
 

 
 
 
 

 
 

Informe resumen  

Taller: “El Diálogo Regional Nexo en Latinoamérica” 

Sede subregional de la CEPAL, Ciudad de México, México 

1. Introducción 

En el marco del Proyecto “Nexo Agua, Energía y Alimentación – Diálogo Regional Latinoamérica” que se realiza 

entre la Cooperación al Desarrollo Alemana y la Unión Europea; y la CEPAL como organización contraparte, el 31 

de Marzo de 2016 se llevó a cabo el primer encuentro de trabajo Taller “Diálogo Regional Nexo en Latinoamérica” 

en las instalaciones de la sede subregional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en 

México. 

El objetivo general de este taller fue evaluar las diferentes perspectivas actuales a nivel regional, nacional y sectorial 

en relación a la temática Nexo. Específicamente, los objetivos fueron i) discutir la importancia de la perspectiva 

Nexo para América Latina y el Caribe, ii) identificar campos de acción prioritarios, iii) desarrollar un concepto de 

capacitación Nexo, y iv) discutir posibles vínculos entre las actividades Nexo y la realización de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). 

El taller contó con la participación de 36 profesionales de distintas instituciones, las cuales contribuyeron con estu-

dios de caso,  presentación de proyectos e identificación de problemas específicos desde su punto de vista sectorial o 

intersectorial y a diferentes niveles (global, regional, (sub) nacional), entre otros. 

 

1.1. El Proyecto Nexo 

La Conferencia de Bonn 2011 "El nexo agua, la energía, y la seguridad alimentaria" puso en la agenda internacional 

la importancia de la interconexión de las perspectivas de seguridad en torno al “Nexo” Agua, Energía y Alimentos 

(WEF por sus siglas en inglés).  

El enfoque Nexo se caracteriza en tres aspectos: i) considera las interacciones e interdependencias entre el suminis-

tro de agua (para diversos usos), la energía y la seguridad alimentaria, y los recursos asociados - agua, energía, tierra 

y ecosistemas relacionados; ii) proporciona un marco para identificar y resolver las compensaciones (“trade-offs”) y 

las sinergias entre los sistemas WEF; y iii) es un instrumento para gestionar la demanda (competencia) y la oferta 

global de una manera sostenible y reducir los posibles conflictos entre los sectores mencionados. 

Las diferentes dimensiones y temas del Nexo son relevantes en función del contexto geográfico específico, espe-

cialmente las condiciones climáticas, políticas, económicas y sociales. La gobernanza de los recursos naturales, en 

particular del agua y de los ecosistemas relacionados, en el contexto del cambio climático es de creciente preocupa-

ción para los gobiernos de América Latina y el Caribe. Así también, en la región hay una creciente necesidad de 

tener una coherencia política sobre temas transversales que se ocupan del Nexo WEF, en particular mejorando el 

intercambio intersectorial y la coordinación en la etapa de planificación de la política sectorial y la inversión nacio-

nal. Por lo tanto, regionalizar el análisis Nexo ofrece una oportunidad para el desarrollo de intervenciones específi-

cas y relevantes con una amplia gama de partes interesadas. Además, facilita la colaboración y puede apoyar y fo-

mentar la formulación de políticas públicas integradas y coherentes a nivel nacional y sub-nacional con respecto a 

temas de Nexo de interés específico para los actores nacionales. 

Algunos países de América Latina y el Caribe tienen experiencias útiles e innovadoras en iniciativas relacionadas 

con el Nexo, sin embargo la mayoría de ellas son aisladas y de pequeña escala, y su sostenibilidad y replicabilidad 

no han sido evaluadas adecuadamente. 

Recientemente, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en Septiembre de 2015 la Agenda 2030 para el 

desarrollo sostenible, la cual se compone de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), dentro de los que se 

incluye el ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 

agricultura sostenible; ODS 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para 

todos; y el ODS 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Cada uno 

de estos 3 objetivos se relaciona con un componente del Nexo y la implementación integrada de éstos, así como de 



 

 
 
 
 

 
 

la Agenda 2030, requiere de una coherencia política y coordinación a través de sus componentes que puede ser apo-

yada con el enfoque sistémico del Nexo. 

El Proyecto  "Nexo Agua-Energía-Alimentación en América Latina y el Caribe: Políticas Públicas para la Gestión 

de las Interconexiones entre Agua, Energía y Alimentación" tiene como objetivo implementar la perspectiva Nexo 

en América Latina y el Caribe, y busca involucrar instituciones a nivel nacional y regional. Además, dada la natura-

leza de la temática, el Proyecto fortalece el intercambio de perspectivas entre diferentes regiones a nivel global a 

través del Global Nexus Secretariat (GNS). Los objetivos específicos del proyecto son: 

 Identificar, caracterizar y comprender mejor los temas y prioridades claves de gobernanza del nexo WEF en 

el contexto específico de la región. 

