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CONTEXTO

El acceso a los recursos naturales y a los ecosistemas sa
ludables es esencial para el bienestar humano, la dignidad y 
los medios de vida sostenibles. Sin embargo, la gestión y la 
gobernanza de los recursos naturales son muy complejas y 
la seguridad hídrica, alimentaria y energética tienen múltiples 
facetas. En todo el mundo la explotación de los recursos natu
rales y del medio ambiente es cada vez mayor. Al mismo tiem
po, aumenta la demanda por agua dulce, productos agrícolas 
y energía. Las desigualdades en la distribución y el acceso al 
agua, la energía y los alimentos se ven exacerbadas por los 
efectos del cambio climático.

Nombre del proyecto: Programa de Diálogos Regionales Nexo 
(NRD) Fase II

Cofinanciación conjunta: Unión Europea (UE), Ministerio alemán de 
Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ)

Duración: Julio 2020 – Junio 2023

Regiones 
objetivo

Asia Central

América Latina 
y el Caribe 
(ALC)

Oriente Medio 
y Norte de 
África (MENA)

Cuenca del 
Níger

África del Sur

Organismos de ejecución

Centro Regional del Medio 
Ambiente para Asia  
Central (CAREC)

Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusamme
narbeit GmbH (GIZ)

Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammen
arbeit GmbH (GIZ)  

Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammen
arbeit GmbH (GIZ)

Socios del Global Water 
Partnership Southern  
Africa (GWPSA)

Socios

Socios nacionales en 
Asia Central

Socios nacionales para 
la implementación de 
proyectos

Comisión Económica 
para América Latina y  
el Caribe (CEPAL)

Liga de Estados Árabes 
(LEA)

Autoridad de la Cuenca 
del Níger (NBA)

Comunidad para el 
Desarrollo del África 
Meridional (SADC)

Visión: Seguridad de acceso e inclusiva de 
agua, energía y alimentación en el camino 
hacia un futuro resistente al clima y efi-
ciente en recursos para todos.

– Visón del Programa de  
– Diálogos Regionales Nexo

La agricultura utiliza la mayor parte (69%)  
de los recursos mundiales de agua dulce1

El 30% del consumo mundial de energía se destina 
a la producción y suministro de alimentos2

El 90% de la producción mundial de energía  
requiere un uso intensivo del agua3

1 UNESCO (2021); 2 FAO (2011); 3 UN (2014)

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375724
http://www.fao.org/3/i2454e/i2454e00.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000225741
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EL ENFOQUE DEL NEXO  
AGUA-ENERGÍA-ALIMENTACIÓN

El enfoque del nexo aguaenergíaalimentación (WEF) abor
da esta compleja realidad y reconoce que la seguridad hídrica, 
energética y alimentaria sólo puede lograrse salvaguardando, 
protegiendo y manteniendo los recursos naturales. Este con
tribuye a una mejor comprensión de la profunda interconexión 
entre los recursos naturales y su planificación, gestión y consu
mo. Por ejemplo, el bombeo para regar los cultivos puede con
ducir a la sobreexplotación de los recursos hídricos, mientras 
que el cultivo de biocombustibles, aunque proporciona alterna
tivas renovables a los combustibles fósiles, puede competir con 
la producción de alimentos por la tierra y el agua. En su esen
cia, el WEF Nexo (el Nexo del agua, la energía y la alimentación) 
promueve una forma de pensar y actuar holística e integrada 
para garantizar la seguridad inclusiva del agua, la energía y los 
alimentos de forma sostenible. Dirige la atención hacia las opor
tunidades: desenredando compensaciones, inspirando compro
misos y descubriendo sinergias. Además, promueve la coheren
cia política y la cooperación multisectorial a todos los niveles.

OBJETIVOS

Sobre la base de los resultados de la Fase I, la Fase II del Progra
ma de Diálogos Regionales Nexo tiene como objetivo institucio
nalizar el enfoque WEF Nexo en las estructuras de gobernanza 
nacionales y regionales, y en las decisiones de inversión, así 
como involucrar a los inversionistas públicos y privados en los 
proyectos WEF Nexo.

ENFOQUE Y ACTIVIDADES

El Programa de Diálogos Regionales Nexo se lleva a cabo, en 
cooperación con organizaciones regionales asociadas, en Asia 
Central, América Latina y el Caribe, Oriente Medio y África del 
Norte, la cuenca del Níger y África del Sur.

Junto con sus socios regionales, el Programa de Diálogos Re
gionales Nexo ayuda a las partes interesadas a llevar el en
foque WEF Nexo a la corriente principal de la gobernanza y la 
inversión. Se elaboran recomendaciones políticas concretas y 
marcos de gobernanza para una gestión integrada de los re
cursos naturales.  Además, se identifican oportunidades de in
versión para proyectos multisectoriales. Con el fin de comple
mentar este trabajo con argumentos basados en la evidencia, 
el programa contribuye a la puesta en marcha y la evaluación 
del impacto de los proyectos de demostración del WEF Nexo 
en las regiones.
A través de una formación innovadora, el Programa de Diálogos 
Regionales sobre Nexos fomenta tanto el entusiasmo como la 
capacidad para la toma de decisiones multisectoriales sobre 
los WEF Nexo y la planificación de inversiones. Las herramien
tas prácticas, las directrices y las mejores prácticas para llevar 
el enfoque WEF Nexo de la teoría a la práctica, se difunden a 
través de la participación en eventos internacionales y la Pla
taforma de Recursos Nexo (www.waterenergyfood.org).

La Secretaría Global de Nexo, con sede en Alemania, apoya los 
cinco Diálogos Regionales del Nexo con asistencia técnica y 
facilita el intercambio y el aprendizaje interregional.

“La integración del nexo sólo puede lograrse 
mediante enfoques participativos. Los diá-
logos continuos con las partes interesadas 
y la validación de los datos y la información 
fomentan el intercambio intersectorial y el 
entendimiento mutuo” 

– Mariana Rodríguez,  
   Jefa del Programa NRD, GIZ

Publicado por 

Oficinas registradas

Proyecto

Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

Bonn et Eschborn, Allemagne

Programa de Diálogos Regionales Nexo 
c/o Deutsche Gesellschaft für Internationale  
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
Dag-Hammarskjöld-Weg 1 – 5  
65760 Eschborn, Alemania

El programa está cofinanciado por la Unión Europea y el Ministerio Federal  
de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ).
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Secretaría Global de Nexo 
     nexus@giz.de  
     www.water-energy-food.org 
     @NEXUSPlatform 
     @nexusresourceplatform
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Marzo 2022, Eschborn

Proyecto de 
demostración

Evaluación del 
impacto del 
WEF Nexo

Desarrollo 
de la capacidad 

humana

Difusión y 
gestión del 

conocimiento

Demonstrar el 
valor añadido 
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políticos

nexus@giz.de
www.water-energy-food.org
https://twitter.com/nexusplatform
https://www.facebook.com/nexusresourceplatform/

