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Nombre del proyecto: Diálogo Regional Nexo en América Latina y el 
Caribe (LAC)

Cofinanciación conjunta: Ministerio alemán de Cooperación Económica 
y Desarrollo (BMZ), Unión Europea (UE) 
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Ubicación del pro-
yecto

América Latina: y el 
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für Internationale 
Zusammenarbeit GmbH 
(GIZ) 

Socio

Socios nacionales 
para la implementa-
ción de proyectos

Comisión Económica 
para América Latina  
y el Caribe (CEPAL)

El sector agrícola representa actualmente el 72% 
de las extracciones de agua1 

Alrededor del 45% de la producción de electricidad 
en América Latina y el Caribe proviene de la  

energía hidroeléctrica2 

La agricultura provoca el 70% de la deforestación, 
amenazando la seguridad hídrica, los ecosistemas 

y la biodiversidad de la región3

DESAFÍOS DEL NEXO

América Latina y el Caribe alberga 33 países diversos dotados 
de abundantes reservas de agua, agricultura, energía y minera-
les. Existen diferencias regionales y grandes desafíos, como la 
creciente demanda de recursos naturales, la limitada capacidad 
de gobernanza, las importantes desigualdades y la creciente 
urbanización. La inestabilidad política, los fenómenos meteoro-
lógicos extremos, el aumento de las sequías y los cambios en 
los patrones de precipitación ponen de manifiesto la necesidad 
de soluciones intersectoriales. Garantizar la seguridad hídrica, 
energética y alimentaria de 652 millones de personas y alcan-
zar los ambiciosos Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030 
exigirá equilibrar las demandas de recursos que compiten entre 
sí, protegiendo al mismo tiempo los ecosistemas vulnerables.

Visión: Seguridad inclusiva en agua, ener-
gía y alimentación en el camino hacia un 
futuro resistente al clima y eficiente en 
recursos para todos 

– Visón del Programa de Diálogos Regionales Nexo

1 Banco Mundial (2017); 2 AIE (2021); 3 FAO
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https://data.worldbank.org/indicator/ER.H2O.FWAG.ZS?locations=ZJ
https://iea.blob.core.windows.net/assets/8fa86b9d-470c-41a6-982e-70acd3fbdda4/ClimateImpactsonLatinAmericanHydropower_WEB.pdf
http://www.fao.org/americas/prioridades/suelo-agua/en/


PRINCIPALES OBJETIVOS DEL DIÁLOGO REGIONAL 
NEX0 EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (ALC)

 ■ Proyectos de demostración que evidencien los beneficios 
y el valor añadido de Nexo. 

 ■ Proporcionar asistencia técnica a nivel nacional para 
garantizar la viabilidad de la adopción de Nexo a nivel 
institucional. 

 ■ Desarrollar una formación en línea sobre Nexo en ALC con 
seminarios web de apoyo

 ■ Organización de eventos, incluidos talleres subregionales 
en línea, un Diálogo Político Regional de alto nivel y reunio-
nes de talleres de donantes. 

 ■ Utilizar la Guía Metodológica, elaborada en la Fase I, para 
adoptar el enfoque Nexo en ALC con el fin de fortalecer 
las capacidades de desarrollo de políticas de los actores 
nacionales y regionales.

SOLUCIÓN: EL ENFOQUE DEL WEF NEX0

El enfoque del nexo agua-energía-alimentación (WEF, por sus si-
glas en inglés) aborda esta compleja realidad y reconoce que la 
seguridad hídrica, energética y alimentaria sólo puede lograrse 
salvaguardando, protegiendo y manteniendo los recursos natu-
rales. Este enfoque contribuye a una mejor comprensión de la 
profunda interconexión entre los recursos naturales y su plani-
ficación, gestión y consumo. Por ejemplo, el bombeo para regar 
los cultivos puede conducir a la sobreexplotación de los recursos 
hídricos, mientras que el cultivo de biocombustibles, aunque pro-
porciona alternativas renovables a los combustibles fósiles, pue-
de competir con la producción de alimentos por la tierra y el agua. 

En su esencia, el WEF Nexo promueve una forma de pensar y 
actuar holística e integrada para garantizar la seguridad inclu-
siva del agua, la energía y los alimentos de forma sostenible. 
Dirige la atención hacia las oportunidades: desenredando las 
compensaciones, inspirando compromisos y descubriendo si-
nergias. Además, promueve la coherencia política y la coopera-
ción multisectorial a todos los niveles.
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ECOSISTEMAS

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES PRINCIPALES

Sobre la base de los resultados de la Fase I, la Fase II del Pro-
grama de Diálogos Regionales Nexo tiene como objetivo insti-
tucionalizar el enfoque WEF Nexo en las estructuras de gober-
nanza nacionales y regionales y en las decisiones de inversión, 
y comprometer a los inversores públicos y privados para los 
proyectos WEF Nexo a través de: 

Antonio Levy 
 Antonio.levy@giz.de 
 www.water-energy-food.org
 @NEXUSPlatform
 @nexusresourceplatform
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