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Fecha:  27/11/2020 Hora inicio: 09:00 Hora fin: 10:30 

Autor: Margit Gehre 
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Observaciones:  

PRINCIPALES TEMAS TRATADOS 

 

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

cargo del Consultor, Dr. Fredy Génez.  

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

 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

El Dr. Fredy Génez expone 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: 

- La Sra. Margarita Lovera de la Asociación de Municipios de Itapúa le dijo que es muy 

importante este documento y que estuvo compartiendo el documento con los distintos 

municipios de dicho departamento. Comenta que este año tuvieron muchas dificultades en 

cuestiones ambientales, principalmente con los incendios forestales y de pastizales. 

Además, sugiere que la PAN debería ser un decreto para que tenga más fuerza. Agradece 

mucho el espacio ofrecido para la socialización. 

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 Gobiernos locales.  
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