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Tema Central:  ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE LA PAN 
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- Sandra Cuevas 
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- Jesus Pusineri 
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- Carlos Jara 
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- Alejandra Gonzalez 
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- Liliana Miranda 

- María Belén González Palacios 

- Jesús Riquelme 

- Mirta Martínez 

- Juan Peralta 

- Mauro Martínez 

Fecha:  25/11/2020 Hora inicio: 14:00 Hora fin: 15:30 

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.  

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

sugerencias: 

- El Sr. Carlos Villamayor consulta como la Política Ambiental Nacional impactará a las 

políticas internas de las instituciones involucradas en la Mesa de Finanzas Sostenibles. A 

lo que el Sr. Fredy Génez responde que es importante que los participantes realicen un 

estudio de la PAN para ver cuáles son los aspectos que podrían afectarles y ver cómo se 

puede hacer un ajuste de las políticas internas y que no debería haber contradicciones.  

- La Sra. Mirtha Martínez toma la palabra y menciona que en cuanto a cómo afectará a las 

instituciones que forman parte de la Mesa de Finanzas Sostenibles, sabe que está haciéndose 

un trabajo de construcción y que desconoce si se estará haciendo una validación con la 

Superintendencia de Bancos de la PAN. El Sr. Carlos Villamayor insiste que le preocupa 

que no haya una sincronización entre lo que está haciendo el sector privado con las 

construcciones que se están haciendo en el sector público, considera que es pertinente que 

es importante hacer este trabajo, sino que simplemente que le preocupa que se superpongan 

los esfuerzos de ambos sectores.  

- El Sr. Jesús Riquelme menciona que es un proceso de construcción y que el objetivo de esta 

etapa es justamente el de analizar el documento para ver que no haya contradicciones, ni 

superposiciones. Además, se pone a disposición para hacer los análisis que requieran. 

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 Pacto Global y Mesa de Finanzas Sostenibles.  
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