


“El Nexo de Agua, Energía y Alimentación en el marco de las políticas públicas de la 
región ALC y la Agenda 2030”

Foro Virtual #3: Manejo Integrado de Cuencas Bajo una 
Perspectiva NEXO. 

¿Cómo se puede mejorar la sustentabilidad y la 
efectividad en el manejo integrado de cuencas bajo una 

perspectiva Nexo?
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Lineamientos y logística
 Moderación:

 Panelistas: Microfono abierto (favor mutear).

 Asistentes: Microfono desactivado (en mute)

 Activar las camaras para enriquezer el dialogo

 Preguntas por escrito en el chat

 Grabación de la reunión: i) Aprobación; ii) Disponibilidad

 Tiempos:

 20 minutos por presentación (Favor respetar)

 Preguntas y conversación al final

 Encuesta de salida
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Confirmar por el chat que logra escuchar el audio

En la pantalla principal,
ubicar y clickear el icono
con forma de telefono.

Hacer Click en “Call Using 
Computer” para conectar
correctamente el audio.
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CONEXION DE AUDIO



Una vez de terminada su participación, 
favor volver a presionar el icono para bajar la mano

En la pantalla principal,
ubicar y clickear el icono
Participantes.

Se abrira un cuadro al lado derecho, y en
la parte inferior seleccionar la opción de 
levantar la mano
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PARA PEDIR LA PALABRA



Agenda

07.05.2020

Inicio

Bienvenida GIZ y temas logísticos AL
Aprobación de grabación, 
conexión, agenda, participación 
vía chat.

10:00 0:05

Apertura y bienvenida CEPAL MG Rol de la CEPAL, etc. 10:05 0:08

Panelista - Consultora CEPAL Lisbeth o Barbara: 
"Metodologías para el análisis y 
diagnóstico normativo e 
institucional"

10:13 0:07

Panelista Elisa Colom
 "Agua, energía y alimentos, un 
nexo solidario para Guatemala"

10:20 0:15

Panelista Humberto Peña
La experiencia del Nexo en chile: 
La evolución institucional

10:35 0:15

Panelista
Maria del Pilar 
Garcia

NEXO en Colombia, posibilidades 
y barreras jurídicas

10:50 0:15

BREAK 11:05 0:10

Panelista Mike Hantke: 

Inconsistencias de los cuerpos 
legales o la desconexión de ellos 
para enfrentar la recomendación 
del nexo

11:15 0:15

Preguntas y conversación AL 11:30 0:45

Conclusiones, cierre y anuncios AL, MG
Evaluación ex-post, 
disponibilidad de videos, etc.

12:15 0:10

Total 12:25 2:25



Panelista: Lisbeth Naranjo
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"Metodologías para el análisis y diagnóstico normativo e 
institucional“



Elisa Colom de Morán

 Abogada especialista en derecho de aguas

 Experiencia en procesos de formulación de políticas, 

legislación y regulaciones de agua. 

 Ha trabajado para municipalidades, mancomunidades 

de municipios, gobierno central, congreso de la 

república, entidades privadas, organizaciones sociales, 

ONGs, en Guatemala y el resto de centroamerica. 

 Ex integrante del Comité Director Global de la 

Asociación Mundial del Agua y de su comité técnico 

 Promovió la primera asociación de municipios centrada 

en la gestión integrada del agua a través de Fundación 

Solar . 
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"Agua, energía y alimentos, un nexo solidario para Guatemala"



Maria del Pilar Garcia

 Doctora en Derecho y Abogada

 Directora del Departamento de Derecho del 

Medio Ambiente de la Universidad Externado 

de Colombia. Abogada

 Más de 20 años de ejercicio y consultora en 

asuntos relacionados al derecho de las aguas, 

gestión integrada de recursos hídricos, 

vertimientos, procedimiento sancionatorio 

ambiental, cambio climático, instrumentos 

tributarios ambientales, etc. 

 Autora de diversas publicaciones. 

07.05.2020

NEXO en Colombia, posibilidades y barreras jurídicas



Humberto Peña
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 Ingeniero Civil Hidráulico 
 Ex Jefe de Estudios Hidrológicos, Estudios y 

Planificación, y Director General de Aguas
 Consultor privado en Chile y para organismos 

internacionales en políticas hídricas.
 Ex Presidente del Comité Nacional (Chile) y 

Vice-Presidente mundial del Programa 
Hidrológico Internacional de UNESCO

 Autor de más de 100 artículos y publicaciones 
en Chile y el extranjero, sobre hidrología y 
políticas hídricas

La experiencia del Nexo en chile: La 
evolución institucional



Dr. Michael Hantke Domas
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 Doctor (PhD), abogado y profesor de Derecho 
de Aguas y Derecho de los Recursos 
Naturales.

 Abogado especialista en derecho ambiental y 
de aguas, regulación económica y libre 
competencia. 

 Más de 20 años ejerciendo como juez, 
académico, funcionario internacional, servidor 
público, y consultor.

 Primer Presidente y ex Ministro Titular del 
Tercer Tribunal Ambiental (Valdivia, Chile).

 Autor de numerosas publicaciones 
académicas y de informes para diversos 
organismos internacionales. 

"Obstáculos normativos para la adopción de la perspectiva nexo".



Sesión de Preguntas
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Portal Nexus:
www.water-energy-food.org

GRACIAS
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Antonio Levy
Coordinador Regional Programa Nexus 

América Latina y el Caribe
Antonio.levy@giz.de

+56.9.2210.2240