 Identificar las opciones de política pública para abordar los temas claves y promover la adopción de buenas 

prácticas, con el fin de ayudar a los gobiernos de la región para reforzar la seguridad del nexo WEF en el 

contexto del desarrollo socioeconómico, la sostenibilidad ambiental y la reducción de la pobreza. 

 Apoyar los diálogos de políticas y una mayor colaboración y coordinación entre los grupos de interés con el 

fin de conectar silos a través de los sectores de agua, energía y alimentos. 

 

2. Planificación del Taller 
El taller contó con la participación de 36 profesionales de las siguientes instituciones: 

 Comisión Nacional del Agua (Conagua), México 

 Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua (IMTA), México 

 Instituto de Ingeniería Agrícola y Uso Integral del Agua, México 

 Secretaría Nacional de Energía (SENER), México 

 Comisión Nacional de Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), México 

 Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Bolivia 

 Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario, Bolivia 

 Unión Europea 

 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

 Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), México 

 Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE) 

 CEPAL Chile 

 Sede subregional en México de la CEPAL 

 GIZ Bolivia 

 GIZ México 

 GIZ Alemania 

 GIZ Chile 
 

En el Anexo 1 se incluye una lista de los participantes. 

 

En el Anexo 2 se presenta la agenda del taller. 

 

 



 

 
 
 
 

 
 

 

3. Resumen de las sesiones 
Sesión “Estado actual del proyecto de cooperación CEPAL-GIZ: Nexo” 

CEPAL Santiago presentó el estado actual del proyecto de cooperación CEPAL-GIZ "Nexo Agua-Energía-

Alimentación en América Latina y el Caribe: Políticas Públicas para la Gestión de las Interconexiones entre Agua, 

Energía y Alimentación"  y su interés en este enfoque dadas las acentuadas interdependencias entre estos tres secto-

res producto de la creciente presión económica, social y ambiental en la región. Se presentaron varios temas de inte-

rés dentro del enfoque nexo como  por ejemplo: i) eficiencia energética y tratamiento de aguas residuales en la pres-

tación de servicios de agua potable y saneamiento, y ii) efectos de modernización del riego en demanda energética y 

sustentabilidad de aguas subterráneas. En relación al estado de avance de los productos del proyecto se mencionó el 

estudio regional, cuyos primeros resultados fueron presentados durante el taller. Se espera que el primer borrador 

este en mayo. Con respecto al caso nacional, la selección del país está planificada para el período mayo y junio. 

 

Antonio Embid (consultor de CEPAL) presentó los primeros resultados del estudio de identificación de las priorida-

des del Nexo en la región de América Latina y el Caribe. Este estudio se realiza desde el punto de vista jurídico, 

político gubernamental, y de derechos humanos, entre otras miradas, lo cual presenta una perspectiva nueva hacia el 

Nexo. El estudio analiza el Nexo y sus componentes, sus relaciones y, sobre todo, los distintos problemas que se 

derivan, tanto temporal como espacialmente, del desarrollo de las demandas de agua, energía y alimentación en la 

región. El estudio, además identifica prioridades subregionales y regionales, y propone propuestas institucionales y 

organizativas, propuestas sectoriales y propuestas bajo enfoque Nexo. 

 

La Sede subregional en México de la CEPAL presentó el Nexo dentro del marco del cambio climático y sus crecien-

tes impactos para la región de América Central. El desafío del Nexo se encuentra en su contribución a una adapta-

ción incluyente y sostenible.  

 

Sesión “Ampliación del Diálogo Regional dentro del cofinanciamiento de la Unión Europea y sus oportunida-

des” 

GIZ Alemania presentó sobre el cofinanciamiento de la Unión Europea (UE) con la Cooperación Alemana y sus 

oportunidades. La planificación del proyecto se puede dividir en dos fases: “Fase I: Desarrollo de recomendaciones 

para políticas públicas” desde enero 2016 a diciembre 2018; y la “Fase II: Proyectos de implementación: Inversiones 

en Infraestructura y desarrollo de capacidades Nexo” comenzando en el 2018/19. El volumen total del financiamien-

to de la actividad de la UE es de €5 millones para la fase I, y sobre €60 millones para la fase II. Además se mencio-

nó una participación importante de otros países miembros de la UE e otras instituciones multinacionales en las re-

giones. El reto principal es posicionar el Nexo WEF a nivel político-administrativo e intersectorial, lograr la aproba-

ción de recomendaciones para políticas públicas y capacidades para la programación de proyectos de orientación 

Nexo a nivel nacional y regional. La implementación de Diálogos Regionales Nexo será en cinco regiones. 

