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Estrategias Iniciales
Acercamiento del sector productivo a la autoridad, mediante: 

Seminarios y charlas conjuntas
Participación del sector privado en la elaboración y 

discusión de reglamentaciones y normativas ambientales
Desarrollo de la política de P+L
Establecimiento del Centro Nacional de P+L

Ejecución del proyecto del P+L mediante: 
Marco Regulatorio.ppt
Actividades de asistencia técnica
Actividades de capacitación 
Divulgación 



Ventajas y Desventajas
Se logró sensibilizar al sector privado en la normativa ambiental 
existente y la necesidad de contar con reglamentaciones y normas
ambientales cónsonas con la realidad nacional. Apertura ANAM-
1.ppt
Se capacitó al sector privado en la aplicación de la estrategia de 
P+L; sin embargo, esto no conlleva al cumplimiento de la normativa 
existente.
La reglamentación requerida en el desarrollo del marco regulatorio

estipulado en el proyecto sufrió un desfase significativo, afectando 
su óptima ejecución. Lecciones Aprendidas - Reglamentaciones.ppt
A pesar que el proyecto ofrecía oportunidades para intercambiar 
perspectivas de la gestión ambiental entre la autoridad y el sector 
privado, se han logrado  avances hacia puntos de consenso. 



Ventajas y Desventajas
La representación local del BID, específicamente, el especialista 

sectorial, fue efectivo en lograr integrar acciones hacia un 
entendimiento entre los sectores referidos.
Los acuerdos ó consensos logrados en foros ó sesiones de 

intercambio entre la autoridad y el sector privado no 
necesariamente se traducían en acciones oficiales. (limitaciones
legales)
La política de P+L acordada no ha sido adoptada oficialmente, por 
lo que a los niveles de supervisión y control de la autoridad 
ambiental no se implementa, en detrimento de la confianza del 
sector privado en su aplicación.
Los conflictos que surgen entre empresas y la autoridad encuentran 
un escenario de solución  a través del vínculo o iniciativa que 
presenta la ejecución del proyecto.



Ventajas y Desventajas
La dinámica por parte del CoNEP ha facilitado la efectiva ejecución 
del proyecto – superando los indicadores previstos. EJECUCION-
ANAM.ppt
El cambio de gobierno  conllevó altibajos en los criterios y ejecución 
de las actividades del proyecto. Perdidas-ANAM.ppt
En ocasiones, da la impresión que la autoridad, no ha interiorizado 
el tema de P+L con el sector productivo.
El establecimiento próximo del Centro Nacional de P+L con una 
Junta Directiva mixta de sector público y privado, permitirá 
restablecer la política de P+L y una mejor integración de la 
estrategia de P+L con la normativa ambiental.
Aún con las desventajas citadas, el éxito del proyecto se debe 
casualmente a la oportunidad de articular conjuntamente el tema de 
P+L y su aplicación por parte del sector privado. 




