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EL PROGRAMA DIÁLOGO REGIONAL DEL NEXO
DESARROLLO DE CAPACIDADES HUMANAS
Este módulo de capacitación se diseñó y desarrolló en el ámbito de la Fase I del Programa de Diálogos Regionales Nexo (2016
- 2018), que es financiado conjuntamente por la Unión Europea y el Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y
Desarrollo (BMZ). El objetivo del programa es fomentar el enfoque Nexo Agua-Energía-Alimentación en los niveles de políticas
municipales, nacionales, ministeriales y regionales. Tiene como objetivo la promoción del diálogo y una mayor colaboración
intersectorial entre los sectores de agua, energía, agricultura y el medio ambiente en los procesos de toma de decisiones.
El programa comprende cinco Diálogos Regionales del Nexo, que están siendo implementados en la cuenca del Níger, en
África del Sur, América Latina y el Caribe, Asia Central (región del Mar de Aral) y la región del Medio Oriente y el Norte de
África (MENA). Los diálogos involucran a varias partes interesadas, incluyendo tomadores de decisiones políticos nacionales
y regionales, el sector privado, el mundo académico y la sociedad civil para apoyar la formulación y la adaptación de las
recomendaciones políticas concretas del Nexo y los planes de acción. Un objetivo adicional es fomentar futuros planes de
inversión para infraestructura multipropósito y el desarrollo de capacidades correspondiente. La fortaleza del programa radica
en el intercambio mutuo de experiencias, lecciones aprendidas, investigación y actividades entre las diferentes regiones, lo
que también aporta un valor agregado a la discusión internacional más amplia sobre el enfoque Nexo.
Para su puesta en funcionamiento, el enfoque Nexo desafía las estructuras, políticas y procedimientos existentes a nivel
global, regional y nacional y, por lo tanto, debe superar diversos obstáculos, como los marcos y arreglos de gobernanza sectoriales, desequilibrios de poder o percepciones, intereses y prácticas conflictivos. En cooperación con el Instituto de Tecnología
y Gestión de Recursos en los Trópicos y Subtrópicos (ITT) de TH Köln (Universidad de Ciencias Aplicadas), el Programa de
Diálogos Regionales del Nexo implementados por la Cooperación Alemana para el Desarrollo, GIZ, desarrolló dos módulos de
capacitación que presentan herramientas e instrumentos prácticos sobre cómo abordar estos desafíos en la práctica:
1. Introducción al Nexo Agua-Energía-Alimentación
2. Casos prácticos del Nexo en Europa y Alemania
Los participantes del taller aprenderán sobre las diferentes perspectivas, necesidades, prioridades y valores de otros sectores
y sus interconexiones de forma interactiva y participativa. Esto ayuda a identificar objetivos comunes y puntos de entrada para
un futuro trabajo colaborativo. Los módulos de capacitación están diseñados de una manera que proporciona a los participantes la oportunidad de aplicar el pensamiento Nexo a ejemplos concretos en el contexto de estudios de casos regionales.
Ante los desafíos globales emergentes como el cambio climático, el aumento de la urbanización, el crecimiento de la población
y la progresiva degradación de los ecosistemas, un enfoque colaborador y sensible como el Nexo es esencial para satisfacer
las crecientes demandas de agua, energía y alimentación a largo plazo. Con sus actividades de desarrollo de capacidades,
el Programa de Diálogos Regionales del Nexo aspira a capacitar y apoyar a los pioneros del Nexo en la multiplicación y la
integración de este concepto dentro de sus respectivos contextos y entornos y así, apoyar y fortalecer las capacidades en la
lucha por un futuro sostenible.

Para obtener mayor información, por favor visite:
www.water-energy-food.org
www.nexus-dialogue-programme.eu
o síganos en:
@NEXUSPlatform #Nexusplatform
www.facebook.com/nexusresourceplatform/
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1.1

Con el fin de entender la relevancia de la seguridad hídrica, energética y alimentaria, debemos primero contemplar la importancia de cada una de ellas para el desarrollo:
• Una buena dieta es fundamental para el bienestar de los seres humanos e impacta fuertemente el desarrollo individual y la salud
• El agua es vital para los seres humanos, prácticamente para todos los sectores y para el medio ambiente
• La industria y los servicios dependen de la energía, sin ella se alcanzan bajos estándares de vida
Por otra parte, es importante entender que la acción de lograr la seguridad hídrica, energética y alimentaria puede realizarse en diferentes niveles (desde local a global), y estos pueden tener impactos entre sí.
Por ejemplo, el establecimiento de una red energética multinacional o la construcción de un ducto puede
impactar la factibilidad de una planta local de biomasa; la construcción de una represa aguas arriba impacta
la seguridad hídrica local o la pesca de un pueblo aguas abajo; el comercio global y las políticas alimentarias
impactan la producción local y la comercialización.
El tercer punto importante, es que para incrementar el nivel seguridad de alguno de los elementos del Nexo,
a menudo se necesita un incremento del uso de recursos, lo que frecuentemente genera efectos externos.
Estas externalidades son a menudo insuficientemente consideradas cuando se evalúan las ventajas comparativas de una medida sobre una alternativa. Un ejemplo de esto es el terreno requerido y los impactos sobre el
caudal aguas abajo causado por la construcción de represas para generación hidroeléctrica.
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A nivel global, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) representan las áreas de acción a las que se
apunta para alcanzar “el futuro que queremos”. Los ODS 2, 6 y 7 abordan directamente la demanda para
mejorar la seguridad hídrica, energética y alimentaria.
Aunque esos tres ODS abordan directamente estas seguridades, todos los otros ODS están de una u otra
forma relacionados con la seguridad hídrica, energética y alimentaria. Algunos ejemplos de esto son los
siguientes:
• La Salud (ODS 3) está directamente relacionada con el acceso a alimentos suficientes de buena calidad y al
agua
• La resiliencia a peligros naturales (ODS 11) depende de la forma como manejamos el agua
• Los patrones de consumo y producción (ODS 12) determinará nuestras demandas energéticas
• La educación (ODS 4) y las alianzas (ODS 17) determinarán cómo alcanzar la seguridad hídrica, energética
y alimentaria futuras
Por lo tanto estas tres seguridades son preocupaciones predominantes para el desarrollo.
Asamblea General de las Naciones Unidas (2015), “Transformando nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, Resolución
adoptada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015.
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Actualmente, un porcentaje significante de la población mundial está lejos llegar a tener seguridad hídrica,
energética o alimentaria. Por ejemplo, los 1,1 billones de personas a la que se hace referencia en esta diapositiva no tienen acceso a electricidad, 1,4 billones aproximadamente tienen lo que es clasificado como acceso
no confiable a electricidad.
Necesitamos intensificar nuestros esfuerzos para poder entregar seguridad hídrica, energética y alimentaria a
estas personas en las próximas décadas. Al mismo tiempo, es probable que la población mundial aumente a
más de 8 billones para el 2030 y a 9,5 o hasta 10 billones para el 2050, además es probable que el desarrollo
económico y los patrones de consumo cambien, llevando a demandas per cápita de agua, energía y alimentos
aún más altas. Enfrentamos por lo tanto el desafío combinado de compensar las actuales demandas no satisfechas y cubrir las demandas futuras adicionales.
El cambio global, incluido el cambio climático, agrega cierto grado de incertidumbre para la futura disponibilidad y demanda de recursos naturales.
CGIAR Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security (CCAFS) (n.d.), ‘Food Security’, Available from: https://ccafs.cgiar.org/
bigfacts/#theme=food-security
United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) (2014) ‘International Decade for Action WATER FOR LIFE 2005-2015’,
Available from: http://www.un.org/waterforlifedecade/water_and_energy.shtml

Contexto | 9

Requerida

El Nexo Agua-Energía-Alimentación significa que estos tres sectores están indisociablemente unidos, y las
acciones en un área la mayoría de las veces impacta en alguna de las otras o en ambas. Un enfoque Nexo
tiene como objetivo reducir los trade-offs y mejorar la eficiencia de todo el sistema en lugar de incrementar la
productividad de sólo un ámbito específico; lo que a menudo es a expensas de los otros sectores. Por lo tanto,
necesitamos integrar estos tres sectores dentro de una perspectiva Nexo para enfrentar los desafíos mundiales comunes.
FAO (2014), ‘The Water-Energy-Food Nexus - A new approach in support of food security and sustainable agriculture’, Food and Agriculture Organization of the United Nations, pp.1–11.
Merrey, D. (2015) ‘Critical Roles of Water in Achieving the Proposed SDGs: a Nexus Perspective (Water-Energy-Food-Climate Change)’, [PowerPoint presentation], Available at: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/130191.3%20MERREY-Critical%20role%20of%20
water-SDGs-Nexus_revised2.pdf
United Nations University (UNU) (2013), ‘Water Security & the Global Water Agenda: A UN-Water Analytical Brief’, Hamilton.
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Mientras que la búsqueda del desarrollo y las crecientes demandas de energía, agua y alimentos posiblemente requerirán una intensificación en el uso de recursos, el logro de una meta puede impactar negativamente el desempeño de otra. El aumento de seguridad de un área específica del Nexo a menudo genera
trade-offs con la seguridad de otra área.
Esta diapositiva provee dos simples ejemplos. Como la producción energética basada en combustibles fósiles
es de uso intensivo de agua (procesos de enfriamiento), el aumento en la producción energética puede ser
a costa de la seguridad hídrica. El Segundo ejemplo se refiere al impacto potencial de la intensificación de la
agricultura, pues el efecto positivo en la seguridad alimentaria puede ser compensado por la reducción de la
seguridad hídrica ya que el recurso hídrico aguas abajo puede que no sea apto para ciertos propósitos debido
al deterioro de su calidad.
Los trade-offs son la razón de por qué un enfoque Nexo es necesario: abordar sistemáticamente lo que está
oculto o no siendo considerado en el planeamiento y el manejo, pues un enfoque “silo” (perseguir objetivos
individualmente) no tiene los medios para considerar este tipo de externalidades.
Figuras:
LaB (2010), ‘Fertilizers and their Impact on Watershed Ecology’, Available from: http://lab.visual-logic.com/2010/02/864/
U.S. Department of Energy (2006), ‘Energy Demands on Water Resources’, Report to Congress on the Interdependence of Energy and Water
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1.2

El Nexo, presenta un enfoque conceptual para una mejor comprensión y para analizar sistemáticamente las
interacciones entre el entorno natural y las actividades humanas, y para trabajar hacia un manejo y uso de
recursos naturales mejor coordinado a través de los distintos sectores y escalas. El enfoque Nexo ayuda a
equilibrar las diferentes metas e intereses de los usuarios de recursos, mientras se mantiene la integridad de
los ecosistemas.
El Nexo surgió como una reacción necesaria a las fallas en las estrategias de manejo que eran impulsadas
por cada sector. El Nexo presenta la necesidad actual de comprometerse con debates basados en el conocimiento, que abordan las consecuencias de las crecientes interconexiones entre los recursos naturales
y al mismo tiempo aborda las herramientas para mejorar la seguridad hídrica, energética y alimentaria. La
presunción es que la academia y la formulación de políticas carecen de una “visión integrada” sobre el uso de
los recursos naturales.
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (2014), ‘The Water-Energy-Food Nexus: A new approach in support of food security
and sustainable agriculture’, Rome.
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La Conferencia de Bonn del 2011 fue un momento decisivo para la promoción del concepto Agua-Energía-Alimentación, ya que puso este el concepto Nexo como prioridad en la agenda internacional. Luego de esta
conferencia, el concepto fue adoptado y promovido por muchos actores de la política, economía y academia.
Como consecuencia, la cumbre de Río+20, el marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastres y
otros acuerdos políticos de alto nivel relativos a desarrollo sostenible, reconocen la necesidad de un enfoque
integrado al abordar las preocupaciones respectivas a recursos hídricos, energía y alimentación.
Hoff, H., 2011. Understanding the Nexus. Background Paper for the Bonn 2011 Conference: The Water, Energy and Food Security Nexus, Stockholm.
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El concepto “original” de Nexo (Hoff, 2011) apuntaba a la seguridad del suministro hídrico, energético y alimentario desde una perspectiva hídrica: el agua es un estado variable y al mismo tiempo una variable de control
de cambio, y se ubica en el centro del Nexo. También se enfatizó en las fuerzas motrices externas tales como
la urbanización, el crecimiento de la población y el cambio climático, que ejercen presión sobre el Sistema.
El concepto presentado en este material de estudio (GIZ, 2016) es un enfoque más integrado, donde el
ecosistema es ubicado en el centro. Los tres recursos están igualmente asignados. Las tres seguridades de
“suministro” de agua, energía y alimentación dependen de los ecosistemas e interactúan entre sí. Los recursos
de tierra, agua y energía (atmósfera) son parte de este ecosistema y deben ser usados y protegidos de una
manera balanceada.
Existe numerosos esquemas del Nexo que guían la evaluación de las complejas interconexiones de sus
elementos, algunas de las cuales se encuentran más adelante en este handbook.
GIZ (2016), ‘Water, Energy & food Nexus in a Nutshell’, Available from: www.water-energy-food.org/fileadmin/user_upload/files/2016/documents/
nexus-secretariat/nexus-dialogues/Water-Energy-Food_Nexus-Dialogue-Programme_Phase1_2016-18.pdf
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El enfoque del Nexo Agua-Energía-Alimentación tiene como objetivo una mejor comprensión de las conexiones entre estos tres sectores, con el fin de mejorar tanto el planeamiento como el desarrollo. De esta forma,
contribuye a la mejora del bienestar y a la reducción de la pobreza.
Abordando los trade-offs con los otros sectores y haciendo hincapié en la identificación de sinergias, el
enfoque Nexo provee apoyo para una mejor toma de decisiones. Este enfoque muestra los beneficios mutuos
de cooperación (entre ministerios, sectores, actores, etc.). El Nexo ha emergido como un importante marco
conceptual para mejorar la gobernanza de recursos. Considerando las complejas interdependencias entre
agua, energía y alimentación, dicho enfoque puede apoyar a quienes toman decisiones a manejar los tradeoffs de los recursos a través de los diferentes sectores y actores.
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Esta figura demuestra cómo los ODS están relacionados entre sí, con muchos de ellos unidos al uso de suelo/
agricultura, al agua y a la energía, destacándolos como temas cruciales. Una interrogante crucial que puede
ser respondida mediante un enfoque Nexo es ¿hasta qué punto el alcanzar un objetivo significa trade-offs o
sinergias para otro objetivo?
El Nexo a llegado a ser el centro discusiones y un tema fundamental respecto al desarrollo y al subsecuente
monitoreo de los ODS y de la “Agenda 2030”. Los ODS llaman a los gobiernos a preparar nuevos objetivos y
acciones para un sostenible uso de agua, de energía, y practicas de agricultura, y de esta forma promover un
desarrollo inclusivo. El enfoque Nexo resalta las interdependencias entre las seguridades hídrica, energética
y alimentaria, y los recursos naturales que sustentan la seguridad del agua, del suelo y de la tierra. El “pensar
sosteniblemente” es la fuerza impulsora clave detrás del enfoque Nexo, permitiendo que los sectores interdependientes trabajen de una forma más integrada para lograr el “futuro que queremos“. La importancia del
concepto Nexo ha sido fundamentalmente apoyada y respaldada por la cumbre Río+20.
En un sentido similar como fue descrito anteriormente, el enfoque Nexo puede ser aplicado también a
otros desafíos de desarrollo más allá de los ODS: El Marco de Sendai se refiere al manejo de riesgos relacionados con peligros naturales que impactan la seguridad hídrica, energética y alimentaria por igual. Reducir
los peligros relacionados con el agua, por ejemplo, proveerá sinergias respecto a riesgos en la producción
agrícola. El acuerdo de París se refiere a acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático. Muchas
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) necesitan ser examinadas respecto de sus impactos
potenciales en la seguridad hídrica, energética o alimentaria – y pueden estar relacionados con trade-offs o
sinergias.
GWSP, 2014, http://wef-conference.gwsp.org/fileadmin/documents_news/understanding_the_nexus.pdf
Merrey, D. (2015) ‘Critical Roles of Water in Achieving the Proposed SDGs: a Nexus Perspective (Water-Energy-Food-Climate Change)’, [PowerPoint
presentation], Available at: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/130191.3%20MERREY-Critical%20role%20of%20waterSDGs-Nexus_revised2.pdf
Stockholm Environment Institute (SEI) (2017), ‘Exploring connections between the Paris Agreement and the 2030 Agenda for Sustainable Development’, Policy Brief, Stockholm.
UNGA (United Nations General Assembly) (2015). Transforming Our World: The 2030 Agenda for sustainable development. Draft resolution referred
to the United Nations summit for the adoption of the post-2015 development agenda by the General Assembly at its sixty-ninth session. UN Doc.
A/70/L.1 of 18 September.
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Un problema fundamental es que cada objetivo (seguridad hídrica, energética y alimentaria) es representada y
promovida por diferentes instituciones (a menudo ministros o autoridades), por lo tanto un problema subyacente para la implementación del Nexo es el sistema de gobernanza sectorial existente. Por consiguiente,
se requieren nuevos enfoques para poder integrar a los sectores. Las preguntas claves aquí son quién se
encarga de esta integración? y cómo se logra?
Esta figura provee algunas ideas. Por ejemplo:
• Unir ministerios: Si bien hay pocos ejemplos de la creación de un ministerio separado del agua-energía-alimentación, existe una serie de ejemplos en donde dos sectores han sido unidos
• Desarrollar competencias dentro de una institución sectorial para crear interfaces con los sectores vecinos e
instituciones
• Cooperación con la sociedad civil y los actores es de relevancia fundamental ya que las tres seguridades
están estrechamente relacionadas con distintos sectores de la sociedad
Los gobiernos pueden apoyar actividades relacionadas con e Nexo para armonizar las políticas públicas,
creando preocupación por temas referidos al Nexo, cuantificando y abordando los trade-offs entre las seguridades hídrica, energética o alimentaria, creando incentivos para desarrollar estrategias alineadas y aportando
inversión para proyectos que demuestren su contribución para lograr los objetivos de desarrollo orientados al
Nexo.
Los métodos para la implementación del Nexo son discutidos con más detalles en el Capítulo 3.
Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE), 2012, A Nexus Approach for Humans and Nature?, Global Water News No. 14. Available from: http://
www.gwsp.org/fileadmin/documents_news/Interview_Scholz.pdf
Weitz, N., Nilsson, M. & Davis, M. ‘A Nexus Approach to the Post-2015 Agenda: Formulating Integrated Water, Energy, and Food SDGs’ SAIS
Review of International Affairs, vol. 34, No. 2, Summer-Fall 2014, pp. 37-50
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1.3
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Las siguientes diapositivas presentan variaciones de cómo visualizar el concepto del Nexo. La intención de
este handbook no es enseñar las siguientes diapositivas en detalle, sino que se utilicen para proporcionar una
indicación de las diferentes maneras en que se puede visualizar el concepto de Nexo. Las cuatro variaciones
presentadas muestran que:
• Los sectores de agua, energía y alimentación están siempre en el centro de la modelación de las interconexiones del Nexo
• No existe una forma estándar o ‘más correcta’ de modelar estas interconexiones
• Dado que cada problema del Nexo es diferente, la mejor manera de visualizar estas interconexiones no es
siempre la misma para cada problema
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VARIACIONES DEL CONCEPTO

