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Diálogo regional sobre el nexo agua-energía 

Hotel Crowne Plaza, Ave Manuel Espinoza Batista, Ciudad de Panamá 
Salón Orquídeas 

 
24 y 25 de mayo de 2016 

Temario preliminar 
 

Objetivos del diálogo: El 25 y 26 de mayo de 2015, ministros y altas autoridades de energía de 
las Américas se reunieron en Mérida, México, para la Reunión Ministerial de la Alianza de 
Energía y Clima de las Américas (ECPA). Durante el encuentro ministerial, el Secretario Nacional 
de Energía de Panamá, Victor Carlos Urrutia, el Secretario de Energía de México, Pedro Joaquin 
Coldwell, y el Secretario de Energía de Estados Unidos, Ernest Moniz, participaron en una sesión 
en la que se refirieron al nexo agua-energía. Entre otros temas, los secretarios de energía de los 
tres países abordaron la relación intrínseca entre la energía y el agua, retos y oportunidades del 
sector, prácticas óptimas de la región y la posibilidad de crear iniciativas multilaterales. 
 
El diálogo regional sobre el nexo agua-energía de Panamá propone dar seguimiento al 
intercambio iniciado en México con el propósito de: 
 
- Impulsar una visión integrada de los sistemas de gestión del agua y la energía; 

 
- Presentar casos en los que se hayan abordado exitosamente los numerosos aspectos 

derivados de los vínculos entre los sistemas de agua y energía. 
 

- Establecer un marco interamericano de colaboración que fomente la gestión del agua y la 
energía en base a una valoración adecuada de las relaciones intrínsecas entre ambos.  

 
Antecedentes: Históricamente, la gestión y regulación de los sistemas de agua y de energía son 
tareas encomendadas principalmente a órganos de gobierno con escasa comunicación entre sí. 
Sin embargo, hay cada vez mayor conciencia acerca de las relaciones intrínsecas entre los 
sistemas del agua y la energía. En efecto, casi todas las fases de generación energética 
requieren de abundantes cantidades de agua. Asimismo, se requieren abundantes cantidades 
de energía para extraer, procesar, transportar y proveer agua para diversos usos humanos, así 
como para procesar las aguas servidas antes de devolverlas a sus cauces naturales. 
 
Al ser el cambio climático uno de los principales determinantes de la disponibilidad hídrica 
(IPCC, 2013), se analizará su incidencia en la gestión del nexo agua-energía. Esta nueva 
tendencia exige revisar los esquemas tradicionales de gestión de los sistemas del agua y la 
energía a fin de adecuarlos a una visión integral que tenga en cuenta los impactos recíprocos de 
ambos sistemas. 
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Metodología: Los presentadores expondrán sobre las experiencias en la gestión de la energía y 
los recursos hídricos en cada una de sus regiones y sectores, enfatizando algunos elementos 
esenciales tales como marcos institucionales y jurídicos, mecanismos financieros, participación 
pública, transparencia y rendición de cuentas. Dos ámbitos serán presentados, uno 
transnacional, o subregional, y otro nacional. 
 
El Diálogo Empresarial de las Américas se reunirá el 25 de mayo de 2:00 PM a 5:00 PM. Los 
invitados al Diálogo Regional sobre el Nexo Agua-Energía están invitados a participar en este 
diálogo auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo. El Diálogo Empresarial de las 
Américas es una iniciativa liderada por el sector privado y facilitada por el BID con el fin de 
promover un diálogo de políticas público-privado de alto nivel entre los líderes empresariales y 
los gobiernos de la región sobre las prioridades, desafíos y oportunidades para el crecimiento 
económico y el desarrollo. El Grupo de Trabajo de Energía se encuentra integrado por 
compañías líderes del sector en las Américas. 
  
Esta sesión del Diálogo Empresarial de las Américas se centrará en la energía renovable, la 
eficiencia energética, el gas natural y la integración energética regional. Se formará una mesa 
redonda de diálogo cuyo objetivo consistirá en analizar de forma conjunta entre los gobiernos y 
el sector privado las formas mediante las cuales las tecnologías disponibles en la actualidad 
pueden ser utilizadas para abastecer las necesidades energéticas de la región y los retos 
económicos, financieros, infraestructurales, normativos, reglamentarios y de políticas para 
hacerlas viables. 
 



 

Martes 24 de mayo de 2016 
08:30 AM Registro de participantes 

09:00 AM Inauguración, introducción y objetivos 
 Pedro Vuskovic, Representante de la OEA en Panamá 
 Ariel Yépez, Jefe de la División de Energía, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
 Mirei Endara, Ministra del Ambiente, Panamá 
 Victor Carlos Urrutia, Secretario Nacional de Energía, Panamá  

09:30 AM Agua para la energía y energía para el agua: identificación del nexo en América Latina 
 Maximiliano Campos, Especialista Principal en Recursos Hídricos, Desarrollo Sostenible, OEA 
 Juan Cruz Monticelli, Especialista Principal en Energía, Desarrollo Sostenible, OEA 

10:00 AM Receso 

10:30 AM Principios básicos de la gestión del nexo agua-energía: complementariedad, subsidiariedad, 
transparencia y rendición de cuentas 

 Isaac Castillo, Subsecretario de Energía, Panamá 
Existe una interdependencia entre los sistemas del agua y la energía. Es necesario abordar los vínculos entre 
ambos sistemas teniendo en cuenta principios básicos de buena gestión. En esta sesión se abordarán los aspectos 
comunes de ambos sistemas, los elementos básicos que se requieren para mejorar la gestión y se expondrán 
ejemplos concretos presentes en América Latina. 

