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Contexto y justificación
En junio de 2012, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible de Río de
Janeiro, conocida como Río+20, se elaboró un Plan de Acción denominado “El futuro que
queremos” en el que se señalaba la necesidad de desarrollar un enfoque integral que
reconociera la interrelación entre el agua, la energía y los alimentos, prestando atención a las
complejas interacciones entre la actividad humana y los ecosistemas, acentuadas por los
efectos del cambio climático. Este plan proponía, entre otros aspectos, integrar los tres
elementos para lograr un desarrollo sostenible e inclusivo.
Desde entonces, numerosos investigadores, expertos en desarrollo sostenible y agencias
internacionales de cooperación y medioambiente (GIZ, FAO, BID…) están profundizando en las
interacciones del nexo agua-alimentación-energía, para incorporar tanto el marco conceptual
como su implementación en las agendas de desarrollo sostenible a escala mundial.
En la actualidad nos encontramos inmersos en el proceso de construcción de la nueva agenda
de desarrollo humano y sostenible post 2015, y el nexo surge como uno de los aspectos a
tener en cuenta. Pero frente al mismo surgen no pocos interrogantes:
-

¿Son compatibles las metas agua-alimentación-energía en el conjunto de las metas
post2015?

-

¿Cuáles son las sinergias y dificultades del nexo en el marco de los ODS?,

-

¿Desde qué marcos, metodologías e instrumentos se puede abordar el nexo?

-

¿Qué vías existen para su implementación en análisis, políticas, planificación,
proyectos?

-

¿Qué puede suponer el nexo en el periodo post2015 para el trabajo de los actores de
desarrollo (agencias, ONG, empresas, universidades…)?

En este marco, los actores de la cooperación, además de aportar a la construcción de la
nueva agenda, deben participar activamente en espacios de reflexión, diálogo e intercambio
de información y experiencias que les facilite su contribución al proceso de construcción del
escenario post 2015, así como incorporar en sus estrategias de trabajo las directrices que se
deriven de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de los elementos que la conforman, como
es el caso del agua, la alimentación y la energía.
De esta forma los actores de la cooperación española podrán verse reforzados para responder
a los retos y oportunidades que plantea el nexo agua-alimentación-energía en el marco post
2015.

Objetivos
La Jornada que se propone tiene por objetivo promover la generación de conocimiento, el
encuentro, la discusión y el intercambio de experiencias entre actores públicos,
empresariales, universitarios y sociales relacionados con el desarrollo humano y la lucha
contra la pobreza en el ámbito del nexo agua-alimentación-energía en el marco de la Agenda
post 2015 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Por tanto, este evento busca:
•

Profundizar y debatir sobre el papel del nexo agua-alimentación-energía en el marco
de la Agenda post 2015 y las implicaciones del mismo para los actores de la
cooperación

•

Conocer visiones y experiencias de interpretación y aplicación del nexo a políticas y
proyectos de cooperación

•

Comprender las potencialidades y limitaciones del nexo

La Jornada pretende además reforzar los vínculos y espacios de encuentro entre los
diferentes actores españoles, así como contribuir a conectar capacidades y activar lógicas de
sinergia y colaboración entre los mismos.
Este evento está organizado por ONGAWA en colaboración con la Secretaría General de
Cooperación Internacional para el Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación, y contará con la presencia de expertos y entidades de reconocido prestigio
nacional e internacional.
Destinatarios
Administraciones públicas, ONG, empresas, investigadores, docentes universitarios, y otras
personas interesadas en agua, alimentación y energía en el ámbito del desarrollo humano
sostenible.

Fecha: Jueves 27 de noviembre de 2014
Lugar: Salón de Actos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
Edificio Torres Ágora. Torre Norte. C/ Serrano Galvache, 26, Madrid.
Asistencia gratuita previa inscripción. Aforo limitado.
Para inscribirte haz click aquí
Más información: info@ongawa.org tlf. 91 590 01 90

