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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. María Victoria Méndez Varela consulta cómo está previsto el tratamiento de las 

Áreas Silvestres Protegidas en la propuesta de actualización de la PAN, sobre todo lo 

relativo al ordenamiento ambiental del territorio. A lo que el consultor Fredy Génez 

menciona que las ASP están previstas dentro de la propuesta de PAN, pero que se revisará 

lo concerniente al ordenamiento territorial. 

- El Sr. Christian Fretes consulta si el principio de la intergeneracionalidad fue tenido en 

cuenta para incluirlo dentro de los principios rectores de la PAN, a lo que el consultor 

Fredy Génez le contesta que ese principio se encuentra dentro del principio “desarrollo 

sostenible”. 

- El Sr. Diego Giménez comenta que es importante que la PAN no sea un instrumento 

único y aislado dentro de lo que son los planes y demás políticas sectoriales a fin de que 

haya una coordinación entre todas las instituciones públicas integrantes del SISNAM. El 

consultor Fredy Génez responde que es importante lograr una armonía y una conversación 

interinstitucional en torno a los temas ambientales.  

- La Ing. Gilda Torres menciona que es importante visualizar el diagnóstico realizado para 



 
la elaboración de la PAN a fin de tener a la vista la situación actual desde donde parte la 

actualización de la PAN. Menciona también la importancia de tener en cuenta cuáles son 

los distintos actores en cuanto a la gestión ambiental, más allá del MADES, como el 

Ministerio de Obras Públicas que tiene una gran incidencia en cuestiones ambientales a la 

hora de planificar y ejecutar infraestructura. El consultor Fredy Génez responde que el 

diagnóstico fue realizado dentro del producto 1 de la consultoría y que se analizará cómo 

hacer una mayor visualización del diagnóstico dentro del documento de la PAN.  

- El Sr. José Silvero menciona que es muy importante tratar el tema de ordenamiento 

ambiental del territorio, menciona que hay trabajos existentes en esa materia y que se 

deberían analizar para incluir sus lineamientos en la propuesta de la PAN.  

- El Sr. J Meyer comenta que es fundamental de establecer estrategias de producción más 

eficiente que permitan utilizar menos recursos naturales y que permitan que durante los 

procesos no se haya tanta generación de residuos.  

Se consulta a los presentes si tienen alguna otra duda o consulta y se les solicita que 

completen un formulario en google forms para tener una retroalimentación por parte de los 

participantes respecto al taller. 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 ONG y sociedad civil.  
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