Montevideo 29 de octubre de 2015.
La Policía Comunitaria de Uruguay desea incorporar a sus objetivos institucionales, la
formación de sus funcionarios en temas ambientales. Apuesta con ello a la adopción de
comportamientos y valores amigables con el ambiente, pudiendo ser un nuevo nexo entre la
comunidad y la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), a través de la creación de
un programa de formación e intercambio de saberes.
La DINAMA por su parte, por ley está comprometida con el fomento de la conciencia
ambiental ciudadana, abre sus puertas a este público objetivo, los policías comunitarios y
rurales.
Este singular desafío de apostar a la articulación y coordinación de acciones compartidas, la
puesta en práctica de un programa formativo interinstitucional, ha demandado esfuerzo
continuo y conjunto pero también generado satisfacción y nuevas demandas.
Policía Comunitaria y DINAMA mediante este proceso de formación y actuación se han
comprometido fuertemente a fomentar comportamientos individuales y comunitarios de
respeto, valoración y cuidado de los recursos ambientales, por tanto prevenir y mitigar
impactos socioambientales negativos.
Policía Comunitaria a su vez plantea la creciente motivación para liderar y/o acompañar
propuestas comunitarias de sensibilización y educación ambiental; compartiendo en este
encuentro nacional experiencias realizadas y buscando mediante este vínculo institucional
prepararse para nuevas actividades.
Nos planteamos una nueva actividad que no es otra cosa que la continuación de un proceso
formativo iniciado en el 2014 con encuentros y talleres en esta instancia se convierte en un
PRIMER PROCESO FORMATIVO A NIVEL NACIONAL.
Se propone participar activamente en el Primer Encuentro Formativo a realizarse en
Durazno, el día 9 de noviembre del corriente. La jornada convocará a unas 80 personas (Jefes
Departamentales de Policía Comunitarios, referentes político-administrativos del
Departamento, Inspector de Escuelas Rurales, docentes locales, entre otros).
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Primer Proceso Formativo a nivel nacional entre la Policía
Comunitaria y la Dirección Nacional de Medio Ambiente
Fecha: 9 de noviembre de 2015
Lugar: Salón de Actos de la Jefatura de Policía de Durazno – Plaza Independencia
Calle Rivera - Durazno
Hora: 08.30 a 18.00
HORARIO

AGENDA DEL DIA

08.45 – 09.00

Acreditación
Bienvenida e introducción

09.00 – 09.15

Presentación de Policía Comunitaria
A cargo de: Comisario Inspector Leonardo Guardia
Director Nacional de Policía Comunitaria

09.15 – 09.45

Presentación general de la DINAMA
A cargo de: DINAMA

09.45 – 10.15

Biodiversidad (protección de flora y fauna)
A cargo de: Lic. Mario Batalles - División Biodiversidad de DINAMA

10.15 - 10.45

Denuncias ambientales
A cargo de: Ing. Agr. Laura Bonomi
División Mejora Desempeño Ambiental y Denuncias

10.45 – 11.00

Corte café

11.00 - 11.20

Educación Ambiental – Construyendo ciudadanos ambientalmente
responsables
A cargo de: Ps. A. S. María del Luján Jara – Directora de la División
Participación y Educación Ambiental
Proyecto Santa Lucia “Cuidemos el agua”
(a cargo de: Agente 1ra: Fabián Núñez de la Seccional 2da de Canelones)
Proyecto de Salto “Sembrando convivencia cosechando seguridad”
(a cargo de: Sub Comisario Álvaro Fagúndez)
Información, observación y prevención
Formulación de proyectos ambientales comunitarios
En conjunto: Policía Comunitaria - Sub Comisaria Laura Larboanois- y
DINAMA - Ps. A. S. María del Luján Jara -.
Almuerzo
Formulando proyectos ambientales (Trabajo en grupos)
Ps. A. S. María del Luján Jara – Lic. Claudia Mongiardino
(se entregarán consignas de trabajo para elaborar bocetos de proyectos)
Exposición en plenaria por grupo
Cierre y recepción de encuestas

11.20 – 11.40
11.40 – 12.00
12.00 – 12.30

12.30 - 13.30
13.30 – 15.00
15.00 – 17.00
17.00 - 18.00

Se entregaran certificados a quienes participen de toda la jornada.
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