Concepto usando “Tierra” en vez de “Alimentos”, como se presenta en el Reporte Europeo sobre Desarrollo
(2012).
European Report on Development (2012), ‘Confronting scarcity: Managing water, energy and land for inclusive and sustainable growth’, Available
from: https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/erd-consca-report-20110101_en_0.pdf

El trabajo de Biggs et al. (2015) integra el concepto de Seguridad de Subsistencia Ambiental (“Environmental
Livelihood Security”, ELS) dentro del Nexo. La ELS se refiere a los “desafíos de mantener una seguridad
alimentaria global y un acceso universal a agua dulce para sostener la subsistencia y promover el crecimiento
económico inclusivo, mientras se mantiene la funcionalidad de los sistemas ambientales clave, particularmente
bajo regímenes climáticos variables” (Biggs et al., 2014). Este concepto también considera factores de influencia externos tales como el cambio climático, el crecimiento de la población y la gobernanza; los que afectan
el cumplimiento de la ELS.
Biggs, EM., Boruff, B., Bruce, E., Duncan, JMA., Duce, S., Haworth, BJ., Horsley, J., Curnow, J., Neef, A., McNeill, K., Pauli, N., Van Ogtrop, F.
& Imanari, Y., (2014), Environmental livelihood security in Southeast Asia and Oceania: a water-energy-food-livelihoods nexus approach for
spatially assessing change. White paper. Colombo, Sri Lanka: International Water Management Institute (IWMI). 114p. [doi: 10.5337/2014.231]
Biggs, EM., Bruce, E., Boruff, B., Duncan, JMA., Horsley, J., Pauli, N., McNeill, K., Neef, A., Ogtrop, FV., Curnow, J., Haworth, B., Duce, S. &
Imanari, Y. (2015), ‘Sustainable development and the water-energy-food nexus: A perspective on livelihoods’, Environmental Science and Policy,
vol. 54, pp. 389–397.

Opcional
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VARIACIONES DEL CONCEPTO

Este enfoque agrega el componente “forestal” al triángulo del Nexo.
Institute of Agriculture and Natural Resources (2017), ‘Food-Energy-Water-Nexus’, University of Nebraska, Available from: https://www.unl.edu/
nc-few/food-energy-water-nexus

Concepto sitúa a las personas, el paisaje y los ecosistemas en el centro.
Institute of Agriculture and Natural Resources (2017), ‘Food-Energy-Water-Nexus’, University of Nebraska, Available from: https://www.unl.edu/
nc-few/food-energy-water-nexus
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2 Interconexiones
2.1 Seguridades Individuales de Recursos
2.2 Interconexiones: Trade-offs y Competencia,
Eficiencia de los Usos de Recursos y Sinergias
2.3 Casos de Estudio
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Primeramente, se definen las tres áreas de seguridad de recursos relacionadas con agua, energía y alimentación, y sus estados actuales, se presentan además objetivos relacionados e indicadores.
Las interconexiones entre estas tres áreas son analizadas observando cada combinación. Mediante ejemplos
y casos de estudio que cubren diferentes regiones del mundo, se describen las interconexiones del Nexo que
han sido presentadas.
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2.1
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La seguridad hídrica, energética y alimentaria es fundamental para el desarrollo. Sin embargo, muchas
personas en el mundo aún viven carentes de algunas de estas seguridades. Dependiendo del indicador usado
para hacer esta estimación, de 1 a 1,5 billones de personas enfrentan este problema. En algunos lugares del
mundo existen agudas crisis energéticas, hídricas y alimentarias. Se proyecta que el mundo enfrentará riesgo
de hambre, escases hídrica y energética debido al aumento de la demanda producido por crecimiento de la
población, y también por el medioambiente y el cambio climático.
Seguridad Alimentaria:
• Estimaciones sugieren que, para cubrir las demandas esperadas el 2050, la producción de alimentos
necesita crecer aproximadamente un 77% en países en vías de desarrollo y un 24% en países desarrollados
Seguridad Hídrica:
• La baja calidad del agua en el Medio Oriente y el norte de África cuesta entre un 0,5% y un 2,5% del PIB
• La competencia por los recursos hídricos podría producir una reducción global de un 18% en la disponibilidad de agua para la agricultura el 2050
Seguridad Energética:
• Se estima que para el año 2030, 1,2 billones de personas aún carecerán de acceso a electricidad
FAO (2012), ‘World Agriculture towards 2030/2050: the 2012 Revision’, ESA Working Paper No. 12-03. Food and Agriculture Organization of the
United Nations, Rome, Italy.
Food and Agricultural Policy Research Institute (FAPRI) and Iowa State University (ISU), 2011. World Agricultural Outlook. Available online at http://
www.fapri.iastate.edu/outlook/2011/
International Energy Agency (IEA) (2010), ’World Energy Outlook 2010’, Paris, France.
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2012), ‘Environmental Outlook to 2050’, OECD, Paris.
World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) (2014), ‘Water, food and energy nexus challenges’, Available from: http://www.gwp.
org/globalassets/global/toolbox/references/water-food-and-energy-nexus-challenges-wbcsd-2014.pdf
World Health Organization (WHO) (2017), ‘Drinking-water fact sheet’, Available from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs391/en/
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En esta diapositiva se entrega una definición general y una infografía que muestra la idea de seguridad hídrica
(UN Water 2013a; UN Water, 2013b). Esta definición de seguridad hídrica esta formulada de modo de ser lo más
amplia posible, para así crear una plataforma de trabajo para todos los grupos de interés y los distintos actores.
Aspectos clave de la seguridad hídrica son:
• Acceso a agua potable suficiente y segura a precios accesibles
• Protección de los medios de subsistencia, de los derechos humanos, de los valores culturales y recreacionales
• Preservación y protección de los ecosistemas en la asignación de los recursos hídricos y sistemas de manejo
• Suministro hídrico para las actividades y desarrollo socio-económico
• Recolección y tratamiento de aguas residuales para proteger la vida humana y el medioambiente de la contaminación
• Enfoques colaborativos para el manejo de recursos hídricos transfronterizos entre los países y al interior de
ellos
• La habilidad para lidiar con las incertidumbres y los riesgos de los peligros relacionados con el agua
• Buena gobernanza y responsabilidad, y la debida consideración de los intereses de todos los interesados
UN Water (2013a), ‘What is Water Security’, Available from: http://www.unwater.org/publications/water-security-infographic/
UN Water (2013b), ‘Water Security & the Global Water Agenda: A UN-Water Analytical Brief‘, Available from: http://www.unwater.org/publications/
water-security-global-water-agenda/
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Esta figura fue tomada del reporte 2015 en Seguridad Hídrica de la OECD. Esta publicación sugiere que
los temas hídricos deben ser ubicados dentro del centro del debate existente en seguridad humana. Actúan
como enlace central en toda la gama de seguridades, incluidas la política, de salud, económica, personal,
alimentaria, energética y ambiental. La dotación natural y el desarrollo planificado de los recursos hídricos
proveen grandes oportunidades para la sociedad, la economía y los ecosistemas y, por lo tanto, contribuyen al
crecimiento, la riqueza y el bienestar.
Además, los peligros relacionados con el agua representan un riesgo potencial para las sociedades; si ellos
coinciden con la exposición y la vulnerabilidad, pueden llevar a pérdidas y danos, o dificultar el crecimiento
sustentable. Por lo tanto, las inversiones que aumentan la capacidad de respuesta son cruciales para reducir
el riesgo de que se produzcan desastres potenciales.
Sadoff, C.W., Hall, J.W., Grey, D., Aerts, J.C.J.H., Ait-Kadi, M., Brown, C., Cox, A., Dadson, S., Garrick, D., Kelman, J., McCornick, P., Ringler,
C., Rosegrant, M., Whittington, D. & Wiberg, D. (2015), ‘Securing Water, Sustaining Growth: Report of the GWP/OECD Task Force on Water
Security and Sustainable Growth’, University of Oxford, UK, 180pp.
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Esta diapositiva representa el aumento mundial de las extracciones y consumo de agua, y el crecimiento de la
población, comparados con sus niveles en el año 1900. Esta figura también grafica el crecimiento proyectado
de estos valores para el año 2025.
Algo que es inmediatamente evidente, es que existe un efecto doble que contribuye en el incremento de
la demanda hídrica: el aumento de la población mundial y del consumo de agua per cápita. Una tendencia
menos pronunciada es también evidente: las extracciones de agua que no se consumen posteriormente
también están creciendo.
A escala mundial, las extracciones actuales de agua están significativamente por debajo de la disponibilidad
total, sin embargo el problema es la distribución espacial y temporal del recurso. Dos tercios de la población
mundial podrían vivir bajo condiciones de “estrés hídrico“ para el año 2025 si los actuales patrones de
consumo continúan (UN Water, n.d.). Por otra parte, el crecimiento de la población es a menudo mayor en
regiones que ya enfrentan estrés hídrico.
United Nations Environment Programme (UNEP) (2012), ‘A Glass Half Empty: Regions at Risk Due to Groundwater Depletion Why is this issue
important?’, Available from: https://na.unep.net/geas/getUNEPPageWithArticleIDScript.php?article_id=76
UN Water (n.d.), ‘Water Scarcity’, Available from: http://www.unwater.org/water-facts/scarcity/
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Esta figura muestra los patrones de consumo hídrico en diferentes regiones de mundo al año 2005. De acuerdo al Programa de Evaluación Mundial de las Naciones Unidas, la irrigación representa cerca del 70% de la
extracción hídrica total. En el Medio Oriente, en el norte de África y en la región del Sub Sahara, esta figura
es mayor al 80%. Para Sudáfrica, esta figura es mayor al 60%, ya que en esta región el porcentaje de agua
utilizado para usos municipales e industriales es mayor.
United Nations World Water Assessment Programme, 2012, ‘Facts and Figures: Managing Water under Uncertainty and Risk’, Available from: http://
unesdoc.unesco.org/images/0021/002154/215492e.pdf
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Esta figura provee algunas estimaciones de las demandas hídricas futuras. De acuerdo a la OECD (2012), la
demanda hídrica mundial aumentará debido a significante crecimiento de la demanda de agua para producción energética, y para usos domésticos e industrial. De acuerdo a este escenario modelado, la demanda de
agua para irrigación podría disminuir debido a mejoras en la eficiencia.
La figura también destaca las diferencias en la demanda hídrica proyectada entre países con diferentes
niveles de desarrollo. Por ejemplo, en los países de la OECD, los que son considerados predominantemente
países desarrollados, se espera que la demanda de agua disminuya.
OECD (2012), ‘OECD Environmental Outlook to 2050’, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264122246-en
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Este mapa muestra el cambio proyectado de estrés hídrico durante el periodo 2000 – 2025. En particular,
se espera que muchas regiones en el norte de África, el Medio Oriente y el sur de Asia enfrenten aumentos
significantes en su estrés hídrico.
El estrés hídrico se define como la razón entre la extracción total de agua dulce (circa 2000) y el suministro
anual de agua duce renovable (norma climatológica 1960 – 1990), una cantidad a menudo conocida como la
razón de extracción de agua. Esto provee una evaluación de la disponibilidad de agua dulce en un año típico
relatico a niveles recientes de demanda de agua dulce. Niveles altos de estrés hídrico indican que la demanda
socioeconómica de agua duce se acerca (o excede) el suministro renovable anual. El cambio proyectado en el
estrés hídrico se calcula como la razón entre estrés hídrico proyectado y el estrés hídrico presente durante un
marco de tiempo de 10 años centrado en el año 2025, y basado en el escenario A1B de economía y cambio
medioambiental del IPCC, tal como fue presentado en el Cuarto Reporte de Evaluación.
Luck, M., Landis, M. & Gassert, F. (2015), ‘Aqueduct Water Stress Projections: Decadal Projections of Water Supply and Demand Using CMIP5
GCMs’, Technical Note. Washington, D.C.: World Resources Institute. Available at: wri.org/publication/aqueduct-water-stress-projections  
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Esta figura provee un ejemplo de cómo cuantificar la seguridad hídrica como un compuesto de cinco indicadores diferentes. Con la “Perspectiva Asiática del Agua” 2013 (“Asian Water Outlook”), el Banco Asiático
de Desarrollo propuso y analizó la seguridad hídrica nacional, enfocándose en cinco dimensiones claves:
doméstica, económica, urbana, ambiental resiliencia a desastres relacionados con el agua. Hasta ahora,
estadísticas similares están disponibles solo para algunos países en el mundo. Estas son de gran ayuda para
comparar países distintos y para identificar las razones detrás del mal desempeño con respecto a subconjuntos específicos de índices compuestos de seguridad hídrica, los que a su vez pueden informar en la toma
de decisiones, inversiones necesarias o en el desarrollo de capacidades.
Asian Development Bank, 2013: ‘Asian Water Development Outlook: Measuring water security in Asia and the Pacific’, Mandaluyong City, Philippines: Asian Development Bank, 2013, https://www.adb.org/sites/default/files/publication/30190/asian-water-development-outlook-2013.pdf
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El ODS 6 ordena los propósitos clave relacionados seguridad hídrica. Esta diapositiva presenta los mensajes
clave de este objetivo de manera resumida, destacando el mensaje clave para cada propósito. El ODS 6
aborda aspectos cruciales de la seguridad hídrica, incluyendo seguridad hídrica para las personas, calidad
del agua del ambiente, eficiencia en el uso de agua, protección de los ecosistemas relacionados con el agua
y manejo integrado de recursos hídricos (IWRM). Además del ODS 6, el ODS 11 también aborda algunos
temas relacionados con el agua, con metas que se relacionan con la protección contra los peligros naturales,
incluidos los peligros hidrometeorológicos tales como inundaciones, sequías y tormentas.
UN (n.d.), ‘Sustainable Development Goals’, Available from: https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
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La Agencia Internacional de Energía (IEA) provee una definición simple de seguridad energética. Este concepto es crucial para asegurar el desarrollo económico a corto y largo plazo, otras necesidades de desarrollo
sustentable, y estabilidad social. De acuerdo a la IEA, tres componentes son cruciales de considerar cuando
se evalúa la seguridad energética: confiabilidad, asequibilidad y accesibilidad al suministro.
Algunos autores también se refieren a las cuatro “A‘s“ de la seguridad energética: Disponibilidad (Availability
en inglés)(elementos geológicos y físicos); Accesibilidad (elementos geopolíticos), Asequibilidad (elementos
económicos); y Aceptabilidad (elementos sociales y medioambientales). De esta manera, la seguridad
energética se define en un contexto nacional o regional.
International Energy Agency (IEA) (n.d.), ‘Energy Security‘, Available from: https://www.iea.org/topics/energysecurity/
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Este mapa muestra el uso de energía per cápita a nivel nacional, usando estadísticas del año 2010. En general, los países desarrollados y ricos en energía tienen los consumos per cápita más altos. Los países menos
desarrollados, particularmente en África, consumen solo una fracción de lo que es consumido en países como
Estados Unidos, Canadá, los Emiratos Árabes, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita, Islandia y Australia.
Burn (2012), ‘How much energy is the world using’, Available from: http://burnanenergyjournal.com/how-much-energy-are-we-using/
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La diapositiva previa mostraba el consumo energético per cápita en el 2010. Los dos gráficos presentados
aquí muestran tanto el aumento histórico como el aumento futuro proyectado en el consumo de energía.
El primer gráfico separa el mundo en dentro y fuera de la OECD, destacando que es en los países que no
pertenecen a la OECD donde se espera un aumento considerable de la demanda energética en el futuro. El
segundo gráfico separa dichos países fuera de la OECD de acuerdo a la región del mundo donde se ubican.
Es importante mencionar que estos gráficos deberían considerarse junto con el mapa presentado en la diapositiva previa. Los países más desarrollados todavía tienden a consumir significativamente más energía per
cápita que los países menos desarrollados. Los gráficos de esta diapositiva muestran el consumo energético
total, que también representa a las poblaciones.
U.S. Energy Information Administration (EIA) (2017), ‘International Energy Outlook 2017’, Available from: https://www.eia.gov/outlooks/ieo/
pdf/0484(2017).pdf
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El gráfico de arriba separa el consumo energético mundial de acuerdo a la fuente, con información histórica
desde 1990 a 2015 y predicciones para el periodo 2015 – 2040 (EIA, 2017). Hoy en día, aproximadamente el
80% de la energía total producida deriva de fuentes fósiles. La proyección sugiere una nivelación del uso mundial de carbón, a un pronunciado aumento del uso de energías renovables para cubrir las nuevas demandas
energéticas proyectadas.
El segundo gráfico entrega un desglose de las diferentes energías renovables que conforman la fracción
global de las energías renovables al 2010 (REN 21, 2012). Es importante mencionar que el aporte de las
energías renovables (16,7% en ese momento) fue casi igualmente dividido en biomasa tradicional y en lo que
se denomina “energías renovables modernas”.
U.S. Energy Information Administration (EIA) (2017), ‘International Energy Outlook 2017’, Available from: https://www.eia.gov/outlooks/ieo/
pdf/0484(2017).pdf
REN21 (2012), ‘Renewables 2012: Global Status Report’, Paris.
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Esta figura muestra el aporte de los sectores mayores al consumo mundial de energía. El transporte, la
industria y las demandas residenciales consumen cada una aproximadamente un cuarto del uso mundial de
energía. El uso comercial, el no energético y otros usos representan juntos el 21%. A pesar de que esta figura
corresponde al año 2008, los aportes de los sectores individuales de la demanda mundial no han cambiado
significativamente con el pasar de los años.
Quinn, J. (2011), ‘Energy Efficiency & Renewable Energy in the Global Context’, [Powerpoint presentation], U.S. Brazil Industrial Energy Efficiency
Workshop, Available at: http://slideplayer.com/slide/4841560/
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La figura considera el supuesto sobre el “peak del petróleo”, en el que la producción máxima anual de petróleo
y gas (trazada en el eje y) se alcanzará en algún momento en un futuro próximo. No está claro exactamente
qué tan pronto esto ocurrirá, dado el desarrollo de tecnologías de perforación, pero eventualmente no seremos
capaces de satisfacer las demandas crecientes de combustibles fósiles solos. Esto significa que se producirá
una gran brecha de energía que se desarrollará hacia a mediados de este siglo, y requeriremos fuentes de
energía para satisfacer esas demandas. Por lo tanto nos quedan algunas décadas para desarrollar energías
renovables o fuentes alternativas de energía o desarrollar otros escenarios de eficiencia energética.
Campbell, CJ. (2003), ’The Essence of Oil & Gas Depletion’, Multiscience, London.
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Este mapa presenta el acceso a la energía y seguridad, determinado a nivel de país, de acuerdo a cálculos
realizados por el Foro Mundial Económico. El acceso a energía y el índice de seguridad fue calculado observando tres aspectos:
• Autosuficiencia (diversificación de contrapartes de importación e importaciones de energía)
• Diversidad de suministro (diversidad del suministro primario total de energía)
• Nivel de calidad del acceso (tasa de electrificación, calidad del suministro eléctrico y población que usa
combustibles sólidos para cocinar)
Los países con alto rendimiento están ubicados en el norte de América, Europa del Este, Australia y algunos
países en Asia. Los países con los peores rendimientos están frecuentemente ubicados en el África Sub-Sahariana. En las Latinoamérica y el Caribe (LAC) y en el Medio Oriente y Norte de África (MENA), la mayoría
de los países poseen rendimientos medios o pobres; Colombia, Chile, Uruguay y varios países del Golfo son
algunas excepciones.
World Economic Forum (WEF) (2016), ‘Global Energy Architecture Performance Index Report 2016’, Geneva. Available from: http://www3.weforum.
org/docs/WEF_Energy_Architecture_Performance_Index_2016.pdf

