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División de Recursos Naturales e 
Infraestructura  

Energía Infraestructura Logística y 
movilidad 

Recursos 
mineros 

Integración 
física 

Recursos 
hídricos 

Servicios agua potable y 
saneamiento 

Gestión (integrada) de los 
recursos hídricos 

Entidades (de gestión del 
agua) a nivel de cuencas 
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• Experiencias nacionales dentro y fuera 
de la región. 

• Regulación económica. 
• Información para la regulación 

(contabilidad regulatoria, precios de 
transferencia, etc.). 

• Escalas eficientes, economías de 
escala, etc. 

• Políticas y tendencias tarifarias. 
• Subsidios y políticas para grupos de 

bajos ingresos. 
• Contratos. 
• Derecho humano al agua y al 

saneamiento. 

Cooperamos en el perfeccionamiento de políticas 
públicas y marcos regulatorios para la prestación 
de los servicios de agua potable y saneamiento 

• Participación del sector privado. 
• Eficiencia, su medición, indicadores y 

“benchmarking” (incluyendo la 
eficiencia energética). 

• Participación de los consumidores. 
• Implicaciones de tratados de 

protección a la inversión para la 
política sectorial. 

• Políticas para las áreas rurales. 
• Beneficios y costos de los servicios 

para la sociedad (incluyendo los 
beneficies del tratamiento). 

• Factores endógenos y exógenos a la 
prestación. 

Servicios: Actividades recientes 
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Cooperamos con los países en la formulación y 
modificación de marcos legales y políticas 
públicas para la gestión de los recursos hídricos 
• Principales temas en nuestro trabajo: 

• Reformas de las leyes de aguas; sistemas administrativos para la gestión (a nivel nacional 
y en el ámbito de cuencas); derechos de agua y sus condicionantes; sistemas de 
asignación y reasignación del agua; instrumentos económicos (cobros por el agua), etc. 

• Actividades recientes: 
• INVESTIGACIÓN: 

• Desafíos a la seguridad hídrica en América Latina y el Caribe (en revisión editorial). 
• La experiencia legislativa del decenio 2005-2015 en materia de aguas (publicado). 
• Análisis, prevención y resolución de conflictos por el agua (publicado). 
• Implicaciones del desarrollo de biocombustibles para la gestión del agua (publicado). 

• REUNIÓN DE EXPERTOS: 
• Formulación de Políticas de Agua en el Contexto de la Agenda de Desarrollo Post-

2015 (CEPAL, Santiago de Chile, 14 de julio de 2015). 

Gestión: Actividades recientes 
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• Observamos, cada vez más, mayores interdependencias entre 
agua, energía y alimentación, como por ejemplo: 

• Prestadores de servicios de agua potable y saneamiento que enfrentan 
dificultades financieras debido a altos costos de la energía. 

• Desarrollo agrícola que se ve amenazado por agotamiento de los 
acuíferos. 

• Proyectos hidroeléctricos que enfrentan fuertes oposiciones de otros 
usuarios, principalmente sector agrícola y de medio ambiente. 

• Descargas sin tratamiento y expansión de usos urbanos que afectan 
otros usos de agua (principalmente agrícolas). 

• Con la creciente presión económica, social y ambiental sobre 
los sistemas hídricos, energéticos y alimenticios, se 
incrementan y se ponen de relieve las diversas 
interdependencias entre estos tres sectores. 

¿Qué explica interés en el nexo? 
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Nexo 

Agua 

Alimenta-
ción 

Energía 

Recurso Servicios 

E n  e l  c o n t e x t o  d e l  c a m b i o  c l i m á t i c o  

Agua-energía: 
• Un 20% del potencial hidroeléctrico 

técnicamente aprovechable del mundo. 
• Solo 25% del potencial está desarrollado. 
• Plantas hidroeléctricas producen un 65% 

de la electricidad en la región. 
• Requerimientos energéticos en agua 

potable (5%-30% de costos operativos). 

Energía-alimentación: 
• Requerimientos energéticos en bombeo y 

en la cadena de producción de alimentos. 
• Competencia entre biocombustibles y 

alimentos por el agua y la tierra. 

