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1. Nexo en América Latina y el Caribe

➢Interrelaciones A-E-A diversas y complejas 

➢El cambio climático presenta desafíos 

adicionales a las presiones que existen sobre los 

recursos naturales 

➢Situación actual: Mayoría de acciones 

descoordinadas (políticas, programas, planes, 

proyectos) Ej: políticas de fomento riego

➢Urge promover una gestión más integrada de 

los sistemas de agua, energía y alimentación



2. Ventajas de utilizar el enfoque Nexo

➢Potencia sinergias, reduce impactos

➢Acelera el cumplimiento de agendas nacionales 

e internacionales de desarrollo (ej: ODS)

➢Mejor gobernanza de los recursos naturales

➢Maximización (y mejor distribución) de

beneficios sociales, económicos y ambientales 

➢Acciones coherentes, relevantes, eficaces, 

eficientes 

➢Sostenibilidad en el largo plazo 



3. ¿Cómo implementar el enfoque Nexo?

Guía Metodológica 

➢Hoja de ruta para promover la adopción y 

evaluación de enfoques de planificación 

integrada

➢Portafolio de metodologías basadas en la 

ciencia: que se pueden adaptar a la  

disponibilidad recursos financieros

➢Ejemplos: más 10 de casos prácticos

donde se evaluó las fases propuestas 



4. Próximos pasos Proyecto Nexo CEPAL/GIZ

➢Fase 2 (2020– 2023)

• Capacitación a los gobiernos de países ALC

➢Seminario Subregional Virtual (Octubre 

2020) 

• guía metodológica + lecciones aprendidas y 

principales desafíos para la adopción de acciones 

con enfoque Nexo en las subregiones 

(Sudamérica, El Caribe, Mesoamérica)



¡MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN!

Lisbeth Naranjo
Consultora CEPAL

Unidad de Agua y Energía
División de Recursos Naturales

lcnaranjo@uc.cl

Para más información: 
https://www.cepal.org/es/proyectos/

nexo-agua-energia-alimentacion
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