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Fecha:  Miércoles, 11/11/2020 Hora inicio: 09:30  Hora fin: 11:48 

Autor: Margit Gehre 

Lugar reunión: Zoom 

Observaciones:  

PRINCIPALES TEMAS TRATADOS 

1. Palabras de bienvenida de la Directora de Planificación Estratégica del MADES, Lic. 

Graciela Miret.  

2. Presentación de la propuesta de actualización de la Política Ambiental Nacional a 

cargo del Consultor, Dr. Fredy Génez.  

3. Espacio de debate: recepción de sugerencias y aclaración de dudas.  

 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

Luego de las palabras de bienvenida a cargo de la Lic. Graciela Miret, el Dr. Fredy Génez pasa a 

exponer sobre el marco conceptual de la actualización de la PAN, hace una breve comparación 

entre la PAN vigente y la propuesta, sus partes e innovaciones. A continuación, pasa a explicar 

los principios en los que se sustenta la PAN, los pilares temáticos y los ejes transversales de ésta, 

además de los conceptos de gobernanza ambiental y financiamiento de la gestión ambiental.  

Posteriormente se le cede la palabra al Ing. Rodrigo Mussi quien explica algunas consideraciones 

técnicas sobre la PAN.  

Luego de la exposición del antes mencionado, se abre el espacio de debate y recepción de 

sugerencias: 

- La Sra. Lili Cabrera, representante de la Unión de Gremios del Paraguay propone que la 

propuesta sea analizada por los presentes y que posteriormente sea remitida a los canales 

disponibles del MADES.  

- La Sra. Nora Páez, de la Dirección Nacional de Cambio Climático, menciona que los 

lineamientos sugeridos desde dicha Dirección se encuentran en el documento y además 

hace hincapié en la importancia de los mecanismos de monitoreo de la calidad ambiental.  

- El Sr. Manuel Barrientos, menciona que el enfoque sistémico expuesto en la PAN es de 

suma importancia porque implicaría hacer esfuerzos en armonizar la normativa ambiental 

en todas las instituciones públicas, además de actualizarlas. Menciona además, que se 

deberían establecer dentro de la PAN mecanismos que garanticen su cumplimiento e 

implementación, a fin de que no termine siendo letra muerta.  

- La Sra. Paula Durruty, representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería menciona 

que es importante analizar la Política Sectorial Agraria, el Ordenamiento Territorial y el 

Plan de Desarrollo Agrario para tenerlas en cuenta dentro de la actualización de la PAN. 

Sugiere que se amplíen las definiciones en la propuesta.  

- El Sr. Christian Pascotini, representante de la Secretaría Técnica de Planificación, destaca 

la importancia de armonización de la PAN con el Plan Nacional de Desarrollo 2030, que 

fue recientemente actualizada.  



 
Una vez recogidos los aportes, se agradece la presencia de los participantes, recordándoles 

que pueden enviar sus sugerencias al documento borrador de la PAN a través de los canales 

del MADES y, además, se les facilita en el acto a través del espacio de chat de ZOOM un 

formulario de Google con un breve cuestionario para que completen. 

No habiendo otro tema que tratar, se da por concluido el taller participativo de socialización 

con el Sector Productivo- grandes productores. 
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