
Agua – Energía – Seguridad Alimentaria
II Diálogo Nexo

Un enfoque para potenciar acciones de uso eficiente y sostenible sobre
los recursos hídricos y contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible.

Evento



1. Antecedentes
En los últimos años, se ha puesto en evidencia el 
desafío que tiene el mundo para afrontar la 
escasez hídrica. Para Latinoamérica, los sectores 
agricultura, energía hidroeléctrica, minería, y 
saneamiento son los que presentarán mayor 
competencia por el uso del agua. Y el Perú no es 
ajeno a dicha situación, en el 2022, el retraso del 
periodo de lluvia en la Sierra provocó que el sector 
agricultura de los departamentos de Apurímac, 
Arequipa, Ayacucho y Puno sean gravemente 
impactadas, a su vez, la provincia de Lima, con 
una población de más de 10 millones de 
habitantes, estuvo en alto riesgo de 
desabastecimiento de agua potable, a causa de 
la ausencia de lluvia en las cuencas Chillón, Rímac, 
Lurín, Mantaro y Chilca. Sumado a todo ello, el uso 
ineficiente y no sostenible de los recursos hídricos 
representa un reto constante para el país. 

Una de las alternativas para tener un panorama 
más completo del vínculo entre el agua, energía y 
seguridad alimentaria, es propuesto por Ho� , al 
cual denominó enfoque Nexo, perspectiva 
orientada a alcanzar una economía verde toda 
vez que se desarrollen acciones conjuntas que 
aborden la seguridad hídrica, energética y 
alimentaria; y a su vez, contribuir a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS): 2 “Hambre cero”, 6 
“Agua limpia y saneamiento” y 7 “Energía asequible 
y no contaminante”.   

Desde el Fondo de Agua para Lima y Callao – 
AQUAFONDO, venimos promoviendo proyectos 
con enfoque Nexo que contribuyan al acceso 
equitativo, adecuado y oportuno del agua, 
energía y alimentación en las comunidades 
campesinas. En el 2021, en colaboración con la 
cooperación alemana para el desarrollo 
implementada por la GIZ y la Municipalidad 
Distrital de San Pedro de Casta; se ejecutó la 
rehabilitación de una qocha con capacidad de 
almacenamiento de 40 000 m3 de agua, la 
implementación de un centro de compostaje y un 
centro de crianza tecnificada de cuyes con 
suministro energético de paneles solares, la 
instalación de dos fitotoldos productores de 
hortalizas y el mejoramiento de 1 400 m2 para el 
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cultivo forrajero. También, involucró el 
fortalecimiento de las capacidades en 
alimentación saludable y planes de negocio de la 
población.

Estamos convencidos de que la ejecución de 
proyectos con enfoque Nexo representan una 
alternativa para comprender la importancia del 
“Agua para el desarrollo sostenible”, tema que 
forma parte de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Agua 2023 (UN Water Conference 
2023). Por tal motivo, convocamos a los alcaldes 
distritales y provinciales, sociedad civil, 
instituciones del Estado y de cooperación 
internacional, a sumarse a este desafío como 
parte de las actividades de la “Semana del Agua 
2023” promovidas por la Autoridad Nacional del 
Agua – ANA en el marco del “Día Mundial del 
Agua”.

2Diálogo Nexo 2023



2. Propósito
Este año, AQUAFONDO, la cooperación alemana 
para el desarrollo implementada por la GIZ y el 
Programa Global “Diálogos Regionales Nexo”, en 
alianza con el Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego (MIDAGRI), la Autoridad Nacional del Agua 
(ANA) y el Consejo de Recursos Hídricos de 
Cuenca Interregional Chillón, Rímac y Lurín (CRCH 
CHIRILU), en el marco de las actividades por el “Día 
Mundial del Agua”, desarrollarán el evento II 
Diálogo Nexo Agua – Energía – Seguridad 
Alimentaria, el cual tiene por objetivo promover la 
articulación entre diversos actores que permitan 
potenciar acciones de uso eficiente y sostenible 
sobre los recursos hídricos, a través de la 
implementación de proyectos que incorporen el 
enfoque Nexo, y fomentar su incidencia en la 
gestión pública municipal, de manera que se 
contribuya a los ODS de los distritos, al atender la 
inseguridad hídrica, energética y alimentaria.

