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El pasado 5 de junio como parte del acto oficial del día 
Mundial del Ambiente, el Fonafifo fue acreedor del 
galardón “Reconocimiento Excelencia Ambiental – 
Edición 2018”, por su excelente desempeño en la 
implementación del Programa de Gestión Ambiental 
Institucional (PGAI). 

En el año 2011, fue publicado el Decreto Ejecutivo N° 
36499 “Reglamento para la Elaboración del Programa 
de Gestión Ambiental Institucional en el sector público 
de Costa Rica”, el cual responde al artículo 28 de la Ley 
N°. 8839 “Ley para la gestión integral de residuos”. Esta 
normativa establece que todas las instituciones de la 
administración pública deben elaborar e implementar su 
respectivo Programa de Gestión Ambiental Institucional 
(PGAI). 

El PGAI es un instrumento de gestión, que busca que las 
instituciones hagan un uso racional de los recursos (agua, papel, 
electricidad, combustible, entre otros); realicen una adecuada 
gestión de sus residuos y emisiones, de tal forma que se minimicen 
los impactos ambientales que se generan en el quehacer 
institucional. 

El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), estableció el 
denominado “Semáforo de implementación de PGAI”. En este 
instrumento se categorizan las instituciones públicas según sea su 
nivel de implementación del PGAI. 

En el marco de la XIV Feria Internacional Ambiental, el Fonafifo fue 
seleccionado entre las 20 mejores instituciones que implementan el 
PGAI. Nuestra institución logró obtener un Certificado de 
Reconocimiento por encontrarse en la Categoría Verde (+) del 
Semáforo de implementación de PGAI, lo que implica no solo un 
excelente desempeño, sino 
también una mejora 
continua respecto al año 
anterior.  

El grado de desempeño del Fonafifo en las auditorias de 
evaluación del PGAI, ha estado en un proceso de mejora 
continua. La clave del éxito para la efectiva implementación del 
PGAI ha sido el compromiso y dedicación de todos (as) los (as) 
funcionarios (as) del Fonafifo.  

El Fonafifo recibe galardón de manos del Ministro de 

Ambiente el Sr. Carlos Manuel Rodríguez Echandi en 

compañía de las viceministras. 

De izq. a der. Jorge Mario Rodríguez Zúñiga 

Director General, José Edgar Toruño Ramírez 

Director Administrativo-Financiero y Daniela 

Moya Víquez Coordinadora de PGAI del 

Fonafifo, en compañía de la Viceministra de 

Gestión Ambiental María Celeste López 

Quirós. 


