
 
 

ACTA DEL TALLER PARTICIPATIVO DE SOCIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA 

AMBIENTAL NACIONAL- Sector Organizaciones Internacionales 

 

 

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

Sector 

entrevistado: 

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

Participantes: - - Fredy Génez 

- - Margit Gehre 

- - Lilian Portillo 

- - Jorge Meza 

- - Aldo Franco 

- - Juan de Dios Matto 

- - Veronique Gerard 

- - Francis Fragano 

- - Deisy Acevedo 

- - Yris Marsal 

- - Karem Elizeche 

- - Gilda Añazco 

- - Graciela Miret 

- - Edmilce Ugarte 

- - América González 

 

 

Fecha:  Miércoles, 26/11/2020 Hora inicio: 17:00  Hora fin: 18:30 

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. Jorge Meza menciona que es importante seguir teniendo como principio rector de la 

PAN el de “contaminador pagador”. Además, sugiere que el eje transversal Ordenamiento 

Ambiental del Territorio tenga mayor relevancia dentro del documento por su importancia 

y pertinencia. Asimismo, dice que cada sector debería tener propios planes y estrategias 

sectoriales específicas que atiendan temas ambientales. Propone que en todas las 



 
reparticiones institucionales del Estado deberían tener una unidad de gestión ambiental para 

que se puedan coordinar en conjunto con el MADES las problemáticas ambientales. Sugiere 

también que haya mecanismos que aseguren el financiamiento para la transformación 

ambiental que el documento de la PAN está proponiendo.  

- La Sra. Karem Elizeche menciona la importancia de incluir dentro de la PAN un mecanismo 

de participación ciudadana, que incluya a todos los niveles sociales y de desarrollo de la 

ciudadanía, sobre todo teniendo en cuenta que la ley que elevó de rango a Ministerio a la 

SEAM eliminó la figura del CONAM. Le parece sumamente importante incluir dentro de 

los objetivos específicos la conservación de la biodiversidad.  

- La Sra. Deisy Acevedo consulta cuáles serán las siguientes etapas dentro del proceso de 

actualización de la PAN, a lo cual la Sra. Graciela Miret responde que se recepcionarán los 

aportes hasta el 10 de diciembre, luego se hará una consolidación de los aportes y 

posteriormente se volverá a socializar el documento con los aportes realizados, esperándose 

tener la versión final para el primer trimestre del año 2021.  

- La Sra. Graciela Miret realiza las palabras finales del taller de socialización solicitando que 

las instituciones públicas se empoderen de la construcción de la PAN. 

Una vez recogidos los aportes, se agradece la presencia de los participantes, recordándoles que 

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

MADES. 

No habiendo otro tema que tratar, se da por concluido el taller participativo de socialización 

con los representantes de las Organizaciones Internacionales. 
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