3. Fecha y lugar
    

Martes, 21 de marzo
9:00 a.m.

Hotel Country Club,
Sala Imperial. San Isidro.

4. Público invitado

Alcaldes distritales y provinciales, sociedad civil, 
gobiernos regionales, representantes de 
instituciones públicas/privadas y de cooperación 
internacional.
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5. Participantes
Ponentes  y panelistas:

(*) Por confirmar

Moderadores:
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Alonzo Zapata (*) 

María Aguilar (*) 

Viceministra de Salud
Pública del MINSA

Julio Demartini (*) 

Rosa Vásquez (*) 

Gobernadora Regional
de GORE Lima

Wilian Gari (*) 

Exalcalde distrital
2019-2022 de San

Pedro de Casta

Víctor Rojas (*) 

Alcalde distrital de
San Pedro de Casta

Honoria Huamán (*)  

Alcaldesa distrital de
Huachupampa

Armando Gutiérrez (*) 

Alcalde distrital de
San Juan de Iris

Víctor Gobitz (*)  

Ministro del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social 

Presidente de
la SNMPE

Director de la Autoridad
Administrativa del Agua (AAA)

Cañete Fortaleza de la ANA

Mariella Sánchez

Directora ejecutiva
del Fondo de Agua
para Lima y Callao

Antonio Levy

Coordinador para
América Latina y el Caribe

del Programa Global “Diálogos
Regionales Nexo” - GIZ



6. Programa

Horario Actividad Participante

08:50

09:00 

09:10 

Bloque 1

09:15

09:30

Bloque 2

Recepción
de invitados

Equipo
Aquafondo

Bienvenida
Mariella Sánchez

Directora ejecutiva
de Aquafondo

Inauguración
protocolar

Rolando Reátegui(*)
Gerente general

de la ANA

Ponencia:
Acciones de conservación de
los recursos hídricos mediante

su uso eficiente y sostenible

Alonzo Zapata(*)
Director de la Autoridad
Administrativa del Agua

Cañete Fortaleza

VALORANDO EL AGUA

Ponencia:
Perspectiva sectorial del agua

y la pertinencia cultural
en la salud pública

María Aguilar(*)
Viceministra de Salud

Pública del MINSA

DESARROLLO SOSTENIBLE

09:45
Ronda de
preguntas

Equipo
Aquafondo

9:55 Representantes de
los distritos(*):
- San Pedro de Casta
- Huachupampa
- San Juan de Iris

Mesa de
diálogo distrital:

Perspectiva distrital del uso
eficiente y sostenible de los

recursos hídricos
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Mariella Sánchez
Directora ejecutiva

de Aquafondo

Moderadora



REFRIGERIO

Horario Actividad Participante

10:20

Síntesis del
diálogo y clausura

Representantes de
instituciones(*):
- MINSA
- MIDIS
- SNMPE
- GORE LIMA

Antonio Levy 
Coordinador para
América Latina y el

Caribe del Programa
Global “Diálogos

Regionales Nexo” - GIZ

Mesa de
diálogo regional:

Agua y desarrollo sostenible: 
Acciones desde el

Estado y Sociedad Civil

11:00

10:50
Ronda de
preguntas

Equipo
Aquafondo

Horario Actividad Participante

(*) Por confirmar
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11:15

Antonio Levy 
Coordinador para
América Latina y el

Caribe del Programa
Global “Diálogos

Regionales Nexo” - GIZ

Moderador
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www.aquafondo.org.pe