44 | Interconexiones

Requerida

Esta figura muestra el desarrollo de las emisiones de CO2 durante el período 1971-2014, los combustibles
fósiles son la principal fuente de energía y el mayor contribuyente de emisiones de gases de efecto invernadero. En el periodo presentado, las emisiones de CO2 respectivas al consume de combustibles aumentaron a
más del doble. Las emisiones de CO2 son el principal culpable del cambio climático, lo que impacta fuertemente en el ciclo del agua así como también en la producción de biomasa y alimentos.
International Energy Agency (IEA) (2017), ‘Key world energy statistics’, France, Available from: https://www.iea.org/publications/freepublications/
publication/KeyWorld2017.pdf
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Se estima que el año 2015, aproximadamente 2,8 billones de personas no tuvieron acceso a servicios
modernos de energía. De estos, sobre 1,1 billón no tenía acceso a electricidad. De esta forma, el objetivo de
desarrollo clave para muchas regiones es el proveer el acceso a la energía. Estimaciones actuales muestran
que la contaminación atmosférica debido a fuentes no limpias de energía es responsable de la muerte de 4,3
millones de personas cada año. Adicionalmente, la producción energética es la principal fuente de gases de
efecto invernadero.
Por lo tanto, promover las energías renovables y aumentar las eficiencias se consideran cruciales. Los targets
del ODS 7 aspiran a trabajar hacia un mundo sostenible y con seguridad energética.
UN (n.d.), ‘Sustainable Development Goals’, Available from: https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
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Esta diapositiva entrega una definición común de seguridad alimentaria que se utilizó durante la Cumbre Mundial sobre Alimentación de 1996 y que se sigue considerando apropiada actualmente. Las causas de la inseguridad alimentaria son múltiples. Una de ellas es la baja producción agrícola, ya que la producción agrícola
suele ser propensa a perturbaciones como las causadas por los peligros naturales, en particular las sequías.
Esto se combina a menudo con una baja capacidad para comprar productos alimenticios en mercados internacionales y una alta tasa de pérdidas post cosecha debido a una logística insuficiente, como el transporte, el
almacenamiento y la refrigeración.
Los impactos de la inseguridad alimentaria son variados. Los efectos más evidentes son el retraso del
crecimiento y las deficiencias nutricionales crónicas, mientras que las consecuencias más indirectas de la
inseguridad alimentaria son el descontento social y la migración.
FAO (2006), ‘Food Security’, Policy Brief, June 2006, Issue 2, Available at: http://www.fao.org/forestry/13128-0e6f36f27e0091055bec28ebe830f46b3.pdf
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La seguridad alimentaria es un concepto multidimensional. Sus cuatro dimensiones básicas son las siguientes:
• Disponibilidad de alimentos: La disponibilidad de cantidades suficientes de alimento de calidad apropiada,
suministrada a través de producción nacional o importaciones (incluida la ayuda alimentaria)
• Acceso a alimentos: El acceso de las personas a recursos adecuados para adquirir alimentos apropiados
para una dieta nutritiva
• Utilización: La utilización de los alimentos mediante una dieta adecuada, agua limpia, higiene y cuidado de
la salud para alcanzar un estado de bienestar nutricional
• Estabilidad: para ser alimentariamente seguros, la población, los hogares o las personas individuales deben
tener acceso a alimento adecuado en todo momento. La dimensión de estabilidad también hace referencia
al acceso y disponibilidad, en el sentido de que la comunidad y los hogares no deben arriesgarse a perder el
acceso y la disponibilidad de alimentos bajo ninguna circunstancia
FAO (2006), ‘Food Security’, Policy Brief, June 2006, Issue 2, Available at: http://www.fao.org/forestry/13128-0e6f36f27e0091055bec28ebe830f46b3.pdf
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Este mapa muestra el porcentaje de la población de cada país afectado por desnutrición desde el año 2014
al 2016. El tono rojo más claro representa el 5-15% de la población afectada por la desnutrición. En total,
aproximadamente 793 millones de personas en el mundo aún carecen de alimento suficiente para poder llevar
una vida activa y saludable. A pesar de que el propósito de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de
prevenir la desnutrición entre el año 2000 y 2015 fue logrado en muchos países, también fracasó en otros. Por
lo tanto se necesitan más esfuerzos para continuar la reducción de los niveles existentes de desnutrición. Adicionalmente a los desafíos sistemáticos de desarrollo, los desastres naturales y los causados por el hombre,
y la inestabilidad política han contribuido a crisis prolongadas, y han aumentado la vulnerabilidad y la inseguridad alimentaria para grandes segmentos de la población.
FAO (2008a), ‘An Introduction to the Basic Concepts of Food Security’, Practical Guide, Available from: http://www.fao.org/docrep/013/al936e/
al936e00.pdf
FAO (2015a), ‘FAO Hunger Map 2015: Millennium Development Goal 1 and World Food Summit Hunger Targets’, http://www.fao.org/3/a-i4674e.pdf
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Este mapa muestra el comercio neto de alimentos. En este mapa, el comercio neto se define como la diferencia neta entre las exportaciones y importaciones de alimentos, presentado como un porcentaje del consumo
total de alimentos dentro de ese país. Los países que enfrentan desnutrición (que se define como cuando un
20% o más de la población se encuentra desnutrida) se representan en este gráfico sombreados con líneas
oblicuas.
Existe un número considerable de puntos de referencia. En primer lugar, existen sólo unos pocos exportadores netos de alimentos; los principales países son EE.UU., Canadá, Ucrania, Argentina y Australia, con
varias otras economías de América del Sur y del Sudeste asiático, también exportadores netos de alimentos.
En Europa, sólo algunos países tales como Francia y Alemania son exportadores netos de Alimentos, siendo
muchos países importadores netos. El patrón más llamativo de este mapa es la dependencia en las importaciones de alimentos de todo el continente africano, especialmente el Norte de África. Otro patrón notable es
la de la dependencia de las importaciones que tienen tanto China e India a pesar de la escala de su propia
producción agrícola.
The British Geographer (n.d.), ‘Spatial Patterns of Food’, Available from: http://thebritishgeographer.weebly.com/spatial-patterns-of-food.html
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Esta figura muestra el crecimiento de la producción de alimentos entre 1961 y 1999 (con 1961 como año base
para todas las estadísticas), a partir del cual el aumento global de la producción agrícola fue del 140% (más
que el crecimiento de la población). Muestra que la mayor parte de este aumento de la producción puede
atribuirse al desarrollo en Asia. Sin embargo, la producción de alimentos en África se redujo en ese tiempo, lo
que explica en parte el desafío de la seguridad alimentaria en muchos de sus países.
Puede ser relevante e interesante hacer preguntas tales como:
• ¿Por qué la producción de alimentos experimenta peaks de crecimiento y declina?
• ¿Qué le ha permitido a Asia aumentar tanto su producción de alimentos?
• ¿Por qué ha caído la producción europea de alimentos desde los años ochenta?
• En contraste, ¿por qué ha aumentado la producción de alimentos en EE.UU. durante todo el período?
• Por último, y muy importante, ¿por qué ha disminuido la producción africana de alimentos durante el período
de 40 años a pesar de la independencia, el desarrollo y los miles de millones de dólares de ayuda multilateral?
The British Geographer (n.d.), ‘Spatial Patterns of Food’, Available from: http://thebritishgeographer.weebly.com/spatial-patterns-of-food.html
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La diferencia de rendimiento se refiere a la diferencia entre dos niveles de rendimiento. En esta diapositiva,
estos dos niveles son los rendimientos observados y los rendimientos alcanzables (el mejor rendimiento que
se logra mediante el buen uso de mejores tecnologías disponible) para el maíz, el trigo y el arroz. Las brechas
de rendimiento se presentan como un porcentaje del rendimiento alcanzable. (FAO, 2015b; Mueller et al.,
2012)
Esta figura muestra la brecha de rendimiento de los principales cereales a escala mundial. Por ejemplo,
muestra que en algunas partes de África, los rendimientos alcanzados son sólo el 10% del rendimiento alcanzable. Esta cifra para EE.UU., Canadá, Europa Occidental y algunas partes de China e India es típicamente
mayor al 80%. La situación en Europa Central, América Latina y Asia Central es bastante mezclada y muy
diversa. En general, esta cifra muestra que muchas regiones del mundo están aún lejos de lograr un rendimiento alcanzable. El aumento del rendimiento es posible mediante prácticas de gestión agrícola tales como
el suministro de agua y nutrientes, y el control de enfermedades.
FAO (2015b), ‘Yield gap analysis of field crops: Methods and case studies’, FAO, Rome, Italy. Available from: http://www.fao.org/3/a-i4695e.pdf
Mueller, N.D., Gerber, J.S., Johnston, M., Ray, D.K., Ramankutty, R. & Foley, J.A. (2012), ‘Closing yield gaps through nutrient and water management, Nature, vol. 490, pp. 254-257.

Interconexiones | 53

Requerida

Esta diapositiva enfatiza el problema del desperdicio de alimentos. A la falla masiva de los cultivos y la
destrucción de las cosechas en el campo, las pérdidas post-cosecha se suman a los factores relevantes que
contribuyen habitualmente a la brecha productiva. Se estima que aproximadamente 1/3 de la producción
mundial de alimentos se desperdicia. En países en vías de desarrollo esto esa menudo debido a la falta de
almacenaje, transporte y refrigeración. En países industrializados esto se da a menudo debido a que los
comerciantes minoristas y consumidores desperdician comida.
Oxfam Australia (2012), ‘What’s wrong with our food system?’, Available at: https://www.oxfam.org.au/2012/05/whats-wrong-with-our-food-system/