Alimentación-agua: 
• Principal usuario de agua (70%). 
• Competencia con otros sectores. 
• Calidad del agua (efecto e impacto). 
• Cambio a riego más eficiente, en 

combinación con la expansión de la 
superficie regada, puede reducir la 
disponibilidad de agua para otros usos. 

Problemática “nexo” en la región 
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Energía Alimentación Agua 

Mayor demanda 
energética 

(para bombeo de agua y 
operación de equipos) 

Mayor producción 
agrícola 

(expansión de la superficie 
bajo riego) 

Uso más intensivo de 
agua 

(menores pérdidas y mayor 
eficiencia a nivel predial) 

Modernización de riego 
(riego por goteo, aspersión, revestimiento de canales, etc.) 

Menor caudal de retorno, 
menor recarga de aguas 

subterráneas, etc. 
Incremento de demandas 

energéticas 
(bombeo de mayor profundidad) 

Impacto negativo en la 
sustentabilidad 

(agotamiento de los acuíferos) 

Retroa l imentac ión  negat iva  

Gestión de los recursos hídricos 

Si con expansión 
del área bajo riego 
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Regulador 
económico 

Autoridad de 
aguas 

Ministerio de 
Salud Pública 

Otras 
autoridades 

Prestador de servicios de agua potable y saneamiento 

Energía 
(requiere energía y la 

puede generar) 

Agua 
(consume agua cruda y 
produce agua potable) 

Aguas servidas 
(produce aguas servidas, 

cloacales o residuales) 

• Importante componente (5%-
30%) de costos operativos. 

• Consumo energético se puede 
reducir entre 10% y 40%. 

• Consumo energético en el sector 
es entre 3% y 20% del uso 
nacional de energía. 

• En el sector existen 
oportunidades para generación 
de energía (más biogás). 

• Usuario relativamente menor del 
recurso (5%-15%), pero que es 
muy importante en algunas 
cuencas y países. 

• Tiene prioridad sobre otros usos. 
• Competencia con otros usos, en 

especial agricultura. 
• Reducir el uso de agua (alto en 

algunos casos) significa disminuir 
consumo energético. 

• Bajo nivel de tratamiento (<30%) 
de las aguas servidas en la región. 

• Principal fuente de contaminación 
hídrica en muchas cuencas. 

• Impactos negativos sobre otros 
usos, en especial agricultura. 

• Con tratamiento, potencial fuente 
de energía (más biogás). 

• También, fuente de agua limpia 
para otros usos (agricultura). 

P r o b l e m a  d e  “ a g e n c i a  c o m ú n ”  Varios 
reguladores 

actuando 
sobre la 

conducta 
del mismo 

agente 

Otro ejemplo de temas de interés 
Servicios (públicos) de agua 
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• Estudio regional: 
• Sistematizar el conocimiento (estado del arte) en la temática nexo. 
• Analizar el contexto y especificidades del nexo en la región 
• Identificar las prioridades del nexo en el contexto de la región: 

• Con una tipología por grupos de países o subregiones. 
• Conclusiones: Políticas públicas para el mejor manejo del nexo. 

• Selección de un caso nacional: 
• Interés y compromiso de las autoridades con el enfoque nexo. 
• Un aspecto específico del nexo relevante a nivel nacional (y regional). 

• Estudio nacional: 
• Dimensionar interrelaciones prioritarias en el contexto de un país. 
• Proponer instrumentos de política pública para mejor manejo del nexo. 

De dos años; posiblemente prorrogable 

Primer borrador en abril 

Plazo de abril-mayo 

CEPAL: Proyecto Nexo 
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• Taller nacional: 
• Verificar y complementar el análisis con la participación de actores. 
• Transmitir conocimientos. 
• Identificar la demanda de desarrollo de capacidades (nacional). 

• Lineamientos de políticas públicas a nivel nacional (borrador): 
• Propuesta de políticas públicas para un mejor manejo del nexo. 

• Diálogo/Foro Regional Político-Técnico: 
• Presentar el concepto nexo y la propuesta de políticas para su manejo. 
• Complementar el análisis con visiones y experiencias de otros países. 
• Identificar la demanda de desarrollo de capacidades (regional). 

• Lineamientos de políticas públicas (versión definitiva): 
• Lineamientos de políticas públicas para mejor manejo del nexo. 

Proyecto apoyado por la Cooperación Alemana y por la UE 
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