
RESUMEN

La presente investigación se la estructuró con el objetivo principal de realizar una

evaluación la gestión ambiental que se realiza en el Grupo de Fuerzas Especiales N° 26

Cenepa, del cantón Quevedo, se pretende realizar un diagnóstico para determinar cuál es

el nivel de gestión ambiental  que se realiza en las diferentes instalaciones militares,

además determinar en nivel de conocimientos que tiene los miembros del Grupo de

fuerzas Especiales en cuanto a Educación ambiental, buenas prácticas ambientales y

elaborar una propuesta de sensibilización, la metodología aplicada consistió en una

investigación De campo donde se recopiló la información primaria referente al objeto de

estudio, fue necesario la aplicación de entrevistas a la plana mayor y encuestas a los

militares voluntarios, también la investigación bibliográfica permitió recopilar la

información, en la cual se fundamentó el objeto de estudio, esta se la extrajo de varias

fuentes, como libros, folletos, textos ilustrativos e internet, esto ayudó a establecer las

conclusiones donde en la evaluación la plana mayor evidenciaron que tienen poco

conocimiento sobre la forma correcta de la manipulación de los desechos, considerando

indispensable mejorar esta problemática que genera efectos negativos a corto o largo

plazo, además según los militares voluntarios en un 68% es notable los problemas que

existen en la gestión ambiental que afecta el manejo de los residuos sólidos y un 91%

presenta un bajo nivel de conocimientos en cuanto a Educación ambiental y Buenas

prácticas ambientales, considerando como recomendación educar mediante  la guía de

sensibilización y buenas prácticas ambientales
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ABSTRACT

This research is the structured with the primary goal of making an assessment of

environmental management that is done in the Special Forces Group No. 26 Cenepa,

Canton Quevedo, is to make a diagnosis to determine the level of environmental

management is performed in different military installations, also determine the level of

knowledge that is the members of the Special forces in environmental education, good

environmental practices and develop a proposal for raising, methodology consisted of

field research where compiled the reference to the object of study primary information,

it was necessary the application of interviews with the biggest and surveys of military

volunteers flat, also bibliographical research allowed gather information, in which the

object of study was based, this is the extracted from various sources such as books,

pamphlets, illustrative texts and internet, it helped establish the conclusions where the

evaluation as flat evidenced who have little knowledge about the correct way of

handling waste, improve this problem that generates essential considering negative

short- or long-term effects, as well as military volunteers by 68% is remarkable the

problems that exist in environmental management that affects the management of solid

waste and 91% have a low level of knowledge in environmental education good

environmental practices and considering a recommendation by the guide educate

awareness and good environmental practices.
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