 

GIZ Bolivia presentó sobre el diseño del Programa Nexo en Bolivia. Las actividades previas han sido el desarrollo 

de acuerdos con las contrapartes de GIZ Bolivia (4 Viceministerios de tres ministerios sectoriales y el Ministerio de 

Planificación del Desarrollo MPD) para la realización del Estudio de Evaluación NEXO en Bolivia (2014); la elabo-

ración de un “Estudio de Evaluación Nexo Agua – Energía - Seguridad Alimentaria en Bolivia” (02-05/2015); nego-

ciaciones Intergubernamentales (05/2015); y la llevada a cabo de un misión de Evaluación del Programa (11/2015). 

El objetivo del programa es mejorar las condiciones marco para el desarrollo multisectorial (Nexo) en el contexto de 

la implementación de la Agenda Patriótica. Las líneas de acción son i) Políticas y estrategias de concientización, ii) 

Mecanismos de concertación y coordinación, y iii) Proyectos existentes con potencial Nexo en el nivel local. La 

duración del programa es de 3 años y la fecha estimada del arranque del programa es el segundo semestre de 2016. 

 

CEPE presentó sobre la evaluación del Nexo Agua-Alimentos-Energía-Ecosistemas en cuencas transfronterizas, 

como parte del programa de trabajo 2013-2015 bajo el Convenio del Agua de la CEPE. El objetivo de la evaluación 

es promover la cooperación transfronteriza (sinergias y medidas intersectoriales para reducir conflictos) y prestar 

asistencia a países (optimización del uso de los recursos, desarrollo de capacidades). La metodología desarrollada 

para la evaluación del Nexo considera 6 pasos: 1) Identificación de las condiciones de la cuenca, incluyendo objeti-

vos socioeconómicos; 2) Identificación de sectores y grupos de interés claves; 3) Análisis de los sectores clave (es-

tudio de gabinete y taller); 4) Identificación de temas intersectoriales (taller); 5) Diálogo Nexo y futuros desarrollos 

(taller); y 6) Identificación de oportunidades de mejora (2 talleres). Dentro de las recomendaciones más relevantes 



 

 
 
 
 

 
 

se mencionaron: La integración debe ser a nivel intersectorial y debe considerar consultas, intereses y planificación; 

El enfoque nexo debe basarse en lo existente (estructuras, procesos, instrumentos de políticas y económicos, y la 

consulta); Las compensaciones y los beneficios identificados de forma conjunta deben cuantificarse para informar 

durante la negociación, la cooperación, el desarrollo de políticas. Para ello, los datos y herramientas de apoyo deben 

ser adecuados; El diseño del proceso y el marco institucional son importantes para asegurar la aceptación y evitar 

que el resultado de la evaluación pueda ser objeto de controversia para un sector. 

 

Sesión “Diferentes insumos para el desarrollo de un concepto participativo de capacitación Nexo en el marco 

del Dialogo Regional” 
La presentación DE GIZ Alemania fue sobre la capacitación bajo el enfoque Nexo, es decir, aprender a pensar en 

escenarios y alternativas y facilitar su implementación entre sectores. Este enfoque permitiría, por ejemplo, convertir 

los vínculos en alternativas, manejar conflictos de objetivos y crear sinergias, promover  instrumentos como el Aná-

lisis Estratégica de Impacto (a nivel de planificación nacional) o promover modelos de gestión para infraestructura 

de múltiple uso. El desarrollo de capacidades Nexo toma en cuenta los diferentes sistemas de referencia (e.g. cuenca 

fluvial, redes de electricidad) como punto de entrada para el desarrollo de alternativas y la definición de alternativas 

Nexo depende de la naturaleza de interacción interna de cada sector. Como ejemplo de metodología de capacitación, 

GIZ presentó el concepto de puntos focales, bajo el cual un Gobierno apoya la denominación de factores nacionales 

que hacen converger a los sectores (agua, energía y alimentación) a una coordinación y una planificación conjunta. 

