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ODS afectados por las últimas actividades.

Jornada de Embarazadas.

La iniciativa de seguimiento y acompañamiento de las mujeres
embarazadas CODEVI continuo el pasado el 26 de mayo del 2022 donde
las 230 mujeres involucradas recibieron entrega de canastas con insumos
básicos, comida & capacitación para el mejor desempeño de las mismas.
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Gestión Agua Campus Codevi.

La progresiva falta de disponibilidad de agua resalta la importancia de esta
iniciativa sobre el consumo correcto de las aguas utilizadas dentro del
campus CODEVI, desde su inicio a la fecha se han ahorrado alrededor de
5,295,624.96 Galones equivalente a más de 20 mil metros cúbicos de
agua.
Si bien es cierto que los recursos Hídricos son mayoritariamente
renovables, del 70% de superficie hídrica que cubre el planeta tierra, el
97.6% es agua salada, dejando así solo un 2.4% dulce. De este pequeño
porcentaje el 70% es destinado a la irrigación. El 20% a la industria y
únicamente 10% al consumo humano. Pero solo el 0.7% es accesible de
manera inmediata, el resto se encuentra en los acuíferos profundos.
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Jornada de Salud Fabrik.
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 Más de 10 Especies de Árboles producidos & despachados dentro del
Centro Agroforestal Codevi.
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Avance Clases de Pintura Ti Pa Ti Pa.
La iniciativa de proveer a los niños y niñas informaciones básicas sobre
pintura de modo que contribuya al desarrollo de la creatividad de los
mismos, facilitar técnicas básicas de pintura que le sirvan para expresar sus
ideas y crear un ambiente de recreación a través de la pintura (color, forma
y textura) son los principales objetivos de nuestra sinergia con casa de arte
Dajabón para impartir las clases de pintura a los niños de último curso de
nuestro centro de cuido infantil Ti Pa Ti Pa.
Actualmente las clases están siendo impartidas a 14 niños entre 5 a 6 años
de edad.
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Actividades Principales
 Actividad capacitación sobre residuos sólidos FEDOMU.
 290 Arboles despachados del Centro Agroforestal.
 Clasificación de Residuos Villas CODEVI
 Plan Reciclaje PVC
 Recolección de Plásticos BioBarda Rio Masacre
 Jornada de Vacunación Tipa Tipa

“Proteger el Medio Ambiente es una Responsabilidad de Todos.”

7

