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Debe decir:

TÍTULO: 127

Ministerio de Planificación Nac ional y Política Económica

PROGRAMA: 870-00

730 28 242 47 574 MUNICIPALIDAD DE TARRAZÚ (LASTREO y
REPARACiÓN DE CAMJNOS VECINALES DE TA
RRAZÚ, ZONA LOS DE LOS SANTOS)

Artículo 3°-Rige a part ir de su publicac ión.

Dado en la Presidencia de la República.-San José, a los veintiséis
días del mes de juli o del dos mil cuatro.

ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.-El Min istro de Hacienda ,
Alberto Dent Zeledón.- I vez.-(Solicitud N° l 899-M. Planificación).
C-163420 y solicitud N" l6795-MOPT.- C-24835.- (D3 1993-62729) .

N° 31998-MCJD

El PRESIDENTE DE LA REP ÚBLICA
Y EL MINISTRO DE CULTURA, JUVENTUD y DEPORTES

Con fundamento en los artículos 140 y 146 de la Constitución
Politica de Costa Rica, 25.1, 27.1 y 28.2.b de la Ley General de la
Administración Pública.

Considerando:

1°-Que en el año 2006, se conmemorará el 150 aniversario de la
Campaña Nacional contra los Filibusteros, (1856-1857), acontecimie nto
histórico que ha sido de gran relevancia para la conformación de la

ionalidad costarricense, y que al igual que muchos otros, ha marcado
stro devenir histórico, por lo que merece un reconocimiento, tanto

ofic ial como de la ciudadanía.
2°- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 3 I425-MCJD del 21 de

julio del 2003, se creó la Comisión Nac ional para la Conmemoración del
Sesquicentenario de la Campaña Nacional contra los Filibusteros (1856 
1857), estab leciendo en su artícu lo primero, que dicha Comisión estará
adscri ta al Minister io de Cultura, Juventud y Deportes y tendrá como
responsabilidad la organizació n, divulgación y promoción de actividades
alusivas a este acontec imiento histórico, en el territor io nacional.

3°- Que la Ley N° 5118 del 15 de noviembre de 1972, creó la
Comisión Nac ional de Conmemo raciones Históricas que tiene a su cargo
la prep~ración de I?s actos, investigaciones, estudios y publicaciones que
ella estime conveniente , para conmemorar las fechas de la Historia Patria
que j uzgue dignas de ser festejadas ; estableciendo, la citada ley, que dicha
Comisión estará ubicada en el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes
y podrá des ignar comisiones auxiliares, para el mejor cumplimiento de su
comet ido.
. 4°-Que con el fin de observar lo dispuesto por la Ley N° 5118, es
Importante que la Comisión Naciona l para la Conmemoración de l
Sesquicentenario de la Campaña Nac ional contra los Filibusteros , se
establezca como una Comisión Auxiliar de la Comisión Nacional de
Conmemoraciones Históricas. Po r ta nto,

D ECRETAN:

Artíc ulo 10- Refórmase el artículo primero del Decreto Ejecutivo
!3 1425-MCJD del 21 de julio del 2003, publicado en La Gaceta N° 2 11

el 3 de noviembre del 2003, para que en adelante se lea de la siguiente
manera:

Artículo ]°-Créase una Comisión Auxiliar de la Comisión
Nacional de Conmemoraciones Históricas, para la Conmemoración
de l Sesquicentenar io de la Cam paña Nacional contra los
Filibusteros 1856- 1857, que tendrá como responsab ilidad la
organización, divulgación y promoción de actividades alusivas a
este acontecim iento histór ico, en el terr itorio nacional.

Artículo 2°-Rige a partir de su publicac ión.

Dado en la Pres idencia de la República.- San José, a los veintitrés
días del mes de junio del dos mil cuatro.

ABEL PACHECO DE LA ESPRlELLA .-EI Ministro de Cultura
Juventud y Deportes, Guido Sáenz González .- I vez.-(Solicitud N¿
27779).-C-12825.-(D31998-62763).

N° 32001 -MEP

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLI CA
y EL MINISTRO DE EDUCACiÓN PÚBLICA

En uso de las facultades que les confiere el art ículo 140, incisos 3),
y 18) de la Const itución Política y;

Considerando:

1°- Que el Ministerio de Educación Pública ha incorporado como
parte de la propuesta curricular, el tema transversa l denominado "Cultura
Ambiental para el Desarro llo Sostenible".

2°-Que es función primordia l del Ministerio de Educación Pública
liderar procesos de Educación Ambiental en el sistema educativo forma l'
donde se implementen estrategias efecti vas para el diseño de planes de
acción y proyectos en todos los niveles de la Educación Forma l.

3°-Que es necesario inculcar en las poblaciones estudiantiles la
cultura de la protecc ión, recuperación y conservación del ambiente y el
mejoramiento continuo de las condic iones naturales, culturales y sociales
de los entornos inmediatos de los centros educativos.

4°-Que el Minis terio de Educación desarrolla como tema
transver sal . la Educación .Ambiental, orientada a form ar personas
comprometida s con la Vida y a fort alecer valores, act itudes y
comportamientos en la construcción de una "C ultura Ambiental para el
Desarrollo Sostenible".