11:15 AM Energía como factor de integración regional 
Se analizará la incidencia de los marcos y mecanismos institucionales, jurídicos, financieros y de participación 
pública en la gestión del nexo agua-energía. Desde el ámbito nacional, se presentará un análisis sectorial visto que 
actualmente los sistemas de gestión del agua y la energía se desarrollan, administran y reglamentan en forma 
paralela e independiente. Desde el punto de vista transfronterizo, se analizarán modelos de integración 
energética. 
 
Moderador: James Spalding, Director General, ITAIPU Paraguay 

SIEPAC Ing. Iván Barría Mock, Gerente General de la Empresa de Transmisión Eléctrica, 
S.A., Panamá 

Conectando las Américas 2022 Marcela Bonilla, Asesora, Unidad de Planeación Minero Energética, Ministerio 
de Energía y Minas, Colombia 

12:15 PM Sesión de preguntas y respuestas 

12:45 PM Almuerzo ofrecido por el Banco Interamericano de Desarrollo 

01:45 PM Instrumentos y mecanismos de gestión en el ámbito nacional y transfronterizo (Cont.) 

Energía y procesos productivos Ricardo Sotelo, Presidente del Sindicato de Industriales de Panamá 

Energía y procesos de 
saneamiento 

Roberto Olivares, Director General, Asociación Nacional de Empresas de Agua y 
Saneamiento de México (ANEAS) 

Energía y procesos agrícolas Olga Xóchitl Cisneros Estrada, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) 

Energía, comercio y transporte 
en zonas navegables 

Jorge Durán, Director, Comisión Interamericana de Puertos (OEA) 

02:45 PM Sesión de preguntas y respuestas 

03:15 PM Receso 

03:45 PM Debate abierto: Beneficios de la gestión integrada del nexo agua-energía 
A la luz de los debates sostenidos en la sesión anterior, se analizarán las ventajas, desventajas y factibilidad de la 
gestión integrada del agua y la energía.  
 
Moderador: Sergio Campos, Jefe de la División de Agua y Saneamiento del BID 

5:00 PM Conclusiones y cierre de la jornada 

6:30 PM Recepción opcional con representantes del sector privado para el establecimiento de contactos 
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Miércoles 25 de mayo de 2016* 
08:30 AM Prácticas óptimas de gestión de los recursos en el ámbito de las cuencas hidrográficas 
En esta sesión se analizarán los marcos y mecanismos institucionales, jurídicos, financieros y de participación 
pública en la gestión integrada de cuencas nacionales y transfronterizas, así como la forma en que ésta incorpora 
los temas vinculados a la energía. 
 
Moderadora: Dra. Judith Dominguez, Profesora Investigadora. Colegio de México. Centro de Estudios 

Demográficos, urbanos y ambientales. 
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Brasil – Paraguay 

James Spalding, Director General, ITAIPU Paraguay 

Tijuana, Bravo y 
Colorado 
México – Estados Unidos 

Alfredo Ocón Gutiérrez, Gerente de Ingeniería y Asuntos Binacionales del Agua, 
Comisión Nacional del Agua (México) 
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Santa Eulalia 
Perú 

Juan Carlos Sevilla Gildemeister, Jefe, Autoridad Nacional del Agua 

Canal de Panamá 
Panamá 

Dr. Carlos Vargas,  Vicepresidente Ejecutivo de Ambiente, Agua y Energía, 
Autoridad del Canal de Panamá (ACP) 

Plan Nacional de 
Seguridad Hídrica 
Panamá 

 
Emilio Sempris, Viceministro de Ambiente, Ministerio de Ambiente 

09:45 AM Sesión de preguntas y respuestas 

10:15 AM Receso 

10:45 AM Hydro-BID: sistema integrado para la simulación de impactos del cambio climático sobre los recursos 
hídricos América Latina y el Caribe 

 Sergio Campos, Jefe de la División de Agua y Saneamiento del BID 
Se estima que, para la década de 2050, entre 79 y 178 millones de personas de la región experimentarán estrés 
hídrico. En esta sesión se presentará una herramienta de análisis hidrológico y climático que estima la 
disponibilidad de agua dulce a escala de cuenca y subcuenca. Este sistema apoya la adopción de decisiones sobre 
políticas de gestión de recursos hídricos y proyectos de infraestructura. 

11:30 AM Sesión de preguntas y respuestas 

12:00 PM Debate abierto: lecciones de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos aplicables a la gestión del 
nexo agua-energía 

Desde hace varias décadas, los gobiernos adoptaron la gestión integrada de los recursos en el ámbito de las 
cuencas hidrográficas, llegando incluso a aplicar un alcance transfronterizo. Este tipo de gestión se fundamenta en 
la necesidad de ejecutar una estrategia holística que optimice la administración de todos los aspectos del espacio 
geográfico ocupado por la cuenca, evitándose con ello el tratamiento de estos temas en forma aislada, disconexa o 
descoordinada. El debate abordará tres cuestiones esenciales: 
 
1. Viabilidad de la gestión integrada del nexo en el ámbito latinoamericano; 
2. Lecciones relevantes de la gestión integrada de los recursos hídricos que sean aplicables al nexo agua-energía; 
3. Formas de fomentar la gestión integrada del agua y la energía a nivel nacional y supranacional 

(transfronterizo, subregional y regional) 
 
Moderador: Roberto Olivares, Director General, Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de 

México (ANEAS) 

12:45 PM Conclusiones, próximos pasos y cierre 
 Dr. Miguel Ángel Esbri, Secretario, Secretaría de Asuntos Económicos y Competitividad, Panamá 

* El Diálogo Empresarial de las Américas se reunirá de 2:00 PM a 5:00 PM. Los invitados al Diálogo 
Regional sobre el Nexo Agua-Energía están invitados a participar en este diálogo auspiciado por el BID.  