 

AECID presentó sobre el Plan de Transferencia, Intercambio y Gestión de Conocimiento para el Desarrollo de la 

Cooperación Española en América Latina y el Caribe, el cual tiene como objetivo acompañar en el fortalecimiento 

de instituciones y políticas públicas, fortalecer las relaciones y redes entre instituciones y expertos de la región; e 

incorporar a la academia, sociedad civil y sector privado. El mecanismo de implementación de este Plan es a través 

de Unidades para la transferencia, el intercambio y la gestión de Conocimiento para el Desarrollo (ex Centros de 

Formación) y de un nuevo Centro Virtual de Conocimiento (CVC) en el que confluye toda la oferta de actividades y 

el conocimiento que en ellas se transmite e intercambia. La organización es a través de Comunidades Temáticas de 

Conocimiento (CTC) y redes de expertos. En particular, la CTC de Agua y Saneamiento trabaja las siguientes lí-

neas: i) Acceso sostenible al agua y saneamiento: ii) Gestión integral de recursos hídricos: y iii) Gobernanza y dere-

cho al agua y saneamiento. Sus redes regionales son Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua (CODIA), 

Conferencia de Directores de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Iberoamericanos (CIMHET), Red Ibe-

roamericana de Oficinas de Cambio Climático (RIOCC), Red Internacional de los Organismos de Cuenca (RIOC), 

Red Latinoamericana de Centros de Conocimiento en Gestión de Recursos Hídricos (RALCEA). 

 

Sesión “Definición conceptual de vínculos con la plataforma Nexus Resource Platform” 

GIZ Alemania presentó sobre el concepto de la plataforma Nexus Resource Platform (www.water-energy-food.org), 

la cual desde 2012 es la plataforma Nexo más comprensiva,  y sobre las oportunidades que brinda para Latinoaméri-

ca. Dentro de los cambios que esta plataforma tendrá, se mencionó la adaptación a la región, es decir, páginas espe-

cíficas para Latinoamérica, informaciones regionales (noticias, eventos y recursos) y en la lengua de la región. GIZ 

hace el llamado a los participantes a contribuir con el desarrollo de la plataforma. 

 

La discusión sobre la plataforma Nexo se centró en torno a tres aspectos: 

i) Posibilidades de implementación / adaptación para Latinoamérica 

El conocimiento acumulado a través de la plataforma debe ser gestionado correctamente. Es muy importante 

subir a la plataforma toda la información disponible en relación al Proyecto Nexo, así también como noticias, 

contactos, expertos y casos típicos. Presentar casos reales que ilustren beneficios obtenidos gracias a la imple-

mentación del enfoque nexo, y al mismo tiempo, de los costos que su no consideración ha implicado, así como 

errores típicos y lecciones aprendidas. Se reconoce que es un esfuerzo permanente y requiere mantener a los 

participantes informados y actualizar la información. Para ello se requiere actualizar la lista de participantes e 

identificar foros en internet de interés. Como mecanismo de información es posible generar alertas. 

 

En relación al sistema de búsqueda en la plataforma, éste debe entregar resultados concretos e intersectoriales. 

Es decir, las interrelaciones y sinergias debiesen estar definidas en el sistema de búsqueda. 

 

ii) Estrategias para manejar / adaptar la plataforma al español 

Se reconoce el idioma como un aspecto clave de la plataforma para su correcta difusión. Las traducciones al es-

pañol deben ser de una buena calidad y utilizar terminología apropiada. Así mismo, se debe tener consideración 

que en la región para un mismo concepto los países pueden utilizar distintas palabras. En el caso de documentos 

en inglés, éstos deben tener, por lo menos, una breve descripción o resumen en español. 



 

 
 
 
 

 
 

 

iii) Gestión de vínculos con otras plataformas 

Primero, es necesario identificar y aprovechar las plataformas relevantes existentes tanto a nivel regio-

nal/internacional (e.g. CODIA, Biblio guías de CEPAL, ADERASA, FAO, PNUD, Global Water System Pro-

ject) como nacional (e.g. Conagua). GIZ está trabajando en un mapeo de actores de interés del Nexo a nivel lo-

ca, regional, internacional.  

Luego, se sugiere agrupar las plataformas por temáticas específicas. En el caso de los sectores de energía y ali-

mentos se recomienda presentar los vínculos a nivel de redes, de existir un menor conocimiento desde estos sec-

tores en la temática Nexo. 

