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Tribunales de Justicia de Goicoechea
comprometidos con el ambiente
29 Agosto 2019
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Circuito Judicial recibe galardón de Bandera Verde Ecológica “Sello Calidad
Sanitaria” 2019

Los Tribunales de Justicia del Segundo Circuito Judicial de San José, sede Goicoechea,
fueron galardonados con la Bandera Verde Ecológica del Programa “Sello de Calidad
Sanitaria” del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA).
El reconocimiento destaca el compromiso de todo el personal que labora para este circuito
judicial; así como la Sub Comisión de Gestión Ambiental del Segundo Circuito Judicial de

San José y la Administración Regional por su compromiso y acciones desarrolladas en los
Programas Bandera Azul Ecológica y Sello de Calidad Sanitaria.
El anuncio se hizo la mañana de este jueves 29 de agosto en un acto protocolario que contó
con la participación de los Magistrados Luis Guillermo Rivas Loáiciga y Rafael Segura
Bonilla, representantes de la Defensa Pública, jueces y juezas, personal de la Administración,
Contraloría de Servicios y del Consejo de Administración de ese circuito, así como del
Coordinador de la Gestión Ambiental de la Asamblea Legislativa, Milton Madriz Cedeño y
de organizaciones locales.
Para el magistrado Rivas “es un motivo especial, celebrar que las 980 personas que laboran
en este edificio, aceptaron mejorar la forma de uso del agua que se transformaron en
mejoras y acciones a favor del ambiente”.
“También celebro que el Poder Judicial, una institución y un poder del Estado, se une a toda
la comunidad nacional para revertir costumbres que han ocasionado daños al ambiente.
Todos nos tenemos que convertir en preservadores del planeta”, agregó Rivas.

Este logro también fue aplaudido por Milton Madriz, quien
resaltó la importancia de estos esfuerzos entre las organizaciones. “Nos llena de orgullo este
esfuerzo del Poder Judicial, sobre todo cuando vamos de la mano junto con otras
instituciones, en una hoja de ruta de estrategias y esfuerzos colaborativos.”
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.
Para lograr este nuevo galardón, este circuito constituyó un plan de trabajo y ejecutó una
serie de acciones prioritarias orientadas al ahorro en el consumo del recurso hídrico. Entre
ellas campañas de información sobre estrategia ambiental, sobre buenas prácticas para el
ahorro de agua a nivel institucional; así como educación ambiental sobre el tema de aguas en
consumo, ahorro, tratamiento, entre otros, y con enfoque hacia una conciencia colectiva.
Divulgación de afiches colocados en los diferentes puntos de distribución de agua como
lavamanos, fregaderos, piletas, comedor, sala de lactancia que incentivan al personal y a los
y las usuarias a ahorrar agua, electricidad y ejecutar un correcto protocolo de lavado de

manos, así como la realización de charlas dirigidas a la población judicial sobre el correcto
lavado de manos y protocolo de estornudo.
Finalmente se hizo entrega de un certificado de reconocimiento al Juzgado Especializado de
Cobro, Juzgado Contencioso y la Fiscalía Adjunta de Goicoechea por ser los primeros
despachos en adoptar las medidas sanitarias y realizar esfuerzos en la protección del medio
ambiente
que
permitió
obtener
el
galardón
de
Bandera
Verde.

