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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.  

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

sugerencias: 

- El Sr. Walter Nieto manifiesta la importancia y la trascendencia de la PAN y la necesidad 

que todas las instituciones públicas tengan sus propias políticas sectoriales y, además, que 

en ésta incorporen los lineamientos y principios de la PAN. 

- La Sra. Kárita Machado solicita ampliar el concepto de pluriculturalidad, tener en cuenta el 

territorio y pueblos indígenas. Menciona que, se está realizando el Plan Nacional del 

Indígena y que sería interesante analizar esto para armonizarlo con la PAN.  

- La Sra. Graciela Miret menciona que es importante tener en cuenta cuáles son las 

competencias institucionales y a pesar que, lo ambiental es transversal a otros asuntos 

interinstitucionales es importante no injerir en temas de otras instituciones.  

- El Sr. Rafael Aquino comenta que es importante en el punto de monitoreo y evaluación es 

importante definir una línea de base y establecer un clasificador y unas variables 

estandarizadas y comunes a otras realizadas en cuanto a las que se están utilizando en la 

Dirección General de Encuestas, Estadísticas y Censos, que es la Dirección que está 

elaborando esto y que ya tuvieron otras experiencias estableciendo dichos indicadores 

comunes que también sirvan para otras instituciones.  

- El Sr. Roberto Brítez comenta que es importante involucrar a los gobiernos locales porque 

la gestión ambiental tiene un componente en la gestión ambiental muy importante y deben 

estar involucrados, a lo que el Dr. Fredy Génez responde que está previsto realizar un taller 

con dicho sector. 

- El Sr. Jesús Riquelme menciona que está previsto realizar reuniones con la DGEEC para 

establecer el tema de los indicadores de monitoreo.  

- El Sr. Walter Nieto comenta que es importante que en el punto de pluriculturalidad agregar 

a más minorías.   

Se consulta a los presentes si tienen alguna otra duda o consulta. Asimismo, se les recuerda que 

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

MADES y que tienen tiempo hasta el 5 de diciembre del corriente año.  



 
No habiendo otros puntos que tratar, ni comentarios o sugerencias, se da por finalizado el taller 

con el sector de las Instituciones Públicas integrantes del SISNAM.  
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