 

Sesión “Perspectiva Nacional: El Nexo en los diferentes niveles de política, regulación y operación en México: 

Reflexión por parte de los Sectores de Agua, Energía y Agricultura” 

La Universidad Autónoma de Chapingo dio su visión sobre una legislación parcial y poca estructura para coordinar 

los diferentes valores y usos del agua, la energía y la producción agropecuaria. Indicó que las políticas e incentivos 

comprometen la sostenibilidad del agua y la producción agropecuaria, con consumos de energía excesivos y alta-

mente contaminantes. A esto se suma los conocimientos limitados de la sociedad para actuar y manejar en forma 

responsable y apropiada los recursos hídricos y energéticos. Como requerimientos, señaló una gestión del agua y de 

la energía considerando la sostenibilidad y gobernanza (educando a la población), una reducción de acciones 

inapropiadas que comprometen el manejo sustentable del agua y la energía, un reconocimiento de la cuenca hidroló-

gica como una unidad de referencia fundamental para el manejo integral de los recursos hídrico, y un mejoramiento 

de la coordinación de las instancias de gobierno y la sociedad que concurran en el territorio para planear, manejar y 

mejorar las condiciones naturales para el desarrollo de los seres vivos. Como casos de trabajo, con impacto en agua 

y producción de alimentos, mencionó la i) modernización del riego y ii) la mitigación de impactos de eventos ex-

tremos (huracanes). 

 

La visión del sector agua fue dada por Conagua desde la situación de disponibilidad y estrés hídrico, el uso agrícola 

del agua, la infraestructura y capacidad de almacenamiento, y las concesiones para la generación eléctrica. Además 

comentó que el Plan Nacional Hídrico (PNH) 2014-2018 posee un enfoque multisectorial con una visión para lograr 

la seguridad y sustentabilidad hídrica en México. Se revisaron los 16 programas sectoriales de las Secretarías del 

Gobierno de la República para vincular las 105 líneas de acción del PNH a cada programa sectorial. Dos objetivos 

importantes del PNH son i) Fortalecer el abastecimiento de agua y el acceso a los servicios de agua potable, alcanta-

rillado y saneamiento, y ii) Asegurar el agua para el riego agrícola, energía, industria, turismo y otras actividades 

económicas y financieras de manera sustentable. Sobre los proyectos de cooperación internacional en la materia 

identifica: i) Proyecto Empresas de servicios de Agua y Saneamiento para Mitigación del Cambio Climático (WaC-

CliM) (GIZ), ii) Aprovechamiento Energético de Residuos Urbanos en México – Programa EnRes Estrategia (GIZ), 

iii) Cooperación Técnica en temas de eficiencia energética en el sector agua y saneamiento en México (BID), iv) 

Proyecto de Eficiencia Energética Municipal (BM), v) Reúso de agua tratada en Durango, a través de la Coopera-

ción triangular (GIZ), vi) Eficiencia de bombeo agrícola (GIZ). 

A nombre de CODIA, Conagua ofreció nuevamente el interés de apoyar la iniciativa Nexo, así como explorar las 

posibilidades de vínculos entre ambas plataformas. 

  

El BID comentó sobre trabajo que está iniciando en el Nexo, centrado en los tres sectores y de carácter regional. El 

BID está involucrado a través de inversiones en todos los sectores involucrados del Nexo y , en conjunto con institu-

ciones especializadas en los países, espera dar continuidad y coordinación a los planes de desarrollo de los recursos 

naturales. Además el BID está trabajando en el desarrollo de herramientas analíticas para analizar los sectores bajo 

los efectos del cambio climático, e identificar hotspots. Actualmente el BID ha desarrollado casos de estudios en 

Brasil (Pernambuco) y Ecuador (Aguas de Quito). Aun no tienen un caso de estudio en México, pero si esperan sea 

aplicable en un futuro, dado que esperan trabajar en todos los países de la región. 

 

CONUEE dio su visión desde el sector energético, haciendo énfasis en entender el Nexo como un sistema, tener 

presente el marco institucional como punto de partida para políticas de largo plazo en la materia Nexo, así como las 

buenas prácticas actuales considerando a todos los sectores involucrados desde quienes toman las decisiones hasta 

los mismos usuarios. Además mencionó el Proyecto Agua en la Industria Energética Mexicana realizado por el 

CINAM con los auspicios del Prosperity Fund otorgado por la Embajada Británica y con información de institucio-

nes participantes 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
 

 

En esta sesión se discutió además sobre plataformas similares a CODIA para involucrar (e utilizar como puntos de 

entrada) en el proceso de diálogo Nexo. Algunas de las plataformas identificadas durante el taller son: 

 

 Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA) 

 Consejo de Ambiente y Desarrollo de Centroamérica (CCAD), de los Ministros de Ambiente  

 Asociación de Entes Reguladores de Agua Potable y Saneamiento de las Américas (ADERASA) 

 Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDS) 

 Conferencia de Directores de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Iberoamericanos (CIMHET) 

 Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático (RIOCC) 

 Red Internacional de los Organismos de Cuenca (RIOC) 

 Red Latinoamericana de Centros de Conocimiento en Gestión de Recursos Hídricos (RALCEA). 