54 | Interconexiones

Requerida

Además de producir elementos esenciales, la agricultura provee una importante fuente de ingresos y puestos
de trabajo, y de esta forma contribuye a la estabilidad social, dentro de otras cosas. En países menos desarrollados, los productores agrícolas son frecuentemente pequeños agricultores que trabajan en una “granja
familiar” y son quienes representan la unidad de producción típica, esto ocurre a menudo en propiedades de
menos de 1 hectárea.
La agricultura familiar y los pequeños agricultores se identifican como un paso clave en la inseguridad alimentaria mundial. Estas granjas involucran actividades agrícolas, forestales, pesca, ganadería y producción
acuícola, y son predominantemente dependientes del trabajo familiar.
FAO (2014a), ‘Family Farmers: Feeding the world, caring for the earth’, Available from: http://www.fao.org/docrep/019/mj760e/mj760e.pdf
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Las granjas familiares y de pequeños agricultores ayudan a movilizar actividades económicas locales. Sus rol
es vital para lograr los ODS y deben ser reconocidos en las políticas nacionales e internacionales.
Con el fin de apoyar la agricultura familiar en países pobres, se recomiendan las siguientes estrategias:
• Inversiones en los predios agrícolas para aumentar la productividad y desarrollar resiliencia
• Inversiones colectivas en activos productivos
• Invertir en estrategias de manejo de riesgos
• Mejorar el acceso de los pequeños agricultores a los mercados de insumos
• Invertir en el desarrollo de mercador que favorezcan a los pequeños agricultores
• Aumentar el acceso de los pequeños agricultores a servicios financieros
• Invertir en instituciones que permitan la protección social, la protección de tenencia, etc.
FAO (2014a), ‘Family Farmers: Feeding the world, caring for the earth’, Available from: http://www.fao.org/docrep/019/mj760e/mj760e.pdf
HLPE (2013), ‘Investing in smallholder agriculture for food security. A report by the High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition of
the Committee on World Food Security, Rome, Available from: http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE_Reports/
HLPE-Report-6_Investing_in_smallholder_agriculture.pdf
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Este gráfico muestra el desglose de las superficies agrícolas de un grupo de 81 países, organizadas de acuerdo a la región del mundo. Nótese que el eje y es una medida del total de predios agrícolas, no del área total
de tierra ocupada para la agricultura.
El 80% de las tierras de cultivo en el África subsahariana y Asia están gestionadas por pequeños agricultores
(definidos como quienes producen un área de hasta 10 hectáreas). Hay 450 millones de pequeños agricultores
en el mundo en desarrollo, y el 73% de las explotaciones corresponde a predios de menos de una hectárea.
La pequeña agricultura es la base de la seguridad alimentaria en muchos países y una parte importante del
panorama socioeconómico y ecológico de todos los países. El fortalecimiento de la resiliencia de la pequeña
agricultura frente a los efectos del cambio climático es un paso importante hacia la erradicación de la pobreza
mundial.
Los ingresos son importantes para el acceso de los pequeños agricultores a alimentos, a bienes manufacturados y a servicios de todo tipo. El valor de la producción por hectárea es, por lo tanto, un parámetro importante, especialmente cuando las explotaciones son “pequeñas”. La intensa necesidad trabajadores agrícolas
es también un factor muy influyente, ya que la agricultura en pequeña escala requiere mucha mano de obra.
HLPE (2013), ‘Investing in smallholder agriculture for food security. A report by the High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition of
the Committee on World Food Security, Rome, Available from: http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE_Reports/
HLPE-Report-6_Investing_in_smallholder_agriculture.pdf
FAO (2016), ‘The State of Food and Agriculture’, Available from: http://www.fao.org/3/a-i6132e.pdf
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Esta diapositiva enumera los objetivos clave del ODS 2. Este ODS pone a la considera la seguridad alimentaria como su centro, y se refiere a la erradicación del hambre y la desnutrición, pero también al aumento de la
productividad. Las prácticas agrícolas resilientes se refieren al desarrollo de mecanismos de adaptación para
enfrentar impactos, que incluyen impactos relacionados con el agua, como sequías, inundaciones y tormentas.
UN (n.d.), ‘Sustainable Development Goals’, Available from: https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
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En este contexto, quisiéramos volver a hacer hincapié en la pertinencia del marco conceptual subyacente del
Nexo en materia de la seguridad de sus tres elementos, como ya se presentó en el Capítulo 1. Los distintos
conceptos de Nexo se centran en diferentes interconexiones y retroalimentaciones. Tenga en cuenta que
existen muchos otros marcos de trabajo Nexo.
El concepto presentado aquí (GIZ, 2016) es un enfoque integrado, en el que el ecosistema está situado
en el centro. Los tres recursos se le asignan por igual. Las “seguridades de suministro” de agua, energía
y alimentación dependen de los ecosistemas e interactúan entre sí. Los recursos de tierra, agua y energía
(atmósfera) forman parte de este ecosistema y deben ser utilizados y protegidos de forma equilibrada.
GIZ (2016), ‘Water, Energy & food Nexus in a Nutshell’, Available from: www.water-energy-food.org/fileadmin/user_upload/files/2016/documents/
nexus-secretariat/nexus-dialogues/Water-Energy-Food_Nexus-Dialogue-Programme_Phase1_2016-18.pdf
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En esta sección se entregan algunos ejemplos de las relaciones entre el agua y la alimentación. Las preguntas
claves abordadas son las siguientes:
• ¿Cuánta agua es necesaria para la seguridad y producción alimentaria?
• ¿Cuáles son las implicancias de las actividades agrícolas sobre la cantidad y calidad de los recursos
hídricos?
Primeramente, se propociona un conocimiento de la variación de los niveles global y regional de demanda de
agua que es necesaria para la producción de alimentos. En 2014, aproximadamente 69% del agua mundial
extraida fue usada para riego. La gran mayoría (96%) de las extracciones mundiales de agua proceden de
fuentes de agua dulce, es decir, lagos, ríos y fuentes subterráneas. (FAO, 2014b)
Después de una visión general sobre el aumento de la demanda hídrica debido al crecimiento de la población
y al desarrollo, se introduce el concepto de “huella de agua“ como también el de “agua virtual“ para ilustrar los
desafíos relacionados con el uso del agua en la producción de alimentos.
Trade-offs a destacar:
Irrigación: Producción de alimentos vs. escasez de agua (demanda superior a la disponibilidad)
Producción de alimentos vs. deterioro de la calidad del agua (contaminación difusa con nutrientes y pesticidas)
FAO (2014b), ‘Water Withdrawal’, Prepared by AQUASTAT, Available from: http://www.fao.org/nr/water/aquastat/infographics/Withdrawal_eng.pdf
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Este mapa de Hoekstra y Mekonnen (2012) muestra la distribución espacial del consumo total anual de
agua (durante el periodo 1996-2005) con el fin de ilustrar el gran impacto de la producción agrícola sobre los
recursos hídricos. Ellos calcularon una extracción de agua dulce promedio mundial de 9,1 Gm3/a (74% verde
(lluvia), 11% azul (agua subterránea), 15% gris (reúso)).
Hoekstra, A.Y. & Mekonnen, M.M. (2012), ‘The water footprint of humanity’, PNAS, vol. 109, No. 9, pp. 3232-3237
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El mapa separa los usos del agua en usos riego, domésticos e industriales para varias cuencas en el mundo.
El tamaño del círculo es representativo de la cantidad total de agua utilizada. Es evidente que en la mayoría
de las regiones, la agricultura es, por lejos, el mayor consumidor de agua.
Sadoff, C.W., Hall, J.W., Grey, D., Aerts, J.C.J.H., Ait-Kadi, M., Brown, C., Cox, A., Dadson, S., Garrick, D., Kelman, J., McCornick, P., Ringler, C.,
Rosegrant, M., Whittington, D. and Wiberg, D. (2015), ‘Securing Water, Sustaining Growth: Report of the GWP/OECD Task Force on Water
Security and Sustainable Growth’, University of Oxford, UK, 180pp
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Para dar una idea de la dinámica del consumo de agua a lo largo del tiempo y de la creciente escasez de
agua, Kummu et al. (2010) ilustran el crecimiento de la población bajo escasez de agua durante el período
1900-2005, en comparación con el aumento de la capacidad mundial de los embalses, el aumento de la
superficie de regadío, el aumento de la extracción de aguas subterráneas y el comercio mundial de productos
agrícolas (como indicador de los flujos de agua virtuales). Desde la década de 1970, el número de personas
que viven bajo estrés hídrico se ha duplicado hasta alcanzar los 3.500 millones de personas. Durante el
mismo período, la superficie de riego se duplicó a 300 x 106 ha. La extracción de agua subterránea también ha
aumentado considerablemente durante este período.
Kummu, M., Ward, P. J., De Moel, H., & Varis, O. (2010), ‘Is physical water scarcity a new phenomenon? Global assessment of water shortage over
the last two millennia’, Environmental Research Letters, 5. 034006.
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Esta figura muestra el volumen de agua requerido en la producción de diferentes productos agrícolas.
El agua virtual es la cantidad de agua necesaria para la producción de alimentos y otros productos. Este concepto le permite a los países bajo estrés hídrico pensar en la importación de todos aquellos productos de alto
consumo de agua en vez de producirlos al interior del país, lo que genera disponibilidad de recursos hídricos
para otros propósitos.
Water Footprint Network (2018), ‘Virtual Water Inside Products’, Available from: http://waterfootprint.org/en/resources/multi-media
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Aproximadamente una quinta parte de los recursos hídricos disponibles a nivel mundial se utiliza en la
producción agrícola para productos de exportación. Este mapa de Hoekstra y Mekonnen (2012) muestra un
balance de agua virtual (definida en la diapositiva previa) por país. El volumen total de flujos de agua virtuales
internacionales relacionados con el comercio de productos agrícolas e industriales fue 2.320 Gm3/año (68%
verde, 13% azul, 19% gris). El consumo de productos cereales tiene la mayor contribución a la huella de agua
del consumidor promedio (27%), seguido de la carne (22%) y los productos lácteos (7%).
Hoekstra, A.Y. & Mekonnen, M.M. (2012), ‘The water footprint of humanity’, PNAS, vol. 109, No. 9, pp. 3232-3237
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Este mapa, presentado en la OECD (2017), muestra la distribución global del peligro de contaminación del
agua, que incluye los efectos de la carga de nutrientes y pesticidas, mercurio, deposiciones, salinización, acidificación, y sedimentos y cargas orgánicas.
La producción agrícola de todo el mundo genera una severa degradación de la calidad del agua superficial
y subterránea. Los predios agrícolas descargan grandes cantidades de agroquímicos, material orgánica,
residuos de drogas, sedimentos y drenaje salino en los cuerpos de agua. La contaminación resultante del
agua genera riesgos para los ecosistemas acuáticos, para la salud humana y para las actividades productivas
(UNEP, 2016).
OECD (2017), ‘Diffuse Pollution, Degraded Waters: Emerging Policy Solutions’, OECD Publishing, Paris.
United Nations Environment Programme (UNEP) (2016). ‘A Snapshot of the World’s Water Quality: Towards a global assessment’, Nairobi, United
Nations Environment Programme (UNEP).
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Esta figura presenta la distribución global de los aportes antropogénicos netos de nitratos (NANI) a escala de
cuencas hidrográficas del mundo, de acuerdo a lo calculado por Billen, Garnier & Lassaletta (2013).
La producción agrícola mundial conduce a una severa degradación de la calidad de las aguas superficiales y
subterráneas debido a la contaminación indirecta de fuentes difusas, por ejemplo de pesticidas y nutrientes
(nitrato y fósforo). Estos contaminantes provienen de fertilizantes y de la ganadería, y infiltran a los cuerpos
de agua, especialmente durante los períodos húmedos. Debido a la alta variabilidad espacial y temporal de la
contaminación difusa, es difícil de monitorear y manejar. Como sus fuentes exactas (y los “contaminadores”) a
menudo no pueden ser detectados, hay resistencia política a trabajar en soluciones.
El 85% del aporte antropogénico neto de nitrógeno reactivo ocurre en sólo el 43% de la superficie terrestre.
La agricultura moderna basada en el uso de fertilizantes sintéticos y la disociación de la producción agrícola
y animal es responsable de la mayor parte de las pérdidas antropogénicas de nitrógeno reactivo en el medio
ambiente.
Billen, G., Garnier, J. & Lassaletta, L. (2013) ‘The nitrogen cascade from agricultural soils to the sea: modelling nitrogen transfers at regional watershed and global scales’, Phil Trans R Soc B 368: 20130123. http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2013.0123
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En esta sección se proveen algunos ejemplos sobre las interconexiones entre el agua y la energía.
Las preguntas clave que se abordan son las siguientes:
• ¿Qué tan relevantes son los recursos hídricos para la generación y la seguridad energética?
• ¿Cuáles son las implicancias de la producción energética sobre la cantidad y calidad de los recursos hídricos?
El agua se utiliza para extracción, minería, procesamiento, refinación, plantas de energía de enfriamiento y
eliminación de residuos de combustibles fósiles, así como también para los cultivos para biocombustibles y para
generación hidroeléctrica. La cantidad de agua requerida varía en el sector energético; la producción de petróleo y
gas requieren mucha menos agua que en la extracción de petróleo de arenas bituminosas o que la producción de
biocombustibles.
Energía es requerida para la extracción de agua, para el bombeo para irrigación, para el tratamiento de aguas
residuales y también para los procesos de tratamiento y distribución para hacer el agua segura para consumo
humano. La intensidad de la energía para acceder a un metro cúbico de agua varía: acceder a agua superficial
local requiere por lejos menos energía que bombeando agua subterránea, recuperando aguas residuales o
desalinizando agua de mar. La irrigación tiene un uso energético más intensivo que la agricultura de secano, y los
sistemas de riego por goteo son también más intensivos pues el agua debe ser presurizada.
Muchas formas de producción de energía mediante combustibles fósiles son altamente contaminantes además
de ser demandantes de agua, especialmente la extracción de petróleo de arenas bituminosas y esquisto y la
extracción mediante fracturación hidráulico. Por otra parte, el agua de los flujos que retornan a los ríos desde las
plantas de generación eléctrica, tienen temperaturas más altas que su temperatura y/o pueden estar altamente
contaminadas, pudiendo afectar el uso del recurso aguas abajo, incluyendo los ecosistemas.
Trade-offs destacados:
• Cambios en la disponibilidad de agua estacional aguas abajo debido a la generación hidroeléctrica
• Impactos de la generación hidroeléctrica en la calidad del agua y en la vida acuática
continúa en la página siguente...
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La siguiente tabla resume las diferentes actividades relacionadas con la energía y que involucran recursos
hídricos, y sus impactos sobre los mismos.

Implicancias para la Cantidad de Agua

Elemento de Energía

Impactos en la Calidad del
Agua

Extracción y Producción de Energía
Exploraciones de Petróleo y Gas

Agua para perforar, completar y
fracturar

Impacto en la calidad de acuíferos
poco profundos

Producción de Petróleo y Gas

Gran volumen de utilizada y deteriorada

El agua procesada puede afectar a
las aguas superficiales y subterráneas

Minería de Carbón y Uranio

Las operaciones mineras pueden
generar grandes cantidades de
agua procesada

Los relaves y el drenaje pueden
afectar las aguas superficiales y
subterráneas

Generación de Energía Eléctrica
Termoeléctrica (fósil, biomasa,
nuclear, solar térmica)

Emisiones térmicas y atmosféricas
Aguas superficiales y subterráneas
por el impacto sobre las aguas
para enfriamiento y depuración
superficiales y la ecología

Hidroeléctrica

Los embalses pierden grandes
cantidades por evaporación

Energía solar fotovoltaica y eólica

Ninguno durante la operación; uso mínimo de agua para el lavado de
paneles y aspas

Puede afectar la temperatura,
calidad y ecología del agua

Refinería y Procesamiento
Refinería de Petróleo y Gas
Tradicional

Agua requerida para refinar
petróleo y gas

El uso final puede afectar la calidad del agua

Biocombustibles y Etanol

Agua para cultivos y refinería

Tratamiento de aguas residuales
de refinerías

Combustibles sintéticos e
hidrógeno

Agua para síntesis o reformado al
vapor

Tratamiento de aguas residuales

Conductos de Transporte
Energético

Agua para pruebas hidrostáticas

El agua residual requiere tratamiento

Tuberías de lodos de carbón

Agua para el transporte de lodos;
agua no devuelta

El agua final es de mala calidad;
requiere tratamiento

Transporte de Energía en Barco

Los caudales y las etapas del río
Los derrames o accidentes pueden
impactan en la entrega de combusafectar la calidad del agua
tible