5°-Que la Oficina de Educación Ambiental es el órgano dentro del
Ministerio de Educación, encargado de desarrollar los pr~gramas y
proyecto s de Educación Amb iental del sistema educativo formal.

D ECRETAN:

Artícu lo 10- Apruébese la Estrateg ia Nacional para la Educación
Ambien~~l en 1 y 11 ciclo de la educació n general básica , con una
proyeccion del año 2005 al año 2008.

Artículo 2°-La Estrategia Nacional de Educación Ambiental
(EN EA) se implementará en las veinte Direcciones Regionales de
Educación del país , a través de políticas regionales que reflejen los
objeti vos de la misma.

~rtíc.u l o .3°- Todos ~os centros. educat ivos deberán reflejar en sus
planes institucionales, accione s tendientes a la implementación de la
estrategia nacional en dos ámbitos fundamentales:

A. Abordaje de la Educac ión Ambiental como tema transversa l
denominado "Cu ltura Ambiental para el Desarrollo Sostenib le".

B. Am~ientalización Instituc ional, a través de proyectos y programas
ambientales.

Artículo 4°- Para el cumplimiento de la Estrategia Nacional de
Educación Ambiental, se deben observar los siguientes objetivos
estratégicos:

A. Apoyar y recono~er los proyectos, las actividades y la gestión
amb iental que realicen los centros educativos y otras instanc ias del
Ministerio.

B. Diseñar procesos de gestión ambiental institucional que involucre a
los actores que toman las decisiones y los ejec utores.

C. Desarro llar procesos de capacitación, actualización y formación
~ontínua para el recurso human o, ad ministrat ivo y docente,
incorporando el componente ambiental en las prácticas educativas .

D. Elaborar proyectos y acciones de educación amb iental en centros
educat ivos, en coordinación con actores de la sociedad civ il, para
fortalecer los valores humanos y ambientales.

E. Fomentar las acciones educativas hacia la construcc ión de una
Cultura Ambiental para el Desarrollo Sostenible.

Artíc ulo 50-Será responsabilidad de los directores regionales de
educación, la formulació n de las políticas reg iona les am bientales,
amparados en lo estab lecido en la Estrategia Nacional de Educación
Ambiental.

Artíc ulo 6°-Cada Director Regional de Educación en setiembre de
cada año, deberá presentar y validar ante el Ministro de Educación la
política regional de educaci ón ambienta l, amparada en la Es trategia
Nacion al de Educación Ambiental.

Art ículo 7°-Todas las acc iones que se desa rrollen en el marco de
la Es.trat~9ia .Nacional de Educación Ambienta l, se ejec utarán en
coordinación directa con el Despacho del Ministro de Educación, a través
de la Oficina de Educación Ambiental, oficina adscrita al despac ho del
Minis tro.

. . Art ículo 8°----:-~n el !!1arco del cumplímiento de la Estrategia
Nacional de Educaci ón Ambie ntal , todas las dependencias del Minister io
de Educación Pública deberán observar aspectos relacionados con:

A- Conservación, protecció n y recuperación de l ambiente (social,
cultural y natura l).

B- Prevención y mitigación del impacto de la acció n humana sobre el
medio.

C- Respeto a toda forma de vida .
D- Desarrollo Humano Sostenible.

Artículo 9°-El marco de acc ión de la Estrateg ia Nac ional de
Educación Ambiental, se divide en cuatro áreas fundamentales:

A- Área de innovación conceptual
B- Area de principios éticos y cultu ra ambiental
C- Area de inno vación metodológica
D- Area de formació n docente

Art ículo 10.- En cada Dirección Reg iona l de Educación el
~irector . ,deberá nombrar .un coord inador regional que garant ic~ la
divulgaci ón de la Estrategia Nacional de Educación Amb iental a los
asesores supervisores, asesores regionales, jefe del Departamento de
Desa!"r?1I0 . Educativo, jefe del Departamento de Desarrollo
Administ rativo, per sona l docente y adm inistrat ivo de los centros
educat ivos de las regiones.

Artí~ulo 11.-Ca?a.Asesor Superv isor de Circuito debe garantizar
la presencia de los obje tivos de la Estrategia Nacional de Educación
Ambiental en los planes institucionales de cada centro educativo según se
establece en el artículo 3 de este decreto. '

Artículo 12.- EI Min isterio de Educación Pública debe garantizar
la? al ian~s estratégicas con inst ituciones públicas y privadas, nacionales
e internacionales para el logro de los objetivo s propuestos en la Estrategia
Nac ional de Educació n Ambiental.

Artícu lo 13.-Rige a partir de su publicación .

Dado en la Presidenci a de la República.- San José a los siete días
del mes de junio del dos mil cuatro . '

AB EL PACHECO DE LA ESPRIELLA.- El Min istro de
Educación Pública, Manuel Antonio Bolaños 5alas.- 1 vez.-(Solicitud
N" 21446).- C-30745. - (D32001-61980).