 

Estas plataformas identificadas serán incorporadas al mapeo de actores que elabora GIZ. 

 

Sesión “Identificación de temas prioritarios asociados al Nexo a nivel nacional / regional: Respuestas tecnoló-

gicas e institucionales” 

 

i) Temas técnico-económicos con relevancia nacional o regional 

 Sostenibilidad como marco conceptual  

 Aprovechar: Zonas áridas para la producción de energía solar -> reducción del uso de agua para la produc-

ción de energía fósil 

 Uso de energía renovable para el bombeo 

 Redirigir subsidios para el sector primario 

 Tecnologías de uso eficiente 

 Uso eficiente de la energía 

 Valor energético de biomasa 

 Uso eficiente del agua: para el riego y también dependiente de la temporada 

 Reúso de aguas residuales 

 “More crop per drop – FAO” 

 

ii) Temas de inversión y desarrollo de capacidades 

 El éxito de proyectos de inversión en tratamiento de las aguas servidas/residuales depende de una buena 

planificación. En la etapa de planificación debe incorporarse el enfoque nexo: analizar las posibilidades de inte-

gración con otros sectores, especialmente el reúso y la cogeneración, desde el inicio de los proyectos.  

 El enfoque nexo debe incorporarse en los procesos de evaluación y certificación de grandes proyectos, 

incluyendo los de inversión, financiamiento, participación privada y subsidios. Los proyectos y políticas públi-

cas no deben limitarse a medidas de ampliación de la oferta sino considerar además la gestión de la demanda.  

 Es necesaria la sensibilización, capacitación y educación (especialmente en el nivel universitario) de todos 

los sectores en los beneficios que ofrece el enfoque nexo, especialmente si se aplica desde la etapa de la planifi-

cación. Para la aplicación de este enfoque es esencial mejorar la calidad de las instituciones.  

 En la actualidad, no existen organismos ni foros ni otros mecanismos, ni a nivel nacional ni a local, encar-

gados de la coordinación entre los tres sectores. Estos organismos y mecanismos son necesarios y sus decisio-

nes deben ser obligatorias para todas las partes, pero al mismo tiempo es necesario evitar duplicaciones.  

 Es importante demostrar, evidenciar y difundir los resultados positivos de los proyectos que incorporan el 

enfoque nexo, así como aprender de sus posibles errores y fracasos.  

 El problema de falta de operatividad efectiva es una limitante importante a la efectividad del enfoque nexo 

en la región, puesto que las facultades de control e implementación efectiva del aparato estatal son, casi siem-

pre, prácticamente nulas. Es decir, las normas, leyes y reglamentos en algunos casos no existen, en muchos 

otros están desactualizados (no se ajustan a los problemas actuales), pero aun cuando están, casi siempre no se 

aplican en forma efectiva; no hay ni control ni monitoreo. 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
 

 

iii) Temas desde la perspectiva sectorial  

 Involucración del usuario 

 Participación social: esquemas definidos 

 Conflictividad social y proyectos de energía renovable 

 Cambio climático / Variabilidad: Impactos sobre agua, energía y agricultura 

 Tratamiento de aguas residuales: eficiencia energética y para uso agrícola 

 Eficiencia de servicios / sistemas 

 Sistemas de información 

 Planes de desarrollo sectoriales: Indicadores Nexo 

 Tarifas de servicios: Agua y saneamiento, Energía 

 Subsidios que no provoquen “incentivos perversos” 

 Temas transfronterizos e intersectoriales 

 ¿Cómo priorizar: esferas urbanas y rurales? 

 Incluir criterios de eficiencia energética en la construcción de tratamiento 

 Gasto energético de los servicios de agua / Abastecimiento 

 Normatividades contradictorias (muchas/pocas/no se aplican) 

 Ordenamiento territorial (considerando escenarios futuros de escasez, etc.) 

 Corrupción vs. Gobernanza 

 Producción agrícola que no produce contaminación del agua (pesticidas etc.) 



