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Foro Virtual #4: Marcos normativos e institucionales para fomentar una perspectiva NEXO

¿Cómo se deben mejorar la sustentabilidad y la efectividad en los marcos normativos e 

institucionales en la región bajo una perspectiva Nexo?
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Enfoque Nexo

▪ Agua, energía y alimentación y la GIRH

▪ Políticas Mundiales, Continentales y

Regionales

▪ UN, Agenda 2030; sistema de derechos

humanos; y acuerdos internacionales

▪ OEA, Programa para el Desarrollo Sostenible

▪ SICA, estrategias regionales (ambiente y salud,

CC, desarrollo rural) y agenda hídrica
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Antecedentes

▪ Estados Centroamericanos

▪ Repúblicas con poder unitario

▪ Gobierno municipal con tareas específicas y 
otras por descentralización

▪ Mediados a Fines Siglo XX

▪ Ajuste estructural, reducción del estado

▪ Un mercado regional de energía

▪ En el XXI

▪ Regímenes del agua modernizados, salvo El 
Salvador y Guatemala

07.05.2020



Guatemala: Marco conceptual

▪ Mercado proveedor y estado subsidiario

▪ Régimen legal,  institucional, política 

pública nacional del Nexo

▪ Energía, rector y régimen especial

▪ Alimentos, coordinación y régimen especial 

▪ Agua en general y riego en particular, sin 

rector ni ley especial  

▪ Servicios públicos APS descentralizados, 

regulados, sin rectoría nacional
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Guatemala: Estado de Situación del Nexo

▪ SESAN, coordinación nacional y territorial 
falta de capacidades, sin presupuesto 
específico

▪ Ministerio de Energía y Minas y Comisión 
Nacional de Energía, rector y regulador

▪ Agua, sin rectoría nacional, acciones 
sectoriales en energía—judicialización por 
derecho a la participación y acceso al 
agua—ambientales dispersas y 
atomizadas en algunas cuencas
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Mejores prácticas y lecciones aprendidas

▪ Plan Nacional de Desarrollo Katún Nuestra

Guatemala: 2032 (2012), objetivo general …

“abordar las casusas estructurales que 

frenan el desarrollo; adoptar como modelo 

el desarrollo humano sostenible; erradicar 

la discriminación y exclusión; y centrarse 

en las personas”

▪ Para el Nexo A, A y E, exige reformas

legislativas e institucionales conforme

enfoques integrales y presupuesto específico
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Guatemala: Katun 2032 … 

Nexo agua y alimentos
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Guatemala 

urbana y rural

Recursos 

naturales 

hoy y para el 

futuro

Bienestar para  

la gente

Riqueza para 

todas y todos

El Estado  

como  

garante de 

los Derechos 

Humanos y 

conductor del 

Desarrollo

Acceso a mercados Competitividad

Asentamientos humanos urbanos  

y rurales con patrones de crecimiento  

y desarrollo ordenado

Capacidad de resiliencia y 

adaptación al cambio climático

Adaptación institucional

Modernización f scal

Democracia y gobernabilidad

Seguridad y justicia

Acceso a servicios de salud  

(cobertura y calidad)

Gestión integral sostenible del territorio  

con enfoque de cuencas hidrográf cas

Seguridad alimentaria  

y nutricional

Condiciones de vida  

en el área rural

Inversión productiva
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productividad de la tierra

Infraestructura económica  

y social

Educación  

(cobertura educativa en todos 

los niveles y calidad de los aprendizajes)



Guatemala: Desafíos pendientes y 

perspectivas

▪ Entender la dimensión del Nexo Agua, 
Energía y Alimentos y los efectos positivos 
de su aplicación

▪ Introducir un régimen legal del agua, 
integral y ponderado para contribuir a dar 
respuesta a situaciones ya planteadas: 
hambre, desnutrición crónica, ausencia o 
mala calidad de servicios APS y acceso a 
la energía para cumplir, también, metas de 
desarrollo nacional
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Conclusiones generales y recomendaciones 

NEXO

▪ Entender el Nexo Agua, energía y 

alimentos es prepararse para enfrentar el 

futuro con mejores posibilidades para 

satisfacer demandas y de adaptación CC

▪ Continuar promoviendo en el continente la 

aplicación de políticas públicas para hacer 

una realidad el acceso universal al agua, a 

los alimentos y a la energía
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