Transporte de Energía

Murray, M. (2008), ‘The Water Energy Nexus’, [Powerpoint Presentation], Donald Bren School of Environmental Science and Management, University of California Santa Barbara, May 8-9, 2008
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Esta figura muestra el potencial hidroeléctrico instalado como una fracción del potencial hidroeléctrico no
desarrollado en cada continente. Por otra parte, muestra la diferencia entre capacidad instalada y generación
en el año 2009.
La generación hidroeléctrica a menudo genera trade-offs con la producción de alimentos (agua para riego) y
con el medioambiente acuático. La generación hidroeléctrica es la mayor fuente renovable de energía eléctrica
del mundo, satisfaciendo el 16% de la necesidad mundial de energía (2010). África (92%), seguido por Asia
(80%), Australia/Oceanía (80%) y Latinoamérica (74%) tienen los mayores potenciales hidroeléctricos no
explotados, aunque solo dos tercios de ese potencial se considera económicamente factible.
World Water Development Report (WWDR), 2014, ‘Water and Energy’, Available from: http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002257/225741E.pdf
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Spang et al. (2014) estima que aproximadamente 52 billones de metros cúbicos de agua dulce se consumen
anualmente para la producción mundial de energía. Se recopilaron datos estadísticos para mostrar cuánta
agua es usada por país en la generación de energía. Estados Unidos y China consumen por lejos la mayor
cantidad de agua para generación eléctrica. Los combustibles fósiles consumen proporciones significantes de
agua en la mayoría de los países, y la producción de combustible nuclear juega un papel mínimo en general.
Spang, E.S., Moomaw, W.R., Gallagher, K.S., Kirshen, P.H. & Marks, D.H. (2014), ‘The water consumption of energy production: an international
comparison’, Environmental Research Letters, (9) 105002
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Graham et al. (2017) destacan la necesidad de incrementar la eficiencia en el uso del agua en tratamiento e
irrigación y descubrió que la desalinización de agua de mar está siendo cada día más eficiente debido al uso
de dispositivos de recuperación de energía, membranas de alta permeabilidad y bombas más eficientes.
Graham, E.J.S., Baktian, N., Camacho, L.M., Chellam, S., Mroue, A., Sperling, J.B., Topolski, K. & Xu, P. (2017), ‘Energy for Water and Desalination’, Curr Sustainable Renewable Energy Reports, vol. 4, Iss. 3, pp. 109–116, DOI 10.1007/s40518-017-0076-2
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En esta sección proveemos algunos ejemplos sobre las interconexiones entre alimentación (tierra) y energía.
Las preguntas claves a abordar son las siguientes:
• ¿Cuánta energía es necesaria para la producción y seguridad alimentaria?
• ¿Hasta qué punto los productos agrícolas deberían contribuir a la generación de energía?
El aumento de la seguridad alimentaria que ha resultado de la mecanización y la automatización agrícola ha
aumentado considerablemente la demanda de energía. La cadena de producción y suministro de alimentos
demanda aproximadamente el 30% de la demanda total de energía mundial (Popp et al., 2014).
Los productos agrícolas versus los biocombustibles tienen un importante costo de oportunidad: El uso de
terrenos agrícolas para biocombustibles pronto estresará la producción agrícola de alimentos. La FAO
proyecta que para el 2030 la producción de biocombustibles requerirá 35 millones de hectáreas de terreno,
lo que es equivalente al área de Francia y España juntos (FAO, 2008b). Se proyecta un aumento del 60% de
la producción de alimentos para el 2050 (FAO, 2012); lo que será difícil de lograr debidos a factores como el
aumento de los precios de la energía, el agotamiento de los acuíferos disponibles para la extracción de agua y
la continua pérdida de terrenos agrícolas que son urbanizados.
El sector energía también puede tener impactos negativos sobre el sector alimentación cuando se extraen
combustibles fósiles, o cuando la deforestación para biocombustibles reduce la tierra para la agricultura, para
los ecosistemas y otros usos.
FAO (2008b), ‘Climate change, biofuels and land’, Available from: http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/010/i0142e/i0142e05.pdf
FAO (2012), ‘World Agriculture towards 2030/2050: the 2012 Revision’, ESA Working Paper No. 12-03. Food and Agriculture Organization of the
United Nations, Rome, Italy.
Popp, J., Lakner, Z., Harangi-Rákos, M. & Fári, M. (2014), ‘The effect of bioenergy expansion: Food, energy, and environment’, Renewable and
Sustainable Energy Reviews, vol. 32, pp. 559-578.
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Las tres columnas de la izquierda en esta figura muestran las contribuciones indicativas del consumo final
de energía tanto para los países con un PIB alto como para los países con un PIB bajo, así como la media
mundial. La energía es necesaria en todas las etapas de la cadena alimentaria: producción (cultivos, ganado,
pesca), transformación y distribución, así como en la venta al por menor, la preparación y la cocción.
Cada paso tiene una huella de carbono asociada, que se mide en emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI), y representa casi el 20% de las emisiones mundiales de GEI. La cuarta columna separa la energía en
emisiones de gases de efecto invernadero en lugar de insumos energéticos, y la quinta columna divide estas
emisiones de gases de efecto invernadero en CO2, CH4 y N2O.
Los usos directos de la energía en la agricultura son: electricidad, energía mecánica, combustibles.
Los usos indirectos de la energía en la agricultura son: la energía necesaria para producir fertilizantes y pesticidas, así como para producir equipos y máquinarias.
FAO (2011), ‘”Energy-smart” food for people and climate’, Issue Paper, Rome, Available from: http://www.fao.org/docrep/014/i2454e/i2454e00.pdf
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La bioenergía es la energía procedente de materia orgánica (biomasa), es decir, de todos los materiales de
origen biológico que no están incrustados en formaciones geológicas (fosilizados). Los datos muestran que en
2013, el 14% del consumo mundial de energía final procedía de la bioenergía. (World Energy Council, 2016)
El gráfico de la izquierda muestra la oferta primaria mundial de recursos de biomasa en 2013. Los aumentos
históricos en la producción de etanol y biodiesel se muestran en los dos gráficos de la derecha. Los biocombustibles dependen aproximadamente entre el 2% y el 3% del agua y la tierra que se utilizan para la agricultura, lo que podría alimentar al 30% de la población desnutrida (Rulli et al., 2016).
Rulli et al., (2016) evaluaron los impactos de los biocombustibles sobre la seguridad alimentaria y sobre los
recursos hídricos. Entregaron también una evaluación de la producción de cultivos para biocombustibles,
reconstruyeron patrones globales de comercio de biocombustibles y petróleo y determinaron el desplazamiento asociado del agua y del uso del terreno. También descubrieron lo siguiente:
• El bioetanol es mayormente producido con cultivos domésticos, mientras que el consumo de biodiesel
depende del comercio internacional, mayormente del Sudeste Asiático
• Entre el 2000 y el 2008, el consume de bioetanol se dobló en USA y se quintuplicó en Brasil
• En 2013, aproximadamente 86 millones de toneladas de biocombustibles fueron consumidos mundialmente,
incluyendo 65 millones de toneladas de bioetanol y 21 millones de toneladas de biodiesel
• En 2013, se produjeron mundialmente 1,91 × 106 TJ/año de energía proveniente de bioethanol y 0,82 × 106
TJ/año provenientes de biodiesel, demandando un área de alrededor de 41,3 millones de hectáreas, lo que
representa alrededor de un 4% del área cultivable del mundo
• Los biocombustibles consumen 216 billones de m3 de agua, lo que corresponde a alrededor del 3% del
consumo mundial de agua para producción de alimentos
• La huella de tierra del biodiesel es en promedio 100% mayor que la del bioetanol. Estos valores, sin
embargo, varían sustancialmente, dependiendo del cultivo y la ubicación geográfica
Rulli, M.C., Bellomi, D., Cazzoli, A. De Carolis, G. & D’Odorico, P. (2016), ‘The water-land-food nexus of first generation biofuels’, Nature Scientific
Reports, vol. 6, Article number: 22521.
Steenblik, R. (2007), ‘Biofuels - At What Cost? Government support for ethanol and biodiesel in selected OECD countries’, International Institute for
Sustainable Development, Geneva, Available from: http://www.iisd.org/pdf/2007/biofuels_oecd_synthesis_report.pdf
World Energy Council (2016), ‘World Energy Resources: Bioenergy 2016’, Available from: https://www.worldenergy.org/wp-content/uploads/2017/03/
WEResources_Bioenergy_2016.pdf
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La cuenca del río Reventazón contiene dos ríos principales: el río Agua Caliente (con 29,3 km de longitud)
fluye para unirse al río Reventazón (163,5 km), que a su vez descarga en el mar Caribe.
La cuenca del río Reventazón es vital para el desarrollo económico y social de Costa Rica. Este río es la
fuente de agua dulce para el 25% de la población del área metropolitana de Costa Rica. En esta cuenca, se
producen en grandes cantidades de los siguientes productos: energía hidroeléctrica, cemento, hortalizas, caña
de azúcar, leche, carne, café, plátanos, macadamia y flores.
Debido a su relevancia, esta es la única cuenca del país que cuenta con un administrador legalmente regulado: La Comisión para el Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Reventazón (COMCURE).
Jouravlev, A., Rodriguez, A. & Peñailillo, R. (2017), ‘National cases in LAC: Costa Rica & Brazil’, [Powerpoint Presentation], Bonn.
Vargas, M.B. & Lee, T.L. (2017), ‘El Nexo entre el agua, la energía y la alimentación en Costa Rica: El caso de la cuenca alta del río Reventazón’,
Serie Recursos Naturales e Infraestructura, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Santiago.
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El equilibrio de esta cuenca se ha visto amenazado por procesos de degradación antropogénica y por el uso
inadecuado de recursos naturales, principalmente del suelo y del agua.
El 13% del suelo de la cuenca es considerado sobre utilizado, lo que produce serios problemas de erosión.
Dentro de esta cuenca, se producen más de 94 toneladas de desechos sólidos, de los cuales el 26% no es
recolectado. Además, aproximadamente 772 toneladas de sedimentos al año son depositados en fondo de
represas pertenecientes a plantas hidroeléctricas. La inexistencia de plantas de tratamiento de aguas residuales, la sobre-aplicación de fertilizantes químicos y pesticidas, y el mal depósito de residuos sólidos en predios agrícolas y ciudades, han convertido al Reventazón en el segundo río más contaminado de Costa Rica.
Jouravlev, A., Rodriguez, A. & Peñailillo, R. (2017), ‘National cases in LAC: Costa Rica & Brazil’, [Powerpoint Presentation], Bonn.
Vargas, M.B. & Lee, T.L. (2017), ‘El Nexo entre el agua, la energía y la alimentación en Costa Rica: El caso de la cuenca alta del río Reventazón’,
Serie Recursos Naturales e Infraestructura, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Santiago.
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Agua y Energía
• Asignación preponderante de agua para uso energético: El uso preponderante de los recursos hídricos de la
cuenca del reventazón es la generación hidroeléctrica, lo que se lleva cabo tanto por empresas públicas como
privadas. El uso de agua para las hidroeléctricas compite con otras actividades productivas de la cuenca,
principalmente con la producción de alimentos (en el norte de la cuenca), producción industrial, y las demandas
de los ecosistemas. Períodos recurrentes de sequías han exacerbado esta situación, ya que han causado
disminución de caudales y una prolongada estación seca.
• Interdependencia entre el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA): El embalse El Llano fue construido para abastecer la planta hidroeléctrica Río
Macho. En 1987, debido a la falta de fuentes para satisfacer la demanda de agua potable de la gran área
metropolitana, el AyA construyó un trasvase inter-cuencas (acueducto de Orosi), para transportar 2,1 m3/s
desde este embalse al área metropolitana, proporcionando el 25% de su demanda total. Esta situación crea una
interdependencia positiva entre la producción energética y la producción de agua potable, sin embargo dicha
dependencia se mantendrá en el tiempo y no puede ser interrumpida. Aunque el volumen de agua requerido no
es muy alto actualmente, la demanda municipal de agua y de energía probablemente amentará.
• Externalidades ambientales y medidas de mitigación: Las plantas hidroeléctricas y embalses impactan los
ecosistemas acuáticos y la calidad del agua dentro de la cuenca. Los procesos de limpieza pueden generar
grandes cantidades de sedimentos suspendidos. Para prevenir esos impactos, se adquirieron áreas de protección, y se definieron prácticas para el manejo de la cuenca.
Existe competencia hídrica entre la generación hidroeléctrica y los caudales requeridos para mantener las funciones biológicas del río. La infraestructura debería ser operada de tal forma de mantener los caudales ambientales mínimos; sin embargo, algunos operadores no respetan esta regla. La agencia gubernamental responsable
está actualmente planificando la legislación para cumplir con estos caudales mínimos.
Los impactos ambientales de las construcción de proyectos hidroeléctricos tales como Cachí, Angostura, La Joya
y Reventazón han sido evidentes; debido a esto, grupos ambientales y sociales interpusieron denuncias, lo que
produjo retrasos en la construcción de dichos proyectos. En algunos casos, los impactos ambientales fueron
mitigados y compensados mediante planes de manejo ambiental asociados a estudios de impacto realizados.
continúa en la página siguente...
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Energía y Producción de Alimentos
• Modernización de los sistemas de riego: Existe un incentivo para modernizar los sistemas de riego (i.e. riego a goteo y de
aspersión) y así incrementar la eficiencia del uso de agua. Dichas mejoras podrían disminuir la demanda hídrica por hectárea,
aumentado la disponibilidad del recurso, permitiendo el cultivo de nuevas áreas agrícolas y optimizando el número de
cosechas al año. Sin embargo, estos avances podrían también significar un incremento en el consumo energético y podrían
aumentar también la contaminación debido al uso de mayores cantidades de agroquímicos una mayor descarga de aguas
residuales.
• Costos energéticos de nuevas captaciones: Los recursos hídricos para usos agrícolas son escasos en la parte norte de la
cuenca. Soluciones potenciales incluyen trasvases de larga distancia, lo que podría incrementar los costos de riego y los
requerimientos de energía, y también producir problemas ambientales.
Agua y Producción de Alimentos
• Insuficiente infraestructura para riego: A pesar de que el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento
(SENARA) ha implementado 22 pequeños proyectos de riego en la parte alta y media de la cuenca, las demandas agrícolas
de esas áreas no han sido cubiertas debido a la falta de infraestructura de riego o tecnologías de irrigación modernas. Esto,
sumado a la variabilidad climática, ha limitado el número de cosechas al año y la variedad de cultivos.
• Ausencia de reutilización de las aguas residuales: No existen plantas de tratamiento de aguas residuales dentro de esta
cuenca, lo que significa que las aguas residuales se descargan directamente en los ríos. Esta situación, junto con el sobreuso
de agroquímicos, produce disminución de la calidad del agua y limita el reúso del recurso para la producción de alimentos.
• Uso ilegal del agua: Existe un uso ilegal de los recursos hídricos por parte de ciertos productores agrícolas y otros usuarios
del agua, lo que dificulta una cuantificación precisa de la demanda total de agua de la cuenca. Dada la falta de estudios
hidrológicos en esta región, es difícil estimar el suministro y demanda de agua.
Agua, Energía y Producción de Alimentos
• Agua confinada a usos específicos: Es difícil obtener múltiples usos para los recursos hídricos, lo que ha creado situación no
óptimas. Por ejemplo un administrador tiene una concesión de agua de 1 m3/s para generación hidroeléctrica en el río Birris, y
aunque parte de esa agua no se utiliza, tampoco es posible usarla para otros propósitos.
• Limitaciones de la administración de la cuenca: Las instituciones relacionadas con el Nexo planean a veces sus inversiones y
acciones internamente, sin una apropiada comunicación con otras instituciones que se ven afectadas por sus decisiones. Al no
llevar a cabo una coordinación efectiva entre las instituciones, ha sido difícil optimizar el uso de los recursos hídricos y lograr
sinergias.
• Potencial del riego para el desarrollo rural: A pesar de que la producción hidroeléctrica sea de uso no consuntivo de agua,
existen conflictos en el uso del recurso con algunos proyectos de riego. Acuerdos para el uso compartido del agua entre los
distintos actores podría mejorar esta situación. Aumentando la eficiencia del uso del agua permitiría la ampliación de las áreas
de explotación agrícola e intensificaría la producción, mejorando las utilidades de los productores. Sin embargo, esto podría
producir un incremento de la demanda energética, con un posible impacto en el precio de los alimentos.
• Conservación y manejo de suelos: Las acciones de conservación y manejo de suelos, la agricultura sostenible, y la protección
de nacientes y de áreas de descarga realizadas por instituciones sectoriales, han permitido una reducción del 20% de los sedimentos acumulados en represas y otras acumulaciones de agua. Este es uno de los logros más visibles del plan de manejo
de la cuenca. Esto ha beneficiado a la producción hidroeléctrica, a la calidad del agua y a productores agrícolas. Sin embargo,
debido a las concisiones topográficas, el régimen pluvial de la zona y las inadecuadas prácticas agrícolas y ganaderas, aún
persisten altos niveles de sedimentación (el 50% de los sedimento proviene de procesos naturales y un 50% de actividades
humanas), lo que incrementa el costo de la producción energética.
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La cuenca del Mar de Aral es compartida por ocho países en Asia Central, con descargas de agua en el mar
de Aral a través de dos ríos principales. El clima es marcadamente continental, y las zonas bajas se caracterizan altas tasas de evaporación. En esta cuenca se han construido reservas de agua y plantas hidroeléctricas,
los canales mayores proveen irrigación, a las bajas condiciones de la infraestructura de riego, y de baja la
eficiencia del uso agrícola del agua (Granit et al., 2012).
Keskinen et al. (2016) desarrolló un concepto de “triángulo del Nexo” que resume las interconexiones claves
del Nexo y la relevancia de cada sector de éste en distintas cuencas transfronterizas. Esta diapositiva presenta el triángulo del Nexo para Asia Central, con conexiones clave a impactos así como también los niveles
actuales de seguridad descritos en textos. El asterisco asignado en “F” indica que el sector alimentación
también considera un importante cultivo no alimenticio, es decir, el algodón.
El propósito de presentar el caso de estudio de la cuenca del Mar de Aral es mostrar cómo el agua puede ser
inequitativamente distribuida dentro de una cuenca como resultado de la sobreexplotación de los recursos
hídricos. En zonas montañosas de los países aguas arriba de la cuenca, existe una gran cantidad de agua disponible. Países aguas abajo, tales como Uzbekistán, están extrayendo una gran parte de los recursos hídricos
disponibles para usos de irrigación insostenibles (ej. algodón para exportación). Los países aguas arriba usan
el agua para producción hidroeléctrica, controlando la liberación del agua basado en cuotas establecidas, las
que muchas veces no son compatibles con las necesidades de riego aguas abajo.
Granit, J., Jägerskog, A., Lindström, A., Björklund, G., Bullock, A., Löfgren, R., de Gooijer, G. & Pettigrew, S. (2012), ‘Regional Options for
Addressing the Water, Energy and Food Nexus in Central Asia and the Aral Sea Basin’, Water Resources Development, vol. 28, No. 3, pp.
419-432.
Keskinen, M., Guillaume, J.H.A., Kattelus, M., Porkka, M., Räsänen, T.A. & Varis, O. (2016), ‘The Water-Energy-Food Nexus and the Transboundary
Context: Insights from Large Asian Rivers’, Water, vol. 8, Iss. 5, doi:10.3390/w8050193
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Esta dispositiva destaca la marcada diferencia entre disponibilidad y uso de los recursos hídricos en países
