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∗ ¿Cuáles son los sectores clave y las partes interesadas que participan? 
∗ Sectores Clave: Autoridades Ambientales; Autoridades de energía; y 

autoridades de agricultura. 
∗ Partes interesadas: Los gremios de la producción: Industria, comercio, 

turismo, las comunidades locales (Indígenas, minorías étnicas, etc.) 
∗ ¿Cuáles son los principales desafíos intersectoriales y problemas ligados 

a la gestión del agua y recursos relacionados (energía, tierra, 
ecosistemas) y a la protección del medioambiente? (Impactos que los 
diferentes sectores tienen entre sí) 

∗ Los principales desafíos son: 
∗ 1. Reconocer que cada  sector tiene unas funciones dentro del Estado y 

debe cumplir unas metas.  
∗ 2. Ningún sector debería reconocerse como superior o más importante 

que otro.  
∗ 3. Establecer canales institucionales que permitan el diálogo franco 

entre los sectores y las partes interesadas. 
∗ 4. Reconocer que el desarrollo sostenible contempla las esferas 

ambiental, social y económica y cualquiera de ellas que actúe a espaldas 
de las otras las puede afectar, lo que genera consecuencias negativas 
que sufrirán todos. 

Introducción 



∗ ¿Cómo se puede poner en práctica un enfoque del nexo en esta cuenca transfronteriza 
específica? ¿Puede aplicarse algún enfoque/mecanismo presentado en la sesión 1 o puede 
algún elemento aportar un valor añadido? 

∗ 1. Infortunadamente, los países que conformaron el grupo de ALC no comparten cuencas 
hidrográficas. 

  
∗ ¿Se podrían usar y repetir en la cuenca/subregión analizada algunas de las buenas prácticas 

o lecciones aprendidas identificadas en la sesión 2? 
 

∗ 1. Aunque en el grupo hubo una fuerte discusión entre el concepto del Nexo y sus 
diferentes enfoque, todos los participantes estuvieron de acuerdo en que las lecciones 
aprendidas en experiencias de otras cuencas son valiosas y abordan de manera general los 
mismos problemas de la región. Por lo tanto es interesante contar con todas las 
presentaciones para poder llevarlas a cada uno de los países y analizarlas y compartirlas.  

∗ ¿Qué tipo de soluciones se necesitan [arreglos institucionales, información, instrumentos 
(p.ej. instrumentos económicos y políticos), infraestructura, coordinación y cooperación 
internacional]? 

∗ 1. Todas las alternativas son viables y necesarias. Sin embargo, el mayor consenso estuvo en 
la necesidad de lograr una buena cooperación internacional, para lo que falta mucho 
trabajo en la difusión del Convenio de UNECE EN LA REGIÓN y la producción de textos en 
español.  

∗ 2. La solución ideal sería el establecimiento de organismos de cuenca que dieran 
participación a todos los sectores y partes interesadas para buscar el equilibrio en las 
decisiones. 
3. También puede pensarse en otro tipo de arreglos como los de tipo económico y 
diplomático para gestionar de manera eficiente los asuntos relativos al Nexo por parte de 
los paises rivereños. Lo importante es dar espacio a todos los actores. 

∗ Identificar las posibles barreras que obstaculizan las cuestiones sobre el nexo. ¿Cómo 
superarlas? 

∗ 1. Los celos entre entidades gubernamentales que tienen a cargo los diferentes temas. 
∗ 2. La falta de instituciones que ordenen/permitan el diálogo entre iguales a los sectores. 
∗ 3. La falta de espacios de participación de las comunidades y los usuarios de cuenca.  

Abordar los problemas y desafíos del nexo que se han identificado 



∗ ¿Quiénes son los principales beneficiarios de las soluciones del 
nexo? 

∗ 1. Ganan todos: Los gobiernos, las comunidades asentadas en la 
cuenca, los grupos de interés (Gremios), el Medio Ambiente y 
los procesos productivos y económicos.   

∗ ¿Cuáles serían los principales beneficios de las soluciones del 
nexo?  

∗ 1. Ahorro en gastos fiancieros innecesarios 
∗ 2. Políticas públicas más eficientes 
∗ 3. Desarrollo sostenible que beneficia a todos.  
∗ ¿Qué es la importancia de esos beneficios? 
∗ 1. Bienestar social y desarrollo económico sostenible. 

 
 
 

Beneficios potenciales de las soluciones del nexo 
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