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ANTECEDENTES
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La normativa es un elemento esencial de la 
política pública, pues para ésta define 

valores y objetivos sociales básicos con el 
objeto de materializarlos.
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La normativa sobre recursos naturales 
(energía, bosques, agua, minería, 
incluyendo agricultura) ha sido 
desarrollada sectorialmente.
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Con el tiempo, la interacción en el uso de los 
recursos naturales ha permitido la incorporación 

puntual de regulaciones donde existe un traslape 
en su uso (ejs. derechos de agua no 

consuntivos, manejo de embalses en casos de 
emergencia, embalses multipropósito, etc).
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La normativa sectorial de por sí tiene 
problemas de modernización y adecuación, 
por lo que para su coordinación requiere de 

un gran esfuerzo de puesta al día y de 
reforma regulatoria.
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MARCO CONCEPTUAL DEL NEXO
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Martin-Nagle, R. et al., 2012. Bonn 2011 Conference “The Water, Energy and Food Security Nexus”—Solutions for the Green Economy, 
16-18 November 2011. Understanding the nexus. Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU), Federal Ministry for Economic 
Cooperation and Development (BMZ), OOSKAnews, Inc.
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LAS PROMESAS DEL NEXO

El enfoque del NEXO nos promete:

 Incremento en la productividad de los recursos: ganancias de 
eficiencia.

 Los desechos son vistos como recursos en sistemas multiuso.

 Estímulo del desarrollo a través de incentivos económicos.

 Gobernanza, instituciones y coherencia de políticas.

 Beneficios a partir de ecosistemas productivos.

 Alivio integrado de la pobreza y crecimiento verde.

 Fortalecimiento de capacidades y generación de conciencia.

 Impulso a una economía verde.

Martin-Nagle, R. et al., 2012. Bonn 2011 Conference “The Water, Energy and Food Security Nexus”—Solutions for the Green Economy, 
16-18 November 2011. Understanding the nexus. Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU), Federal Ministry for Economic 
Cooperation and Development (BMZ), OOSKAnews, Inc.
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Se debe pasar a una siguiente fase de 
materialización del NEXO a través de una 
REFORMA REGULATORIA, en términos de 

reducir los costos de transacción de la 
política pública. 
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MEJORES PRÁCTICAS Y LECCIONES APRENDIDAS

Una parte importante de recomendaciones está 
plasmada en el trabajo de Embid y Martin (2018); 
pero, lamentablemente, no conozco evidencia de su 
aplicación en la región.
1. Conocimiento de la realidad.

2. Mejora del conocimiento

3. Marco normativo y organización administrativa.

4. Implementación y mejora de incentivos económicos.

5. Organismos de cuenca.

6. Inversiones orientadas a las políticas del NEXO.
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Herramientas para la Mejora Regulatoria (OCDE):
 Evaluación de impacto ex-ante.
 Consulta pública.
 Revisiones del inventario regulatorio.
 Costeo de regulaciones y trámites.
 Simplificación administrativa.

MEJORES PRÁCTICAS Y LECCIONES APRENDIDAS
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RECOMENDACIONES CONCRETAS REPLICABLES

 Casos de Nexo siempre están presentes en las normativas nacionales, con 
diverso nombre y enfoque.

 Los desafíos no solo se deben concentrar en morigerar diferentes usos del 
agua y las asimetrías de poder; sino que además considerar factores 
exógenos:

 Política macroeconómica.
 Pobreza.
 Calidad institucional y gobernabilidad.
 Prioridad del NEXO como política pública.
 Inversión en infaestructura.
 Gestión de datos y monitoreo.

Böhm und Partner, 2017. Practical Planning Management of WEF-Nexus Issues in Germany, Nexus Regional Dialogue Programme and Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH; 
Dombrowsky et al., 2016)



DESAFÍOS PENDIENTES Y PERSPECTIVAS



20Dr. Michael Hantke-Domas

CONCLUSIONES GENERALES Y 
RECOMENDACIONES NEXO 

 Continuar con el esfuerzo de difusión del NEXO.
 Promover la investigación científica aplicada a cada país.
 Desarrollar capacidades en los países, particularmente a 

nivel de cuencas.
 Desarrollar la habilidad de los paises para producir y revelar 

información.
 Promover planes de cuencas.
 Incorporar al análisis la variable ambiental.
 Promover marcos normativos que integren agua-energía-

alimentación-medioambiente, en una mirada de reforma 
regulatoria.
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CONCLUSIONES GENERALES Y 
RECOMENDACIONES NEXO 

 El nexo constituye una perspectiva de 
política pública, que debe ser articulada 
legalmente. 

 Asi, debe existir un claro compromiso 
político por comprender los problemas 
asociados al nexo, de modo que la 
normativa tenga éxito.
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