Memoria de actividades realizadas por el equipo ENJ-Provida durante el año 2015

“Quienes integramos la Escuela Nacional de la
Judicatura estamos conscientes de que la satisfacción
del(de la) usuario(a) no puede dejar de lado un
adecuado manejo de los recursos naturales para la
preservación y mejoramiento de la naturaleza.
Desde ese punto de vista, estamos comprometidos(as)
con la defensa del medio ambiente, implementando
acciones que apoyen y divulguen la eficiencia
medioambiental en los procesos que ejecutamos”.

Declaración Política de Compromiso
Medioambiental ENJ

La Escuela Nacional de la Judicatura como institución comprometida al valor institucional la
Vocación de Servicio a todos los servidores judiciales, cada miembro de la ENJ se entrega de
manera auténtica a los planes y tareas propias de la institución; buscando satisfacer plenamente
todas las expectativas de sus usuarios, la preservación de lo valores que esta asume y la realización
de sus metas.

El equipo de solidaridad dirigido a la defensa del Medio Ambiente y biodiversidad denominado
equipo ENJ-Provida, tiene como lineas de acción:

• Reciclaje
• Limpieza de playas
• Reforestación
• Divulgación y sensibilización

El programa de acción durante el año 2015 del equipo ENJ-Provida se vio reflejado en acciones
para lograr una reducción del uso de papel y ejecutar la política de reciclaje; durante el periodo
2015 se realizaron las siguientes actividades:

Excursión Chocolate y Cultura

18 de abril 2015: Excursión Sendero del Cacao. La Escuela Nacional de la Judicatura realizó el
sábado 18 de abril una visita al Sendero de Cacao, ubicado en la Hacienda La Esmeralda, San
Francisco de Macorís y la Casa Museo de las Hermanas Mirabal; se llevó a cabo con un total de 54
participantes entre empleados y pasantes de la Escuela Nacional de la Judicatura; dicha actividad
fue de carácter educativo, cultural y conexión con el medio ambiente.

Acto de lanzamiento de Política Medioambiental ENJ

22 de mayo 2015: Acto de lanzamiento Política Medioambiental ENJ. La Escuela Nacional de la
Judicatura realiza en el marco de la celebración del día internacional de la biodiversidad el
lanzamiento oficial de la declaración de la Política de Compromiso Medioambiental, con el fin de
describir su compromiso asumido con el desarrollo de acciones tendentes a la protección del medio
ambiente. La actividad se llevó a cabo en el Gazebo, presidido por el presidente de la Suprema
Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, magistrado Mariano Germán Mejía. Se contó con
la asistencia del consejero Francisco Arias Valera, la magistrada Sara Henríquez, jueces presidentes
de Cortes, aspirantes a juez de paz, funcionarios del ámbito judicial, representantes del Ministerio
de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de organizaciones ligadas al sector medioambiental.

Se adquirió nuevos contenedores para el reciclaje con la siguiente distribución:

•

15 contenedores para reciclar papel;

•

7 para reciclar botellas de plástico; y

•

7 para residuos no reciclable.

Charlas de Divulgación sobre la Política de Reciclaje

Divulgación uso de zafacones a empleados ENJ

25 de mayo 2015: Charla divulgación uso de zafacones a empleados ENJ. Como parte de la
jornada de la divulgación interna de la Política de Compromiso Medioambiental asumido por la
Escuela Nacional de la Judicatura se realizó el 25 de mayo la primera charla de concientización
sobre uso de zafacones de reciclaje a 42 empleados de la ENJ. Durante la actividad se contó con la
ponencia del Sr. Ricardo Tavera, Gerente de Formación y Capacitación y coordinador del equipo
Provida; y como ejercicio de integración los empleados hicieron entrega de los zafacones viejos,
recibiendo a cambio los de reciclaje de papel.
Fueron distribuidos en la institución un total de 15 zafacones para reciclar de los cuales 5 están
disponibles para el público y el resto en áreas de oficinas.

Divulgación interna a AJP y Formación Continua

26 y 27 de mayo 2015: Charlas divulgación interna a Aspirantes a Juez de Paz y Formación
Continua. Continuando con la jornada de divulgación interna de la Política Medioambiental de la
Escuela Nacional de la Judicatura, los integrantes del equipo ENJ-Provida realizó los días 26 y 27
de mayo diversas charlas de concientización sobre uso de los zafacones de reciclaje a los grupos de
Aspirantes a Juez de Paz y de formación continua.

Resultados de Residuos Reciclados

11 de junio 2015: Primera Entrega de Residuos Reciclados. Luego de las primeras semanas de la
puesta en marcha de nuestra política de reciclaje, el 11 de junio se realizó la primera entrega de los
residuos recolectados al Sr. Wander Váldez, quien fue el reciclador informal.

A partir de este momento, se ha realizado 16 de entregas de residuos reciclados en el transcurso del
periodo junio – diciembre 2015 obteniendo los siguientes resultados cuantitativos expresados en
libras:

Botellas de plásticos
Durante el período antes mencionado el equipo ENJ-Provida logró en reciclaje de
botellas de plásticos un total de 553.65 lb. La degradación de una botella de plástico
tarda alrededor de 150 a 1000 años.
Cartón, papel bond y papel periódicos
En el grupo de papel y cartón se logró en dicho periodo un total de 1469.21 lb
reciclados distribuidos: Cantidad de cartón 159.97 lb; papel bond 974.44 lb y papel
periódico 334.8 lb.
Esta cifra permitió la preservación y conservación equivalente a 12.4 unidad de
arboles no talados.
Latas
En cuanto al reciclaje de latas se logró una menor de cantidad de recolección
logrando un 5.2 lb teniendo el total de su resultado en el mes de diciembre. Es
importante recordar que un residuo solido como las latas tardan alrededor de 500
años para degradarse y su fabricación es equivalente al nivel de energía necesaria
para mantener un televisor encendido por dos horas.

Esta iniciativa del equipo ENJ-Provida tiene como objetivo que todas y cada una de sus acciones
tenga un impacto positivo en el Medio Ambiente logrando una utilización efectiva de los recursos
reciclados y que todo los usuarios internos y externos realice los esfuerzos necesarios para reducir
el consumo de los recursos naturales en el desarrollo de sus trabajos. En razón de esto, en este corto
pero significativo periodo se logró reciclar un total de 2028.06 lb equivalente a 1.01 toneladas de
petroleo no consumido y equivalente al consumo de energía necesaria para mantener por 1660.95
horas una televisión en funcionamiento.

