
 
 

ACTA DE LA ENTREVISTA CON EX MINISTRO DEL AMBIENTE- ex Ministro Juan 

Francisco Facetti 

 

 

Tema Central:  ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE LA PAN 

Ex ministro 

entrevistado 

Juan Francisco Facetti 

Participantes: - - Fredy Génez 

- - Margit Gehre 

- - Rodrigo Mussi 

Fecha:  Viernes, 20/11/2020 Hora inicio: 13:00  Hora fin: 15:00 

Autor: Margit Gehre 

Lugar reunión: Zoom 

Observaciones:  

PRINCIPALES TEMAS TRATADOS 

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

cargo del Consultor, Dr. Fredy Génez.  

2. Análisis del borrador de la propuesta.  

 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

El Dr. Fredy Génez explica 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, el Dr. Juan Francisco Facetti propone exponer sus sugerencias respecto al 

borrador: 

- Sobre el enfoque filosófico de la PAN considera que el enfoque antropocéntrico y el 

ecocéntrico se solapan como se menciona y que en la CN no se menciona esto, se debería 

analizar mejor como ponerlo dentro de la PAN para que no genere confusión. En cuanto al 

enfoque sistémico le parece muy acertado. 

- Sobre el enfoque de pluriculturalidad comenta que se debería tener en cuenta que la nación 

guaraní supera fronteras y que forma parte de nuestra identidad, no se puede construir una 

PAN sin tener en cuenta a los países vecinos y esto se evidencia en cuestiones de recursos 

hídricos. 

- Referente a los objetivos específicos considera que falta un objetivo del cumplimiento y 

acatamiento de la normativa ambiental (enforcement, a través del Ministerio Público, 

Policía Nacional, gbnos. Locales, etc.). 

- Relativo a los principios considera que la evitación del daño ambiental: la prevención y 

precaución siguen siendo conceptos muy válidos, en Europa se siguen utilizando mucho. 

Hacer mayor énfasis en las definiciones de prevención y precaución. 

- Sobre el pilar temático agua considera que hace mucho tiempo se viene queriendo 

implementar la gestión por cuencas hidrográficas, siendo el modelo francés el que mejor se 

adapta a lo que plantea a la ley de recursos hídricos, por la desconcentración y la 



 
descentralización. La crítica es que estos consejos de aguas dependan del MADES y esa es 

una gran limitante por los pocos recursos que tiene éste, sugiere cambiar la palabra 

dependencia por vinculación. e) Sugiere agregar un enunciado más: aplicar instrumentos 

económicos que están muy ligados a estos puntos que se mencionan (e y f). *Agregar líneas 

de investigación de CONACyT para protección, conservación y aprovechamiento de 

recursos hídricos. 

- En cuanto al pilar temático aire, sugiere incluir líneas de investigación de CONACyT para 

analizar transporte de contaminantes atmosféricos, calidad de aire y atmosférico. Agregar 

uso de transporte público eléctrico, en vez del uso de vehículos eléctricos (agregar tal vez 

en cambio climático. Ver cómo redactar teniendo en cuenta atribuciones institucionales, 

MOPC/ gbnos. locales). 

- Sobre el pilar temático biodiversidad, sugiere agregar aprovechamiento de especies que no 

estén vulnerables, ni amenazadas. Agregar planes de aprovechamiento de especies de valor 

comercial, sugiere insertar como punto d). Falta la consolidación de los mecanismos de 

financiamiento a los parques nacionales, está definido el fondo de vida silvestre que fue 

establecido por la ley de vida silvestre. Tener en cuenta modelos de PN San Rafael y de la 

fundación Mbaracayú, donde el MADES forma parte de dicha fundación. Analizar el 

modelo en Colombia y PN Noel Kemp en Bolivia, similar al mecanismo REDD+ (sería 

como un REDD+ criollo), se hace una especie de canje con países –mercado de carbono-. 

- Sobre el pilar temático suele sugiere agregar estrategias para evitar incendios de pastizales 

por el costo que tiene en la degradación de dichos suelos; además de incentivar líneas 

investigativas para implementar mecanismos para evitar la degradación de dichos suelos. 

Fomentar la siembra directa. 

- En cuanto a los ejes transversales, en el de cambio climático sugiere hacer más abarcativa 

esta línea estratégica y que pase a denominarse “Cambio Climático y Transición 

Energética”, teniendo en cuenta que hay muchos sectores que deben cambiar su matriz 

energética, como en el caso del transporte. Tener en cuenta modelos de ganadería “carne 

carbono neutral”. 

- Sobre el punto de la evaluación de impacto ambiental, considera que se debería ampliar el 

concepto y poner en el título “Evaluación Ambiental Estratégica”, eso le dará una visión de 

modernidad en la PAN. Debe estar incorporada como una herramienta. 

- Referente a ordenamiento ambiental del territorio, considera mencionar un punto sobre la 

línea institucional: cuáles son las instituciones involucradas (STP, gobernaciones, 

municipios. Tener en cuenta la cuestión de binacionales en las zonas de influencia de 

éstas). Falta la dimensión productiva en este punto, la cuestión productiva.  

- Relativo a educación e información ambiental, sugiere incluir la promoción de líneas de 

investigación sobre temas ambientales. 

- En cuanto al desarrollo sostenible y la productividad sugiere que se visualice más en la PAN 

la producción. La PAN puede ser un instrumento de marketing para ganar el mercado 

europeo. Agregar todo lo que es producción carbono neutral. 

Una vez recogido el análisis, se agradece su presencia. 

No habiendo otro tema que tratar, se da por concluida la entrevista. 
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