 

 
 
 
 

 
 

 

4. Demandas concretas de las organizaciones asociadas  
 
 Conflictos surgidos de la construcción de represa de multiuso en América Central; reunión con ocho países 

de Centro América. Para llegar al objetivo de un proceso de mediación existe la necesidad de tener a mediado-

res de conflicto especializados en el Nexo.  El enfoque del contenido está en la infraestructura multifuncional 

(Hugo Ventura, Sede subregional en México de la CEPAL, Sector energético). 

 Conflictos surgidos de la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales y que requieren de una 

gestión territorial y ciudadana. En específico el caso de la reutilización de aguas residuales tratadas en el riego 

de las zonas ciudadanas verdes en el departamento de Cochabamba.  

 Mayor responsabilidad y realización de un plan de gestión en el caso de Cochabamba / Rio Rocha. Proce-

dimiento en dos pasos propuesto por el viceministro Carlos Ortuño, para también enfrentar el conflicto de Mi-

sicuni, Bolivia. 

 Autoridad de conservación Conabio, México: Falta de conexión con el proyecto de gestión territorial de la 

GIZ, enfoque en la supervisión de humedales. Extensión del proyecto hacia los depósitos naturales de agua 

(supervisión, formación del balance, aprovechamiento activo, posible medida por sí sola dentro de la iniciativa 

de los depósitos de agua). El problema consiste en la falta de coordinación, conflictos de competencia con la 

autoridad del agua Conagua. 

 Conagua, México: Alta demanda de agua pero la oferta es solamente reactiva con poca influencia hacia las 

políticas sectoriales. Existe mayor cercanía con la agricultura que con el sector energético. Una plataforma de 

coordinación del IMTA está en uso. 

 Posible aprovechamiento de CODIA para la divulgación del enfoque Nexo (Sergio Segura, Director de 

Cooperación Internacional, Conagua). Cooperación deseable con otras plataformas como OLADE (energía), 

ADERASA (agua y saneamiento). 

 Modelo de referencia de las experiencias Nexo de la Unión Europea: Investigación (posible cooperación de 

la UE/Alemania: adelphi; Alemania: oficina de ingeniería Darmstadt); contribución en especie por parte de la 

Cooperación Española. 

 AMEXCID, México: Cooperación para la redacción de la plataforma, adaptación al castellano. 

 AECID, España: Aprovechamiento de los Centros de Formación y Comunidades de conocimiento. Existen 

4 Centros con diferentes enfoques sectoriales, de los cuales Santa Cruz de la Sierra, Bolivia muestra mayor 

coincidencia con las temáticas del Nexo (agua y agricultura) 

 

Ejemplo de la Ciudad de México: Reutilización de aguas residuales en áreas urbanas (gestión de parques municipa-

les, tratamiento de aguas residuales, tratamiento posterior y enriquecimiento de aguas subterráneas con cualidad de 

agua potable) 



 

 
 
 
 

 
 

 

