro de acopio, ahorran energía por medio de lámparas led, realizaron
una arborización con unas 60 plantas en el edificio.
Además de los galardones mencionados que recibió el circuito de Goicoechea, participaron en la Eco Romería, en diferentes puntos de
la comunidad lo cual es digno de destacar por su constante carácter altruista, también tienen una política de separación de residuos y
para el próximo año esperan realizar una alianza con la Asociación de vecinos de Calle Blancos para ejecutar campañas ambientales con
esta comunidad. Además participarán para obtener el Sello de Calidad Sanitaria.
La actividad se realizó en la Finca de Sostenibilidad y Energía de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), conocida como finca
demostrativa la Gallera, ubicada en Coronado. –
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