aguas arriba y aguas abajo de la cuenca.
Debido a la irrigación, los niveles de agua subterránea han crecido considerablemente en algunas áreas de
riego, por ejemplo ciertas zonas de Turkmenistán han mostrado aumentos del nivel del acuífero de alrededor
de 2,5 m. Dadas las altas tasas de evaporación de las zonas bajas de la cuenca, se ha producido una intensa
salinización del suelo, afectando la agricultura. (Granit et al., 2012)
Existe también una reducción proyectada en el escurrimiento glaciar a largo plazo debido a los impactos del
cambio climático (Granit et al., 2012).
Granit, J., Jägerskog, A., Lindström, A., Björklund, G., Bullock, A., Löfgren, R., de Gooijer, G. & Pettigrew, S. (2012), ‘Regional Options for
Addressing the Water, Energy and Food Nexus in Central Asia and the Aral Sea Basin’, Water Resources Development, vol. 28, No. 3, pp.
419-432.
United Nations Environment Programme (UNEP) (2006), Water withdrawal and availability in Aral Sea basin. Available from: http://envsec.grid.unep.
ch/centasia/index.php
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Luego de haber alterado los caudales naturales y del intenso uso de fuentes superficiales de agua, la cuenca
del mar de Aral se ha reducido a aproximadamente un 10% de su área original, y a menos del 10% de su volumen original. Las consecuencias de esta alteración geográfica han sido el colapso de la industria pesquera,
problemas en el agua potable, la salinización del suelo y la proliferación de tormentas de polvo debido a la
formación de un desierto hecho por el hombre. Estas arrastran y esparcen arena y polvo que ha sido contaminado por actividades humanas (ej. uso de pesticidas y fertilizantes). (UNEP, 2014)
A pesar de estas consecuencias ambientales, las partes involucradas están inhabilitadas actualmente para
resolver disputas o trabajos en cooperación; existiendo la preocupación de algunos de ellos de que conflictos
serios podrían evolucionar potencialmente en una guerra (Collado, 2015).
Collado, R.E. (2015), ‘Water War in Central Asia: the Water Dilemma of Turkmenistan’, Geopolitical Monitor, Available from: https://www.geopoliticalmonitor.com/water-war-in-central-asia-the-water-dilemma-of-turkmenistan/
United Nations Environment Programme (UNEP) (2014), ‘The future of the Aral Sea lies in transboundary co–operation’, Available at: https://
na.unep.net/geas/getUNEPPageWithArticleIDScript.php?article_id=108
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El Valle de Mallarauco es un área de 238 km2, ubicada aproximadamente a 70 km al oeste de la ciudad de
Santiago. Corresponde a un valle aluvial delimitado por montañas de mediana altura. Forma parte de la
cuenca del río Maipo, dentro de la sub cuenca denominada Puangue-Melipilla, al oeste del río Mapocho, unos
cuantos kilómetros antes de que éste se conecte con el Maipo. Anteriormente, este valle poseía una baja
producción agrícola, que se basaba en cultivo de cereales (principalmente trigo) a razón de una cosecha por
año (Díaz, 2016).
Para aumentar la disponibilidad de agua y la producción agrícola, hacia finales del siglo 19 se construyó un
canal artificial (Canal Mallarauco). Al habilitar este suministro permanente de agua al valle (el agua entregada
en derechos de agua eran 20 m3/s, a pesar de que hoy el caudal promedio es 5 m3/s), se hizo posible una
irrigación a gran escala en su interior. Otro avance significante que ha permitido el desarrollo agrícola ha
sido la introducción de tecnologías de riego a goteo en décadas recientes, lo que ha permitido la explotación
agrícola de laderas de cerro con pendientes pronunciadas, lo que a su vez ha cambiado el paisaje de este
zona. Por ejemplo, un análisis de imágenes satelitales indica que el área agrícola de este valle ha aumentado
1200 hectáreas durante el periodo 1975-2008, predominantemente sobre laderas de cerro. Este crecimiento
agrícola ha sido también motivado por subsidios del estado para apoyar inversiones agrícolas privadas en el
país. (Díaz, 2016; Tesser, 2013)
Díaz. S, (2016), ‘Assessment of the Water-Energy-Food-Nexus in the Mallarauco Valley’, Master Thesis. ITT, TH Köln.
Tesser, C.E.E. (2013), ‘El agua y los territorios hídricos en la Región Metropolitana de Santiago de Chile. Casos de estudio: Tiltil, Valle de Mallarauco y San Pedro de Melipilla’, Santiago, Chile.
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Existe una alta dependencia del Canal Mallarauco para abastecer las necesidades hídricas para agua potable,
reducción de alimentos y generación de energía dentro del valle.
Agricultura
Las áreas agrícolas han reemplazado muchas laderas de cerro que estaban cubiertas originalmente por flora
nativa. Estas áreas son predominantemente usadas para cultivo de frutales de alta rentabilidad (tales como
limones, naranjas, palas, etc.). En las zonas bajas del valle, casi toda el área es explotada para diversas
necesidades agropecuarias, incluyendo cultivos vegetales y producción ganadera.
Este desarrollo ha creado beneficios para los habitantes de este sector, tales como disminución de la pobreza,
mejores oportunidades laborales, mayor acceso a la salud y servicios, mejoras en la infraestructura pública y
mejora en las condiciones sanitarias (Núñez, 2014).
Producción Hidroeléctrica
El año 2011 se construyó una pequeña planta hidroeléctrica de pasada para aprovechar la corriente del Canal
Mallarauco y proveer electricidad para inyectar en la red local. La sala de máquinas y de operaciones fueron
construidas 15 m bajo el nivel de suelo, de modo de incorporarse adecuadamente con el paisaje local. El
proceso de cumplimiento de todas las regulaciones ambientales y sectoriales para construir este proyecto fue
un largo trabajo conjunto que tomó aproximadamente ocho años.
Agua Potable
El acuífero La Higuera se extiende a lo largo del valle, de él se obtiene el agua para el suministro de agua
potable a través de tres pozos. El agua extraída es purificada, clorada y su calidad en constantemente monitoreada.
Díaz. S, (2016), ‘Assessment of the Water-Energy-Food-Nexus in the Mallarauco Valley’, Master Thesis. ITT, TH Köln.
Núñez., R (2014), ‘Cambios en el Mundo Rural de la Comuna de Melipilla desde los Significados Atribuidos por sus Actores, frente a la Modernidad
en su Espacio Local’, Santiago, Chile.
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Vulnerabilidad por el creciente consumo hídrico aguas arriba en la cuenca del Maipo
Dada la extrema dependencia de los recursos hídricos que provee el Canal Mallarauco, la actual situación
de prosperidad podría ser seriamente amenazada si el consumo hídrico aguas arriba en la cuenca del Maipo
aumenta hasta un punto tal en que se produzca la cantidad de agua suministrada al Canal Mallarauco no sea
la adecuada. Para exacerbar este riesgo se proyectan cambios en la disponibilidad de agua como resultado
del cambio climático.
Esta área aguas arriba en la cuenca del Maipo (i.e. antes de la bocatoma del Canal Mallarauco) incluye la
región metropolitana de Santiago de Chile. Dentro de esta zona, se proyecta para el 2030 un aumento en la
demanda hídrica: agua potable (15%), industrial (165%), minería (300%), silvicultura (67%) y turismo (321%)
(DGA, 2007).
Deterioración de la calidad del agua
Un importante impedimento para el desarrollo agrícola en la cuenca del Maipo es la calidad del agua. De
acuerdo al código sanitario Chileno, se prohíbe el cultivo de vegetales de consume crudo regados con agua
con niveles de contaminación mayor a 1000 coliformes fecales por 100 ml de agua.
La calidad del agua sigue deteriorándose aguas abajo al interior del Valle de Mallarauco , ya que muchos hogares descargan ilegalmente aguas residuales directamente en los canales de regadío, debido a la inexistencia
de un sistema de alcantarillado. Como una consecuencia de la baja calidad del agua, existen limitaciones
para ciertos tipos de agricultura, a pesar de las buenas condiciones climáticas, de suelo y de recursos hídricos
suficientes.
Dirección General de Aguas (DGA) (2007), ‘Estimaciones De Demanda De Agua y Proyecciones Futuras. Zona II. Regiones V a XII y Región
Metropolitana’, Santiago, Chile.
Díaz. S, (2016), ‘Assessment of the Water-Energy-Food-Nexus in the Mallarauco Valley’, Master Thesis. ITT, TH Köln.
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El Valle de Mallarauco es un Sistema donde los tres componentes del Nexo están constantemente interactuando. El agua es necesaria para producir energía, para producir agua potable, para regar áreas agrícolas y
para las necesidades de la producción ganadera. Energía es necesaria para el bombeo de agua requerido en
los sistemas de riego por goteo, para producir agua potable, y para los procesos asociados a la producción
de carne y de leche. Este valle produce grandes cantidades de alimentos, de los cuales la mayoría se exporta
hacia afuera del área de estudio. Las interconexiones de los elementos del Nexo se ven afectadas por fuerzas
externas tales como los patrones de consume, condiciones climáticas y contaminación.
(Una explicación más detallada de este esquema Nexo será entregada en el Capítulo 3).
Díaz. S, (2016), ‘Assessment of the Water-Energy-Food-Nexus in the Mallarauco Valley’, Master Thesis. ITT, TH Köln.
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Desde 1982 hasta 1987, la napa freática en Punjab Central se deprimió en promedio 18 cm por año. Dicha
tasa aumentó a 42 cm por año desde 1997 al 2002, y a 75 cm por año desde el 2002 al 2006. La extracción de
agua subterránea ha aumentado considerablemente para poder cubrir las demandas agrícolas, alimentarias,
de la población a industriales. Con el aumento del riego con agua subterránea, el área regada por canales ha
disminuido.
Flammini, A., Puri, M., Pluschke, L. & Dubois, O (2014), ‘Walking the Nexus Talk: Assessing the Water-Energy-Food Nexus in the Context of the
Sustainable Energy for All Initiative’, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.
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El porcentaje de área cultivada bruta para el arroz aumentó de 6,9% a 35,9%, lo que ha contribuido enormemente al alarmante agotamiento de los recursos hídricos subterráneos (Flammini et al., 2014). El trabajo de
Mukherji (2012) entrega un mapeo de las áreas de cultivo de arroz y trigo (marcado en gris en el mapa de la
derecha) frente a las mas insostenibles tasas de agotamiento de acuíferos (marcadas con rojo en el mapa de
la izquierda), de modo de correlacionar las prácticas agrícolas con niveles medidos de aguas subterráneas.
La Junta Central del Agua llevó a cabo 21 proyectos de recarga artificial de acuíferos en el estado (Gupta,
2009), y más de 582 millones de rupias (equivalente aproximadamente a 9 millones de dólares) han sido asignadas a proyectos del gobierno para abordar el problema del agotamiento del agua subterránea (Government
of the Punjab, 2016).
Flammini, A., Puri, M., Pluschke, L. & Dubois, O (2014), ‘Walking the Nexus Talk: Assessing the Water-Energy-Food Nexus in the Context of the
Sustainable Energy for All Initiative’, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.
Government of the Punjab (2016), ‘Rs. 582 Million For Aquifer Groundwater Recharge Project Soon by the Punjab Government’, Planning and
Development Department, Available from: http://www.pndpunjab.gov.pk/node/981
Gupta, S. (2009), ‘Ground Water Management in Alluvial Areas’, Central Ground Water Board, New Dehli, Available from: http://www.cgwb.gov.in/
documents/papers/incidpapers/Paper%2011-%20sushil%20gupta.pdf
Mukherji, A. (2012), ‘Innovations in managing the agriculture-groundwater and energy nexus’, [Powerpoint Presentation], International Water Management Institute, Available from: https://www.slideshare.net/CPWF/innovations-in-managing-the-agriculturegroundwater-and-energy-nexus
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3.1 Evaluación del Nexo
3.2 Herramientas de Evaluación
3.3 Instrumentos de Política y Gobernanza
para la Aplicación
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El Capítulo 3 introduce herramientas de evaluación, para luego discutir la gobernanza e implementación del
Nexo. Este capítulo tiene como objetivo presentar a las participantes:
1. La comprensión de la necesidad de una evaluación del Nexo y sus principal objetivos
2. Diferentes tipos de herramientas (cualitativas y cuantitativas) para evaluar el Nexo entre los diferentes
sectores
3. Instrumentos de intervención e implementación (usando casos de estudio para destacar ejemplos de
implementación efectiva)
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Evaluar el Nexo requiere enfoques y herramientas adaptadas a un trade-off específico del Nexo o a un conflicto a ser abordado, y no existe una única forma de realizarlo. Flammini et al. (2014) provee una perspectiva
del enfoque general de cómo se evalúa la complejidad del Nexo.
Luego de un análisis cualitativo, se debe evaluar cuantitativamente los componentes del sistema de acuerdo a
los indicadores de sostenibilidad del Nexo seleccionados. El tipo de método y el indicador de sostenibilidad del
Nexo utilizados, dependerán del sistema que se está analizando.
Sin embargo, el objetivo de una evaluación del Nexo normalmente consiste en construir un entendimiento
común sobre:
• El estado actual y presiones sobre los sistemas de recursos naturales y humanos
• Demandas esperadas, tendencias y fuerzas impulsoras de los recursos naturales
• Interconexiones entre los sistemas de agua, energía y alimentación
• Las distintas metas sectoriales, políticas y estrategias respectivas al agua, energía y alimentación; esto
incluye un análisis del grado de coordinación y coherencia de las políticas, así como también del grado de
regulación de los usos
• Inversiones planeadas, adquisiciones, reformas e infraestructura de gran escala
• Actores claves, tomadores de decisiones y grupos de usuarios
Esta evaluación es necesaria no sólo para entender las interconexiones entre los distintos sectores, sino
también para identificar las potenciales opciones de respuesta (ej. nuevas políticas, regulaciones, incentivos,
intervenciones técnicas, etc.) para reducir los trade-offs y maximizar las sinergias. Es importante mencionar
que el proceso de evaluación debería ir siempre acompañado de un diálogo para incluir a los actores en cada
parte del proceso, para hacerlos sentir parte del él, y así identificar las prioridades de la sociedad.
Flammini, A., Puri, M., Pluschke, L. & Dubois, O (2014), ‘Walking the Nexus Talk: Assessing the Water-Energy-Food Nexus in the Context of the
Sustainable Energy for All Initiative’, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.
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Un análisis de contexto considera la recolección de datos tanto sobre el estado del ecosistema, como también
sobre los aspectos socioeconómicos y la generación de información mediante la interpretación y el análisis
de estos datos. Siempre que sea posible, el uso de indicadores significativos de sostenibilidad del Nexo es de
gran ayuda para el proceso de toma de decisiones. Información de las presiones sobre los aspectos del Nexo,
y su visualización gráfica, puede también ser usada para un análisis cualitativo participativo.
La diapositiva siguiente muestra la importancia de los datos, de la información y del monitoreo.
Flammini, A., Puri, M., Pluschke, L. & Dubois, O (2014), ‘Walking the Nexus Talk: Assessing the Water-Energy-Food Nexus in the Context of the
Sustainable Energy for All Initiative’, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.
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Datos disponibles y monitoreo apropiado son primordiales al evaluar el Nexo, ya que entregan la información
necesaria sobre el comportamiento del sistema en el tiempo y espacio, relacionada con objetivos de gestión
específicos. Los datos son necesarios para obtener una comprensión más profunda de los procesos naturales
o antropogénicos dentro del medio ambiente. Sin embargo, el monitoreo puede ser costoso y requerir bastante
tiempo, por lo tanto este monitoreo debe ser cuidadosamente diseñado para así alcanzar los objetivos seleccionados y evitar lo que Ward et al. (1986) llama el síndrome de “rico en datos pero pobre en información”.
Por consiguiente, los datos recolectados tienen que ser sistemáticamente analizados para transformarlos en
información y conocimiento útil para la gestión y la toma de decisiones.
El monitoreo incluye la medición de todas las variables físicas, tales como el clima (ej. precipitación, temperatura, humedad, radiación solar), hidrología (ej. caudales, cobertura de nieve, nivel de acuíferos) y topografía
así como también factores socioeconómicos tales como la población, el PIB, acceso a energía y agua, producción de alimentos, etc.
La información debería representar la variabilidad espacial y temporal de las variables que se analizan,
mientras que al mismo tiempo se minimizan los costos requeridos para obtener esta información. Esto es
de especial importancia en países en vías de desarrollo, donde las restricciones financieras son un factor
limitante que se debe tomar en consideración cuando se diseña una red de monitoreo. El diseño de un buen
concepto de monitoreo es necesario no sólo para entender el estado actual de un sistema, sino también es
una herramienta necesaria para evaluar los impactos de ciertas medidas o intervenciones diseñadas para
mejorar el sistema.
Ward, R. C., Loftis, J. I. M. C., Collins, F., & Graham, B. (1986), ‘The “Data-rich but Information-poor” Syndrome in Water Quality Monitoring’,
Environmental Management, 10(3):291-297
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La aplicación de herramientas dependerá del sistema de referencia, debido a que los datos normalmente
están disponibles a diferente escala, las que no siempre son compatibles. El desarrollo de escenarios podrá
también estar acompañado de un diálogo entre los actores.
Este diálogo puede tener lugar a nivel local, regional, nacional o transfronterizo, involucrando tomadores
de decisiones clave y expertos para discutir el diseño y alcance de las intervenciones. Por ejemplo, a nivel
nacional, este ejercicio normalmente involucra representantes de diferentes ministerios (ej. agua, energía,
agricultura, medioambiente, etc.) y de la sociedad civil, así como también personas con distintas formaciones.
Este proceso es la base para mejorar el diálogo inter ministerial.
Flammini, A., Puri, M., Pluschke, L. & Dubois, O (2014), ‘Walking the Nexus Talk: Assessing the Water-Energy-Food Nexus in the Context of the
Sustainable Energy for All Initiative’, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.
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El análisis cuantitativo y el uso de herramientas se basa en datos monitoreados que usualmente abordan
distintas escalas espaciales. Esta diapositiva presenta las escalas típicas para los recursos relacionados con
el Nexo.
Para permitir la evaluación del Nexo a una escala deseada, es por lo tanto necesario hacer la información
comparable.
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Ninguna herramienta puede abordar por sí sola las complejidades de todos los desafíos del Nexo a través de
contextos, escalas y de las partes interesadas. Daher et al. (2017) revisaron las herramientas y estrategias
existentes, y destacaron la necesidad de abordar el papel de las diferentes escalas espaciales y sectoriales en
el pensamiento Nexo.
Ejemplos relativos al papel de las escalas son:
• Escala Global: ¿Cuáles son los impactos globales sobre los precios de los alimentos producidos por la
asignación de maíz para la producción de etanol en los principales países productores de este cultivo?
• Escala regional: ¿Cuáles son los impactos de los acuerdos regionales de libre comercio en la seguridad
alimentaria?
• Escala Nacional: ¿Cuáles son los impactos del aumento de los subsidios alimentarios en la seguridad
hídrica nacional?
• Escala local:
-- Escala de ciudad urbana: ¿Cuáles son las implicancias para la seguridad alimentaria de promover la
reutilización del agua para la agricultura urbana?
-- Escala Agrícola: ¿Cómo impactarían en la calidad del agua las políticas establecidas para incentivar
el aumento la producción de alimentos de los agricultores?
-- Escala de negocio/industria: ¿Cuáles son las implicancias para la sostenibilidad a largo plazo de
invertir en tecnologías eficientes en el uso del agua?
Abordar este tipo de preguntas y comprender la escala del análisis es parte de la evaluación del Nexo.
Daher, B., Saad, W., Pierce, S.A., Hülsmann, S. & Mohtar, R.H. (2017), ‘Trade-offs and Decision Support Tools for FEW Nexus-Oriented Management’, Curr Sustainable Renewable Energy Rep, vol. 4, Iss. 3, pp. 153-159.
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3.2