Anexo 1: Lista de participantes 
 

Institución Nombre Apellido Correo electrónico 

CEPAL Santiago  Andrei  Jouravlev andrei.jouravlev@cepal.org  

  Caridad  Canales caridad.canales@cepal.org  

Consultor Externo Antonio  Embid aembid@telefonica.com 

Sede subregional en México de 

la CEPAL Hugo  Ventura hugo.ventura@cepal.org  

  Ryan  Carvalho ryan.carvalho@cepal.org  

  Julie  Lennox julie.lennox@cepal.org  

  Gabriela Santisteban gabriela.santisteban@cepal.org  

Conagua Griselda  Medina griselda.medina@conagua.gob.mx  

  Rodrigo Nieto Mares rodrigo.nieto@conagua.gob.mx  

  Guillermo  Gutiérrez guillermo.gutierrez@conagua.gob.mx  

  Noé  Salazar noe.salazar@conagua.gob.mx  

IMTA Patricia  Herrera pherrera@haloc.imta.mx  

GIZ Alemania  Detlef  Klein detlef.klein@giz.de  

  Isabel  Pasternack isabel.pasternack@giz.de  

GIZ Bolivia  Patricia  Venegas patricia.veegas@giz.de  

  Humberto  Gandarilla humberto.gandarillas@giz.de  

Ministerio de Medio Ambiente 

y Agua Bolivia Carlos  Ortuño carlos.ortuno@riegobolivia.org  

  Bernardo  Nina Rosso ninarossobernardo@gmail.com  

Ministerio de Desarrollo Rural, 

Agropecuario Bolivia Carola  Contreras cicll@hotmail.com 

GIZ Chile  Reinaldo   Penailillo reinaldo.penailillo@giz.de  

GIZ México   Andrés  Rojo andres.rojo@giz.de  

  Ana  Skwierinski ana.skwierinski@giz.de  

  Nora  Netzeband nora.netzeband@giz.de  

BID México Joyce  Valdovinos jvaldovinos@iadb.org  

Instituto de Ingeniería Agrícola 

y Uso Integral del Agua José  Reyes jose.reyes1902@gmail.com  

SAGARPA César  Contreras Monjarras cesar.contreras@sagarpa.gob.mx  

SENER Efraín  Villanueva Arcos evillanueva@energia.gob.mx  

CONUEE Hector García hector.garcia@conuee.gob.mx  

  Sergio Segura sergio.segura@conuee.gob.mx  

AECID Inmaculada  Paniagua inmaculada.paniagua@aecid.es  

  Natalia Cordero nataliacordero@gmail.com  

  Victor Aznar victor.aznar@aecid.es  

Unión Europea  Juan  Garay juan.garay@ecas.europa.eu  
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Anexo 2: Agenda del taller 
 

09:30 – 10:00 Bienvenida e informaciones generales  

 Hugo Ventura, Jefe de Unidad de Energía y Recursos Naturales, CEPAL México 

 Detlef Klein, Asesor Sénior, Jefe del Programa Nexo, GIZ Alemania 

 Juan Garay, Jefe de la Sección de Cooperación, Unión Europea 

10:00 – 11:15 Estado actual del Proyecto de Cooperación CEPAL - GIZ  

 Vista general del Proyecto: Andrei Jouravlev, Oficial para Asuntos Económicos, División 

de Recursos Naturales e InfraEstructura, CEPAL Santiago 

 Estado actual del estudio de identificación de las prioridades del Nexo Agua-Energía-

Agricultura: Antonio Embid, Catedrático de la Universidad de Zaragoza 

 Agua-Energía y Cambio Climático en América Central: Hugo Ventura, Jefe de Unidad 

de Energía y Recursos Naturales, CEPAL México 

11:30 – 12:20 Ampliación del Diálogo Regional dentro del cofinanciamiento de la Unión Europea y sus oportu-

nidades  

 Áreas de actividades adicionales: Detlef Klein, Asesor Sénior, Jefe del Programa Nexo, 

GIZ Alemania 

 Diseño de Proyecto Nexo Bolivia: Patricia Venegas, Asesora GIZ Bolivia 

 Metodología Nexo desarrollada por UNECE: Annukka Lipponen, Oficial de Asuntos Am-

bientales, Secretariado Convención del Agua, UNECE 

12:20 – 13:00 
Diferentes insumos para el desarrollo de un concepto participativo de capacitación Nexo en el 

marco del Dialogo Regional  

 Presentación de los Centros de Formación de AECID y su Metodología de Capacitación: 

Inmaculada Paniagua, Jefe de Área Agua y Saneamiento, AECID 

 Concepto de puntos focales, plataformas de planificación: Experiencias exitosas y menos 

exitosas: Detlef Klein, Asesor Sénior, Jefe del Programa Nexo, GIZ Alemania 

14:00 – 14:30 Definición conceptual de vínculos con la plataforma Nexus Resource Platform 

 Presentación del concepto de la plataforma y oportunidades para Latinoamérica: Isabel 

Pasternack, Asesor Junior, GIZ Alemania 

 Preguntas y discusión 

14:30 – 15:45 
Perspectiva Nacional: El Nexo en los diferentes niveles de política, regulación y operación en 

México: Reflexión por parte de los Sectores de Agua, Energía y Agricultura 

 El Nexo Agua-Energía-Agricultura en México desde la perspectiva académica: Universi-

dad Autónoma de Chapingo  - José Reyes 

 Perspectiva de Conagua-CODIA: Griselda Medina, Subgerente de Gestión y evaluación 

de Proyectos con Crédito Externo, Conagua 

 Perspectiva del BID: Raúl Muñoz, Especialista en Recursos Hídricos y Medio Ambiente, 

BID 

 Perspectiva CONUEE: Sergio Segura, Director de Cooperación Internacional, Comisión 



 

 
 
 
 

 
 

Nacional del Uso Eficiente de la Energía 

 Discusión abierta  

16:00 – 17:00 Identificación de temas prioritarios asociados al Nexo a nivel nacional / regional: Respuestas 

tecnológicas e institucionales 

1) Temas técnico-económicos con relevancia nacional o regional – Detlef Klein 

2) Temas de inversión y desarrollo de capacidades (en forma abstracta o conjunta con un te-

ma) – Andrei Jouralev 

3) Temas desde la perspectiva sectorial – Caridad Canales 

 


