Análisis resumen de las respuestas a la encuesta realizada a integrantes
del Cuerpo de Policía Comunitaria que asistieron al Taller realizado en
Cerro Largo en mayo del presente.
En primer término corresponde mencionar que la encuesta revestía la posibilidad de
anonimato.
De acuerdo al tipo de establecimiento en el que desempeñan los encuestados, en muchos de
los casos, se infiere que existe rotación en cuanto al lugar donde prestan sus servicios,
pudiendo hacerlo tanto en jefaturas, comisarías, seccionales o destacamentos ubicados en
medios urbanos, suburbanos como rurales, aunque su relación de dependencia sea para con
uno de esos ámbitos en particular.
Por otra parte, en cuanto al formulario de encuesta, contenía un total de siete preguntas
sencillas con opciones cerradas, debiendo optar por una o más categorías (marcar). Mientras
tanto, en las dos últimas preguntas relativas a experiencias prácticas y temáticas sobre las
que necesitarían informarse, tenían la posibilidad de agregar temas o sugerencias.
La presente encuesta fue completada por 17 policías comunitarios que asistieron al taller.
Infelizmente, no todos los concurrentes entregaron el formulario de evaluación, a pesar de su
carácter anónimo, lo que hubiera enriquecido el análisis cualitativo de esta encuesta.

Visualización gráfica de las respuestas.
Pregunta 1 – Los problemas ambientales más frecuentes en los que debe intervenir, son:

De las presentes categorías, se desprende que los problemas ambientales considerados más
frecuentes, tienen relación con la mala disposición de los residuos en la zona por parte de
gente que transita o vive en la misma (11, 24%), le siguen los problemas de índole socioambiental (7,16 %), mientras que los menos frecuentes, son los que tienen que ver con la
pesca no responsable y el envenenamiento de perros en forma masiva.

Pregunta 2 – Usted considera que su formación sobre la temática ambiental es:

De los resultados, se desprende que la mayoría de los encuestados (71 %) de los encuestados
manifiesta tener escasa y relativamente poca formación en temática ambiental; ello
justifica la demanda que proviene de la institución policial.
Pregunta 3 – Se vinculaba a la interrogante anterior y expresaba, si su opción fue
“Mucha”, por favor sírvase explicar brevemente dónde recibió información, realizó
cursos, etc.
En este caso, cabe destacar que debido a que ningún funcionario policial entendió que tenía
“mucha” formación en temáticas ambientales, no fue respondida.

Pregunta 4 - ¿Usted considera que puede desempeñar un rol importante en cuanto a la

sensibilización de la ciudadanía y su motivación para cuidar al ambiente?
Las opciones de respuesta, son: 1. Si, 2. No y 3. Otro.

Del presente gráfico, se desprende que los policías comunitarios consideran que pueden
desempeñar un rol importante en lo que a sensibilización ciudadanía y motivación para
cuidar al ambiente, un encuestado, señala otro, entendiendo que podría oficiar de
intermediario, nexo con instituciones y/o autoridades relacionadas a la temática.
Pregunta 5 – En el desempeño de su rol como policía comunitario es sumamente
importante la intervención como apoyo a la autoridad ambiental (DINAMA), al gobierno
local y a la propia comunidad en la protección del ambiente. Marque en que funciones
inherentes a esta responsabilidad usted entiende que deberían ser reforzados sus
conocimientos.

De las opciones señaladas, se desprende que el área temática en la que la policía Comunitaria
considera que deberían reforzar sus conocimientos, es especialmente en el fortalecimiento de
la organización comunitaria vinculada a la gestión del ambiente y en educación
ambiental.

Pregunta 6 – Según su experiencia, ¿Cuál sería el mejor ámbito para que usted pueda
comunicar a los vecinos la importancia de cuidar al ambiente y actuar preventivamente?

Los policías comunitarios consideran que el mejor ámbito para comunicar a los vecinos la
importancia del cuidado del medio ambiente y las acciones preventivas, es en primer
término mediante visitas a centros educativos (12,21 %), en segundo término en forma
presencial, a través del boca a boca en la interacción con los vecinos (10,17 %), mientras
que la opción menos preferida, es en reuniones en ocasión de festividades comunitarias, se
infiere que ello se deba a que se trate de festividades con poca frecuencia en el tiempo, lo que
las convertiría en menos efectivas.
Por otra parte, también es posible visualizar que otros medios para comunicar que les
resultan más atractivos o prácticos, son los audiovisuales y los digitales, los materiales
impresos, y los momentos de actuación en mesas de coordinación (cada uno con 9,15 %).

Pregunta 7 – ¿En qué temática le gustaría a Ud. estar más informado?

Según se desprende de las respuestas, las temáticas prioritarias en las que consideran deben
estar más informados, es en la fauna y flora, tráfico ilegal de especies nativas y contaminación
(11,13 %), al mismo tiempo que en educación ambiental y la legislación ambiental nacional
(8,9 %), mientras que las menos relevantes, pero no por ello menos importantes, serían la
legislación ambiental internacional (4,4 %) y los recursos hídricos, cuencas (5,6 %).

En síntesis:
De la información contenida en las encuestas realizadas, se desprende que existe un alto
interés por parte de la Institución Policial en recibir capacitación en temáticas en las que la
DINAMA se encuentra profundamente involucrada.
Por otra parte, se valora la actividad como muy positiva, en tanto permite recabar información
directa por parte de los interesados y al mismo tiempo planificar actividades futuras.

División Participación y Educación Ambiental