Existen distintos métodos de cómo abordar los conflictos del Nexo y los trade-offs. Existen razones relacionadas con la política y la gobernanza para estas diferencias.
Mientras las herramientas de visualización ayudan a conceptualizar cualitativamente los principales componentes y su respectiva relevancia en el sistema, las herramientas de evaluación del Nexo normalmente
evalúan cuantitativamente el peso de cada componente, basado en indicadores del Nexo y los comparan
con los otros componentes. Los modelos normalmente usan series de tiempo mensual para variables como
el agua, rendimientos, áreas agrícolas, clima y producción energética, para simular determinadas variables
objetivo que dependen de diferentes entradas (inputs). Estas pueden ser usadas para evaluar componentes
sensibles de un sistema (donde los cambios en un componente causan cambios significantes en los otros) y
para simular escenarios futuros para apoyar la toma de decisiones y planificación.
Las regulaciones regionales, nacionales y locales juegan un importante rol en cómo se manejan los recursos.
Por lo tanto es importante evaluar el marco político existente. Las herramientas de marco político evalúan
estas regulaciones y políticas; con el objeto de identificar políticas o la falta de ellas, que dificultan un proceso
de planificación del Nexo sostenible.
Las herramientas de análisis de gobernanza tienen como objetivo el evaluar las instituciones y las personas
involucradas en las toma de decisiones relacionadas con el Nexo, así como también los procesos de comunicación (o la falta de ellos) que dificultan un proceso de planificación de un Nexo sostenible.
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Dai et al. (2017) publicaron una revisión de distintas herramientas de evaluación cuantitativa del Nexo. Analizaron 35 métodos a nivel macro y los categorizaron en función del tipo de Nexo evaluado. Los modelos fueron
posteriormente categorizados de acuerdo a su tipo de método (análisis cuantitativo, modelo de simulación o
modelo integrado) y al nivel de desafío del Nexo que abordan (comprensión, gobierno e implementación).
Dai, J., Wu, S., Han, G., Weinberg, J., Xie, X., Wu, X., Song, X., Jia, B., Xue, W., Yang, Q. (2018), ‘Water-energy nexus: A review of methods and
tools for macro-assessment’, Applied Energy, vol. 210, pp. 393-408.
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Meza, F.J., Vicuna, S., Gironás, J., Poblete, D. Suárez, F. & Oertel, M. (2015), ‘Water–food–energy nexus in Chile: the challenges due to global
change in different regional contexts’, vol. 40, Nos. 5-6, pp. 839-855. doi: 10.1080/02508060.2015.1087797
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Esta herramienta de visualización fue desarrollada para proveer apoyo en la toma de decisiones a nivel de
cuenca pero también para ser aplicado a diferentes escalas.
Este enfoque utilizado por Meza et al. (2015) entrega una representación visual de los flujos del Nexo, destacando la relevancia relativa de los flujos entre los distintos componentes a nivel de cuenca. Es un método sencillo que permite, directa o indirectamente, incorporar fuerzas impulsoras dinámicas, tales como los cambios
ambientales globales (al contrario de los diagramas de Venn, que son ampliamente utilizados).
Este esquema intenta concientizar y apoyar las discusiones de los distintos actores, gracias a su representación descriptiva y visual del Nexo. Cada componente se representa como un compartimiento conectado
mediante flechas que representan los flujos.
El tamaño de las flechas es usado para comunicar magnitudes del suministro/demanda, mientras que la
competencia es representada por varias flechas que vienen desde la misma fuente. El tamaño relativo de
cada subdivisión y su cambio a través del tiempo, puede ser visto como un indicador de sensibilidad de cada
sistema. Un esquema Nexo que no cambia sustancialmente bajo condiciones de cambio global, podría ser
interpretado como no vulnerable o incluso resiliente, si los ajustes a lo largo del tiempo ocurren sin mayor
intervención externa como fuerza impulsora.
Meza, F.J., Vicuna, S., Gironás, J., Poblete, D. Suárez, F. & Oertel, M. (2015), ‘Water–food–energy nexus in Chile: the challenges due to global
change in different regional contexts’, vol. 40, Nos. 5-6, pp. 839-855. doi: 10.1080/02508060.2015.1087797
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Meza et al. (2015) aplicó este concepto a varias cuencas de Chile. En este capítulo, entregamos una breve
ejemplo del diagrama de interconexiones del Nexo para la cuenca del río Maipo, ubicada en la zona central
de Chile. Esta cuenca contiene a Santiago, la ciudad capital del país, con una población de 6 millones. Esta
región posee un clima mediterráneo con temperaturas medias de 20°C en verano y de 10°C en invierno. La
precipitación media anual es de 280 mm. La acumulación de nieve ocurre sobre los 1.500 m.s.n.m. durante el
invierno. Las principales actividades económicas dentro de la cuenca incluyen la industria, comercio y servicios, acompañados de un sector agrícola orientado a la exportación.
La figura (sin flechas con línea segmentada) representa el estado actual del Nexo en la cuenca, mientras que
las flechas con línea segmentada representan los cambios en sistema en un escenario futuro con cambios
y presiones agregadas al sistema. Por ejemplo, se requerirá más energía para el bombeo, tratamiento y
distribución de agua para las ciudades. La agricultura tiene que ser más eficiente en el uso del agua con el fin
de reducir la presión sobre los recursos hídricos, o se necesita explorar el potencial del uso de aguas subterráneas. La cuenca posee también un potencial considerable para la generación hidroeléctrica. Este ejemplo
muestra el potencial de esta herramienta para evaluar visualmente escenarios futuros de gestión.
Meza, F.J., Vicuna, S., Gironás, J., Poblete, D. Suárez, F. & Oertel, M. (2015), ‘Water–food–energy nexus in Chile: the challenges due to global
change in different regional contexts’, vol. 40, Nos. 5-6, pp. 839-855. doi: 10.1080/02508060.2015.1087797
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La FAO propone un método para llevar a cabo una evaluación del Nexo con el objetivo de:
• Entender las interconexiones entre los sistemas de agua, energía y alimentación
• Evaluar el desempeño de una intervención técnica o política en este contexto dado
El objetivo general de la evaluación del Nexo es informar a las respuestas relacionadas con el Nexo en
términos de estrategias, medidas políticas, planificación y organización institucional o intervenciones.
Dado que la falta de datos es a menudo una barrera para evaluar el Nexo, la FAO propone una evaluación
rápida basada en indicadores que utilizan datos ya recopilados a nivel nacional (o sub-nacional) y disponibles
a través de organizaciones internacionales. Basándose en esta metodología, la FAO preparó una herramienta
interactiva “Evaluación del Nexo 1.0” (incluida en la matriz de visión general bajo el nivel de “gobierno”) que
tiene como objetivo evaluar cuantitativamente el Nexo así como las posibles intervenciones.
Se puede acceder a esta herramienta interactiva en: http://www.fao.org/energy/water-food-energy-nexus/
water-energy-food-nexus-ra/en/ (disponible en árabe, inglés, francés, español).
Flammini, A., Puri, M., Pluschke, L. & Dubois, O (2014), ‘Walking the Nexus Talk: Assessing the Water-Energy-Food Nexus in the Context of the
Sustainable Energy for All Initiative’, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.
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En el cuadro se representan cinco categorías: Agua (W), Energía (E), Alimentación/Agricultura (A), Trabajo (T) y
Capital (C). Cada uno recibe una puntuación de rendimiento en una escala de 1 (centro) a 5 (borde). Un puntaje
alto indica que la intervención tiene un alto impacto en el componente del Nexo respectivo, mientras que un
puntaje cercano a 1 significa que el impacto es bajo. 0 significa que la intervención no se evaluó para ese componente del Nexo en particular. El área del polígono es una medida del rendimiento general de la intervención.
Cuanto menor es el tamaño del polígono, menor es el impacto de la intervención en los aspectos del Nexo.
Esta figura muestra el ejemplo de una intervención real para una mejor representación del método. Los
resultados indican que la intervención específica “Energía eólica en la red eléctrica para la desalinización de
agua para la agricultura” tiene un impacto muy bajo en los recursos energéticos (se usa energía renovable y la
energía se usa de manera eficiente), un bajo impacto en los recursos hídricos (no se usa agua dulce y el agua
desalinizada se transforma eficientemente en alimentos), un alto impacto en los Alimentación/Agricultura (en
este caso porque se consideró el área ocupada por la planta y el uso de suelo no es eficiente) y un uso de mano
de obra y capital bastante eficiente. Todas estas “consideraciones de eficiencia” se evalúan desde una perspectiva de recursos del Nexo, es decir, cuánto del recurso específico se necesita por unidad de uno o más de los
otros recursos (ej., cuánta energía por unidad de agua, cuánto dinero por unidad de agua, cuánto trabajo por
unidad de energía, etc.). El mayor impacto, según el diagrama, es Alimentación/Agricultura.
El rendimiento general de la intervención se combina en un solo índice, que corresponde al área del polígono en
el gráfico. Por ejemplo, en este caso, el rendimiento general es 25,6.
Flammini, A., Puri, M., Pluschke, L. & Dubois, O (2014), ‘Walking the Nexus Talk: Assessing the Water-Energy-Food Nexus in the Context of the
Sustainable Energy for All Initiative’, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.
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Con este método, las diferentes intervenciones pueden ser comparadas fácilmente para apoyar en la toma
de decisiones. En esta diapositiva, se presentan tres ejemplos de intervenciones y sus respectivos impactos
en los aspectos del Nexo. Esta evaluación no sugiere qué intervenciones son mejores que otras en términos
absolutos, pero resalta los trade-offs y para qué aspectos la intervención está agregando presión a los diferentes componentes del sistema.
Flammini, A., Puri, M., Pluschke, L. & Dubois, O (2014), ‘Walking the Nexus Talk: Assessing the Water-Energy-Food Nexus in the Context of the
Sustainable Energy for All Initiative’, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.
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Los puntajes normalizados se derivan de asignar un valor entre 0 y 1, donde 0 representa el valor lógico
mínimo y un puntaje de 1 representa las condiciones para ese subíndice que son suficientes para cubrir
las necesidades básicas. Cada subíndice de un sector individual, así como también el valor total del índice
Alimentación-Energía-Agua, se calcula usando una media geométrica no ponderada.
Este material se encuentra disponible en: https://www.prgs.edu/pardee-initiative/food-energy-water/interactive-index.html
Willis, H.H., Groves, D.G., Ringel, J.S., Mao, Z., Efron, S. & Abbott, M. (2016), ‘Developing the Pardee RAND Food-Energy-Water Security Index:
Toward a Global Standardized, Quantitative, and Transparent Resource Assessment’, RAND Corporation, Santa Monica, Calif.
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Los puntajes normalizados se derivan de asignar un valor entre 0 y 1, donde 0 representa el valor lógico
mínimo y un puntaje de 1 representa las condiciones para ese subíndice que son suficientes para cubrir
las necesidades básicas. Cada subíndice de un sector individual, así como también el valor total del índice
Alimentación-Energía-Agua, se calcula usando una media geométrica no ponderada.
Este material se encuentra disponible en: https://www.prgs.edu/pardee-initiative/food-energy-water/interactive-index.html
Willis, H.H., Groves, D.G., Ringel, J.S., Mao, Z., Efron, S. & Abbott, M. (2016), ‘Developing the Pardee RAND Food-Energy-Water Security Index:
Toward a Global Standardized, Quantitative, and Transparent Resource Assessment’, RAND Corporation, Santa Monica, Calif.
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Entender las principales interconexiones entre los diferentes recursos de CLEW es de vital importancia para
que los responsables de la toma de decisiones desarrollen políticas adecuadas en consecuencia. El enfoque
de los CLEWs tiene como objetivo sistematizar las interconexiones mientras que considera el impacto del
cambio climático. Este ejemplo presenta un diagrama desarrollado para Burkina Faso que muestra las principales interconexiones entre los distintos recursos. El ejemplo que se muestra es cualitativo, y se necesitan
distintas herramientas para cuantificar estas interconexiones (que se muestran a la derecha bajo el título
“Quantifiable Interlinkages”). Por ejemplo, se propuso una intervención para diversificar el consumo de energía
considerando la Jatrofa como una alternativa de biocombustible. El uso de predios marginales para este fin
reduciría la competencia entre la producción de energía y la producción de alimentos. Para cuantificar el
potencial energético, podría realizarse un análisis SIG.
Datos generales sobre el caso de estudio y sobre el país:
Casi el 40% de la población de Burkina Faso vive con inseguridad alimentaria y el 42% tiene acceso limitado
a agua potable segura. La población creció de 8 millones a 17,3 millones desde 1986 a 2011. El crecimiento
de la población, junto con la rápida urbanización, ha provocado un aumento de la presión sobre el agua, la
energía y los recursos de la tierra.
Burkina Faso se basa en la agricultura tradicional como pilar de su economía. Un entorno natural frágil,
combinado con las fluctuaciones de los precios de la energía, los alimentos y el algodón, puede tener efectos
negativos en la economía del país. Por lo tanto, existe una gran necesidad de utilizar eficientemente los
recursos de tierra disponibles y evaluar las interconexiones entre los sectores. Aunque la superficie cultivada
ha aumentado en los últimos decenios, la productividad ha disminuido en el mismo período. El efecto neto de
estas dos tendencias es un aumento de la producción agrícola general, pero este aumento es menor que la
tasa de crecimiento de la población, lo que indica una posible disminución de la seguridad alimentaria.
Hermann, S., Welsch, M., Segerstrom, R. E., Howells, M. I., Young, C., Alfstad, T., Rogner, H.-H. and Steduto, P. (2012), ‘Climate, land, energy and
water (CLEW) interlinkages in Burkina Faso: An analysis of agricultural intensification and bioenergy production’, Natural Resources Forum, vol.
36, Iss. 4, pp. 245–262. doi:10.1111/j.1477-8947.2012.01463.x
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El Enfoque Nexo una Cuenca Transfronteriza (ENCT) se desarrolló bajo el Convenio del Agua UNECE, con el
objetivo de informar, apoyar y promover la cooperación transfronteriza y ayudar a los países mediante:
• La identificación de interconexiones (intercambios e impactos) entre sectores y países, así como incoherencias en la gobernanza
• Proponer acciones para reducir impactos negativos, minimizar los trade-offs y aprovechar las complementariedades existentes, así como las oportunidades en que todos ganan (win-win).
• Proporcionar evidencia de los beneficios de una mejor cooperación a nivel nacional y transfronteriza
Esta metodología de seis pasos también se incluye en la revisión de herramientas en el nivel de “implementación”.
de Strasser, L., Lipponen, A., Howells, M., Stec, S., Bréthaut, C. (2016), ‘A Methodology to Assess the Water Energy Food Ecosystems Nexus in
Transboundary River Basins’, Water, vol. 8, Iss. 2, 59. doi:10.3390/w8020059.
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Requerida

