
 

 

 

Política Ambiental del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 

 

Propósito 

 

Generar cultura a nivel institucional sobre la gestión ambiental, promoviendo la 

implementación de acciones para la protección de los recursos naturales y así, 

contribuir a mitigar el cambio climático y facilitar la adaptación al mismo. 

  

Alcance y ámbito de aplicación 

 

La presente política es de aplicación obligatoria, por parte todos los funcionarios de 

la Organización.  

 

Competencia de aprobación 

 

El Director de Bomberos es el responsable de aprobar el contenido de esta política, 

para lo cual contará con la asesoría de la Comisión Ambiental Institucional o 

cualquier otra instancia que estime oportuna. 

 

 

Responsabilidades 

 

Director General: Aprobar y comunicar la presente política a la Organización. 

Encargados de Unidad: Hacer cumplir la presente política en su Unidad.  

Jefes de Batallón: Hacer cumplir la presente política en el Batallón a su cargo. 

Jefes de Estación: Hacer cumplir la presente política en la Estación de Bomberos 

a su cargo. 
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Comisión Ambiental Institucional: Reformar, modificar o actualizar la presente 

política. 

 

 

 

Definiciones  

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):  también conocidos como Objetivos 

Mundiales, son un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la 

pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y 

prosperidad; propuestos por la ONU y de acatamiento obligatorio para los países 

miembros de la ONU.  

 

Mitigar:  Conjunto de acciones de prevención, control, atenuación, restauración y/o 

compensación de impactos ambientales negativos. 

 

Sistema socio ambiental: Teoría general sobre la relación entre el medio ambiente 

y la sociedad. 

 

Contenido 

 

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica brinda servicios de prevención 

y protección para salvaguardar la vida, los bienes y el medio ambiente, buscando 

ser un referente de calidad e innovación a nivel nacional e internacional. 

 

Es por ello, que ha venido trabajando y reforzando el tema de sostenibilidad y 

responsabilidad social en la Institución, con lo cual busca promover un sistema socio 

ambiental, acorde con las competencias de la Organización. 

 

En concordancia con lo anterior, la Organización, se 

comprometerá a:  

 

Realizar acciones para mitigar, minimizar y prevenir los impactos ambientales, 

relacionados a las actividades institucionales, en cumplimiento con la legislación 

nacional vigente en material ambiental, en la búsqueda de un sistema de mejora 

continua y sostenible.  
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