Los modelos de simulación son ampliamente utilizados para evaluar el Nexo en el nivel de “comprensión”.
Los modelos pueden ser usados para simular procesos físicos, tales la como recarga de aguas subterráneas,
escorrentía de la precipitación y clima, así como sistemas socio ecológicos tales como la producción de
alimentos y requerimientos de agua, demanda de agua y energía, uso de embalses para la generación de
energía e irrigación.
Existe un amplio espectro de modelos de simulación disponibles para evaluar las interconexiones entre los diferentes sectores. La selección apropiada dependerá de: (i) el sistema a analizar (que también debe considerar
la escala espacial y temporal); (ii) el resultado esperado; (iii) datos disponibles; y (iv) el know-how.
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Requerida
Opcional

El Nilo Azul es extremadamente importante para la cuenca porque contribuye aproximadamente con el 84%
del caudal total del río Nilo. Existe un gran potencial para la cooperación transfronteriza en la utilización de
este río rico en recursos. El río se origina a la salida del lago Tana en las tierras altas de Etiopía y se une al
Nilo Blanco en Jartum. Después de unirse al Nilo Blanco, este río continúa su camino a través de Sudán y
Egipto, desembocando en el mar Mediterráneo.
Los tres países que comparten este río (Etiopía, Sudán y Egipto) enfrentan desafíos comunes respectivos a la
seguridad hídrica, alimentaria y energética. Sin embargo, cada país tiene distintas necesidades y usos de los
recursos disponibles.
Un ejemplo para implementar un enfoque Nexo es la nueva GERD, que está causando tensión entre los tres
países. Egipto es muy sensible a los desarrollos que se producen aguas arriba del río, ya que el Nilo es su
fuente de vida, pues constituye el 97% de sus recursos hídricos. Por lo tanto, la construcción de la presa es
de importancia estratégica para el país. Este caso de estudio ofrece un ejemplo del potencial de cooperación
transfronteriza para evitar conflictos. El potencial de cooperación incluye el comercio internacional, y la cooperación financiera y técnica.
Al-Saidi, M. & Roach, E. (2017), ‘The Blue Nile – Growth and Conflict along Transboundary Waters’, in Al-Saidi, Mohammad, Ribbe, Lars (Eds.).
Nexus Outlook: assessing resource use challenges in the water, energy and food nexus. Nexus Research Focus, TH-Koeln, University of
Applied Sciences
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Opcional

La figura muestra los desarrollos más importantes en la cuenca del Nilo Azul desde 1858.
Al-Saidi, M. & Roach, E. (2017), ‘The Blue Nile – Growth and Conflict along Transboundary Waters’, in Al-Saidi, Mohammad, Ribbe, Lars (Eds.).
Nexus Outlook: assessing resource use challenges in the water, energy and food nexus. Nexus Research Focus, TH-Koeln, University of
Applied Sciences

Evaluación e Implementación | 119

Requerida
Opcional

Las principales interconexiones del Nexo incluyen:
• La producción de riego y de energía hidroeléctrica reducen las pérdidas de agua por evaporación
• Las pérdidas de agua afectan la disponibilidad de agua para la agricultura y la generación hidroeléctrica
• La ubicación de las extracciones de agua para riego definen la interconexión entre el suministro de agua de
regadío y la generación de hidroeléctrica
Basheer, M. (2017), ‘Quantifying and evaluating the sensitivity of WEF nexus to cooperation in transboundary basin: The Blue Nile Basin’, Master
Thesis. ITT, TH Köln
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Opcional

Fueron usados modelos de simulación para cuantificar y evaluar la sensibilidad del Nexo de esta cuenca a
la cooperación entre Etiopía y Sudán. Esta diapositiva ilustra cómo se combinaron los diferentes modelos de
simulación para cuantificar estas interconexiones en este proyecto.
El marco de modelación se diseñó utilizando R para la evaluación de productos de satelitales de precipitación.
HEC-HMS, HEC-GeoHMS, CropWat, New Local Climate (New_LocClim) y RiverWare fueron utilizados para
modelar la hidrología, los requisitos de agua de riego y la asignación de agua en el área de estudio.
Basheer, M. (2017), ‘Quantifying and evaluating the sensitivity of WEF nexus to cooperation in transboundary basin: The Blue Nile Basin’, Master
Thesis. ITT, TH Köln
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Opcional

Se evaluaron tres tipos de cooperación: acción unilateral, coordinación y colaboración. En el escenario de
acción unilateral, se asumió que Etiopía opera la GERD para maximizar su generación anual de energía,
independientemente de los efectos en la agricultura y la energía hidroeléctrica río abajo en Sudán. Del mismo
modo, en el escenario de coordinación, se asumió que Etiopía maximiza la energía anual generada por la
GERD, pero proporciona información anticipada a Sudán respecto del caudal esperado del río en la frontera
entre Etiopía y Sudán (es decir, a la salida de la GERD). Esta coordinación le permitiría a Sudán operar la
Presa Roseires al máximo nivel de suministro posible, sin preocuparse de descargas inesperadas de la GERD
que puedan causar el sobre llenado de la represa. En el escenario de colaboración, se asumió que Etiopía liberará, por lo menos, las demanda hídrica de Sudán, además de maximizar la energía generada por la GERD,
y que compartirá con Sudán la información sobre el flujo sobre el caudal de salida de esta planta.
Los trade-offs y sinergias entre los diferentes sectores del Nexo pueden evaluarse utilizando un análisis de
costo-beneficio. Los resultados de dicho análisis son indispensables para mejorar la toma de decisiones
respectiva a la utilización más eficiente de los recursos disponibles de agua, energía y alimentación. En
este caso de estudio, Basheer (2017) descubrió que el beneficio económico en toda la cuenca del Nilo Azul
aumenta cuando el nivel de cooperación entre Etiopía y Sudán evoluciona a colaboración. Sin embargo, los
resultados muestran que el beneficio económico de cada país ribereño no necesariamente sigue el mismo
patrón del beneficio económico de la cuenca.
Basheer, M. (2017), ‘Quantifying and evaluating the sensitivity of WEF nexus to cooperation in transboundary basin: The Blue Nile Basin’, Master
Thesis. ITT, TH Köln
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Interactiva
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3.3
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Requerida
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Opcional

Las partes interesadas deberían involucrarse y ser invitadas a participar en cada etapa del proceso. Su nivel
de compromiso durante el diálogo dependerá de varios factores, entre ellos:
• La voluntad de las partes interesadas de participar en el diálogo
• La capacidad de las partes interesadas para hacer una contribución significativa
• Voluntad política y libertad política para involucrar a las partes interesadas
Algunos temas sólo permitirán una participación limitada de actores externos. Los temas monetarios y fiscales
son ejemplos típicos de estos temas.
Al considerar el tiempo requerido para la participación de los grupos de interés, en lugar de tener políticas
ratificadas a través de un ejercicio a menudo engorroso, podría ser mejor enfocarse en la implementación,
mientras que se incorporan mecanismos de retroalimentación adecuados por parte de los diferentes actores
para el monitoreo y evaluación del progreso.
Se debe enfatizar fuertemente la invitación a partes interesadas de una amplia gama de sectores, incluidos
economía y finanzas, así como a diferentes niveles de gobernanza, como alcaldes de ciudades medianas y
grandes, organizaciones de derechos de agricultores, representantes de la energía y los servicios de agua,
agencias de riego, representantes del gobierno nacional y del sector privado (ej., empresas hidroeléctricas,
industria minera).
Flammini, A., Puri, M., Pluschke, L. & Dubois, O (2014), ‘Walking the Nexus Talk: Assessing the Water-Energy-Food Nexus in the Context of the
Sustainable Energy for All Initiative’, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.
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El diseño de un efectivo PMA definido por la FAO (sin fecha):
• Selección de participantes: conducir un ejercicio de mapeo de los actores garantizará que no se pierda
ningún grupo importante afectado por el problema. Seleccionar personas con aproximadamente el mismo
nivel de autoridad y mantener un equilibrio de género
-- Herramienta Sugerida: Stakeholder Mapping (http://www.fao.org/capacity-development/resources/
practical-tools/capacity-assessment/stakeholder-mapping-tool/en/)
• Facilitación: los facilitadores locales deberían haber recibido entrenamiento previo en técnicas de facilitación y en el uso del idioma local. Deben asegurarse de que las mujeres tengan voz y que los encuentros
sean verdaderamente participativos
-- Herramienta Sugerida: MSP Facilitation Guidelines (http://www.participatorymethods.org/task/facilitate)
• Estructura y configuración: Tener una plataforma permanente para consultas con múltiples partes interesadas asegurará que los beneficios de los PMA continúen más allá del alcance del proyecto o programa
• Procesos: Durante las reuniones, minimizar las largas presentaciones plenarias de los expertos y maximizar el trabajo grupal y las discusiones. Diferentes personas deberían tener la oportunidad de tomar la
palabra e informar al plenario
-- Herramienta Sugerida: Socratic Questions (http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/capacity_
building/LM4_v2_WEB_Light.pdf#page=166)
FAO (n.d.), ‘Facilitating Effective Multi-stakeholder Processes’, Available from: http://www.fao.org/capacity-development/resources/practical-tools/
multi-stakeholder-processes/en/
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Fase 1: Iniciar el proceso
• Aclarar los objetivos comunes y el alcance de la iniciativa
• Llevar a cabo un análisis de la situación inicial (es decir, ¿Quiénes son los actores clave? ¿Cuáles son sus
intereses, miedos, expectativas, problemas y relaciones de poder? ¿Qué políticas están involucradas?)
• Establecer un equipo de coordinación
• Seleccionar hitos
Fase 2: Construir colaboración sostenible
• Construir consenso sobre una visión compartida de futuro
• Asegurar que las consultas y los procesos de toma de decisiones sean inclusivos y participativos
• Crear confianza compartiendo los valores, preocupaciones e intereses de cada uno
• Comunicar los resultados a las partes interesadas regularmente
Fase 3: Manejar la colaboración
• Desarrollar planes de acción detallados y concretos
• Apoyo y recursos seguros
• Desarrollar capacidades y aprovechar los talentos existentes de uno de los actores
• Establecer mecanismos de gestión (con mecanismos de resolución de conflictos incorporados)
FAO (n.d.), ‘Facilitating Effective Multi-stakeholder Processes’, Available from: http://www.fao.org/capacity-development/resources/practical-tools/
multi-stakeholder-processes/en/

128 | Evaluación e Implementación

Requerida

Evaluación e Implementación | 129

Requerida

Puntos importantes a considerar para un marco de políticas que aborde el Nexo:
• La coordinación horizontal (intersectorial) y vertical (entre niveles del gobierno) es esencial. Sin embargo,
una coordinación ideal puede ser costosa y poco práctica
• Las relaciones institucionales deben ser consideradas
• Las capacidades de las instituciones del gobierno local deben ser fortalecidas
Se pueden usar diferentes tipos de intervenciones para el manejo del Nexo:
• Políticas institucionales para integrar la perspectiva del Nexo
• Instrumentos económicos para alinear incentivos y explotar sinergias
• Generación e intercambio de información entre sectores para apoyar la integración
• Inversiones para explotar oportunidades en que todos ganan (win-win)
• Desarrollo de capacidades para fortalecer la capacidad institucional
Rasul, G., 2016, Managing the food, water, and energy nexus for achieving the Sustainable Development Goals in South Asia, Environmental
Development, Volume 18, Pages 14-25, https://doi.org/10.1016/j.envdev.2015.12.001
Scott, A. (2017) Making governance work for water–energy–food nexus approaches. Working Paper. London: Climate and Development Knowledge
Network (CDKN) (cdkn.org/wp-content/uploads/2017/06/Working-paper_CDKN_Making-governance-work-for-water-energy-food-nexus-approaches.pdf)
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Al-Saidi y Elagib (2017) muestran los instrumentos políticos disponibles para aplicar el enfoque Nexo. Éstos dependen de las características específicas de la cuenca, región o país. En esta tabla se presentan opciones de arreglos institucionales y formas de participación.
Al-Saidi, M. & Elagib, N. (2017), ‘Towards understanding the integrative approach of the water, energy and food nexus’, Science of the Total Environment, vol. 574, pp. 1131-1139.
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Muchos gobiernos adoptan el enfoque de organizar los ámbitos de políticas públicas de acuerdo con los
sectores ministeriales, lo que se desempeña cada vez más en agencias descentralizadas.
Una coordinación positiva tiene como objetivo generar los máximos beneficios posibles para las partes
involucradas. Esta forma de coordinación generalmente se lleva a cabo con numerosas unidades, a menudo
coordinadas a un nivel político superior. La coordinación negativa se enfoca principalmente en intereses
departamentales separados. En este caso, un departamento debe examinar si una decisión específica afecta
a su propia entidad, y también si los posibles intereses de otros departamentos también se ven afectados. El
esfuerzo de coordinación es frecuentemente más alto para la coordinación positiva.
Blumstein, S., Kramer, A. & Carius, A., 2017, ‘Coordination of Sectoral Interests in the Nexus Between Water, Energy and Agriculture: Mechanisms
and Interests in Germany’, Adelphi
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Existen múltiples instrumentos y mecanismos que se han empleado a nivel de ciudad para garantizar la coordinación tanto dentro del sistema administrativo de la ciudad como también entre la ciudad y otros actores. La
siguiente lista no es exhaustiva y los nombres de los diferentes mecanismos pueden variar de un caso a otro.
También se debe tener en cuenta que la mayoría de estos instrumentos abordan en cierta medida tanto la
cooperación horizontal como la vertical.
Entre unidades administrativas dentro de una ciudad
• Grupos de trabajo interdepartamentales
-- Instrumento muy común para la colaboración intersectorial
-- Incluye grupos de trabajo institucionalizados ad-hoc como a largo plazo
-- Expertos de diversos departamentos se reúnen para debatir sobre proyectos y procesos de políticas
específicos, sus implicaciones para otros departamentos, posibles sinergias, etc.
• Fusión de departamentos sectoriales
-- Si existen muchos problemas superpuestos entre dos (o más) departamentos, puede ser útil fusionar
los departamentos
-- Esta forma de fusión promueve más intercambios a largo plazo entre disciplinas, la comprensión
mutua de otros puntos de vista profesionales y formas de pensar interdisciplinarias
• Comités directivos, grupos de trabajo
-- Muy similar a los grupos de trabajo interdepartamentales, pero normalmente establecido temporalmente para un proyecto específico
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Entre ciudades / municipalidades
Para evitar trade-offs y generar sinergias entre los sectores, las ciudades también necesitan coordinar sus
actividades con actores externos a sus estructuras administrativas; los que pueden ser otras unidades administrativas (como las ciudades o municipios vecinos), actores privados o el sector público en general.
• Autoridades / asociaciones intermunicipales
-- Organismos oficiales que tienen representantes de distintos municipios
-- El objetivo principal de estos organismos es coordinar los intereses comunes con respecto a conflictos
específicos (como los recursos compartidos o una iniciativa de política nacional que los afectaría)
-- Estos organismos también se utilizan para coordinar intereses conjuntos respectivos a niveles
políticos más altos. Por lo tanto, también actúan como un instrumento para la coordinación vertical
• Aprendizaje de igual a igual
-- Entrega una forma de intercambiar ideas, de aprender de buenas prácticas en otras ciudades y
replicarlas en otros lugares
• Comisiones de cuencas hidrográficas
-- Como los sistemas de recursos naturales (como las cuencas hidrográficas o lacustres) a menudo
cruzan las fronteras administrativas, su uso y protección requieren una coordinación inter-administrativa
-- También suelen participar agentes regionales (ej., provinciales) y nacionales (ej., el Ministerio del
Agua). Por lo tanto, las comisiones de cuencas hidrográficas también actúan como un instrumento de
coordinación vertical
Entre ciudades y otros actores
• Procesos de consulta pública
-- El compromiso con la comunidad es necesario para la coordinación de políticas
-- Proporcionar información sobre qué miembros de la comunidad se verían afectados por las diferentes
actividades políticas y proyectos. Esto desarrolla la comprensión de qué sectores e intereses deben
coordinarse dentro del sistema administrativo
-- Facilitar la implementación de decisiones administrativas y ayudar a evitar la oposición pública a
través de consultas tempranas. Por lo tanto, también califica en parte como coordinación vertical
• Redes públicas y privadas
-- Colaboración voluntaria entre ciudades y actores privados (empresas, organizaciones de investigación, ONG, etc.) que abarca un tema urbano específico u organizado en función de un límite
geográfico
-- Son una forma relativamente nueva de coordinación
-- La coordinación se garantiza a través de acuerdos y negociaciones, sin control directo por parte del
gobierno de la ciudad
• Asociaciones para propósitos especiales
-- Una asociación especial de propósito es una combinación de ciudades y condados independientes
que ejecutan ciertas tareas que les son asignadas por ley estatal o federal, o aquellas que pueden
realizar por sí mismas y de forma voluntaria
-- Son responsables de cierta actividad en un territorio claramente definido
GIZ (2017), ‘The Urban Nexus Guide - Module 3: Strengthening Horizontal and Vertical Governance Structures’, [Powerpoint presentation].
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La coordinación vertical entre los diferentes niveles se realiza a través de distintos mecanismos. Los que
se enumeran en esta diapositiva son solo algunos de los ejemplos disponibles (y estos ejemplos a menudo
también tienen nombres diferentes en distintos contextos nacionales).
Los procesos diálogo y consultas pueden servir como un mecanismo sólido para la integración vertical mediante:
• La construcción de relaciones y de confianza entre los actores nacionales y locales
• La clarificación de mandatos, políticas y arreglos institucionales
• La identificación de oportunidades y obstáculos para la implementación de los objetivos y políticas nacionales de desarrollo a nivel local
• La facilitación de la representación coordinada de intereses desde el nivel local hasta el nacional
GIZ (2017), ‘The Urban Nexus Guide - Module 3: Strengthening Horizontal and Vertical Governance Structures’, [Powerpoint presentation].
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Interactiva
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