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El Nexo Agua-Energía-Alimentos

La Concepción del Nexo y 

la Cooperación al Desarrollo

Por qué lo de siempre ya no es una opción
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Una Explicación basada en el tomate

- consumo individual de los Alemanes:
22 kilos de tomates por año

- el cultivo de tomates en España necesita
mucha agua: 85 litros para cada kilo

- la cantidad de agua virtual se estima a
184 litros (mayor parte del agua azúl)

- la producción holandesa es la más eficiente
con menos de 10 litros.

Fuente: http://virtuelles-wasser.de/gemuese.html

Alimentos

Agua

Energía ?

…y qué pasa con el
consumo de energía?

El Nexo exige una Perspectiva Diferente
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Agua, Energía y Alimentos son Interdependientes

Recursos 
Hídricos

Recursos 
EnergéticosRecursos de 

Tierra y N, P

Ecosistema

Seguridad 
Energética

Seguridad 
Hídrica

Seguridad de 
Alimentos

El Nexo Agua – Energía - Alimentos

→ La generación de energía
requiere grandes cantidades
de recursos hídricos (aguas de
refrigeración, energía hidráulica,
etc.).

→ El tratamiento y el
transporte de agua potable o
residual necesitan energía.

→ La seguridad alimentaria
depende de la oferta y
producción de agua y energía
(agua y energía para la
irrigación, el cultivo de
bioenergía, etc.).
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Por qué lo de Siempre ya no es una Opción: 
La demanda se enfrenta con los Límites del Planeta

01.12.2014

2010

2030

Crecimiento Urbanización Desarrollo Cambio
Demográfico Económico Climático

Energía

3.000 millones sin 
accesso a energía 

moderna
1.400 millones sin 

accesso a electricidad

Agua

800 millones sin acceso a 
agua potable

2.500 millones sin acceso 
a saneamiento mejorado

Alimentos

842 millones sufriendo de 
hambre

+ 50% 
demanda de energía

+ 50% 
demanda de alimentos

Brecha de 40% en la 
demanda de agua

(entre disponibilidad y 
demanda)

El Nexo Agua – Energía - Alimentos
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La Conferéncia Nexo del 2011 surgió priorizar los tres Sectores

Sociedad
Asegurar acceso, 
integrar la clase 

media-baja

Economía
Crear más con 

menos

Medio Ambiente
Invertir en servicios 

sostenibles de 
ecosistemas

Campo de Acción Finanzas Gobernabilidad Inovación

Factores
capacitadores

Seguridad
Energética

Seguridad
Alimentaria

Seguridad
Hídrica

Para llegar a:
Seguridad

hídrica, 
energética, 
alimentaria

Crecimento
sostenible y 
equitativo

Medio ambiente
productivo y 

resistenteCrecimiento Urbanización Cambio
Demográfico Climático
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Hay que tomar decisiones difíciles entre los objetivos sectorales

Sector de Agua
- Abastecimiento

de agua
- Tratamiento de 

las Aguas
Residuales

- Saneamiento y 
higiene

- Recursos de 
Agua

Sector de 
Energía

- Acceso a 
la Energía

- Energía
Renovable

- Eficiencia
Energética

Sector de 
Agricultura

- Producción
Agrícola

- Recursos
de Tierra

- Acceso al 
mercado

Cambio en el uso de tierra lleva a aumento
en riesgos de sequía e inundacion

Auemento de riego
vs. Protección del agua

Agua para elictricidad
vs. Agua para el riego

Represas: prevención de inundaciones
vs. Generación de energía

Restricciones de agua para la 
generación de energía

Energía insuficiente para agua
potable y aguas residuales

Tierra y agua para energía vs. 
Cultivos alimentarios

Mejora en las cadenas de valor agrícola 
vs. Gestión de la demanda de energía
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La Agenda del Nexo se ha evolucionado

Bonn 2011 
Conference 
WEF Nexus

UNCSD 
Rio+20 in 

Rio de Janeiro 
2012

Stockholm 
Water Week
- Energy and
Water 2014

Stockholm 
Water Week
- Water and
Food 2012

International 
Energy Agency 

– Water for
Energy 2013 
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Iniciativas de Carácter Intersectoral presentan limitaciones

DialogoImplementacion

Asegurar el
Acceso a 
Energía

Sostenible
Banco Mundial: 

Satisfacción de la 
Demanda Hídrica por el

sector energéticoSoportar
Technología

para
Agricultura

Refuerza la 
Coordinación y la 
Coherencia entre 
las Entidades de 

las Naciones 
Unidas

Asegurar un Mundo
de Seguridad

Hídrica y Alimentaria

Diálogo Nexo 
sobre Soluciones
de Infrestructura

Hídrica

Nexo como una
de las pautas

principales en el
plano de acción

Enfrentar
Desafíos tipo

Nexus debidos
al Clima

(entre otros)

Diálogos
regionales sobre el

WEF-Nexus

Conservación
de los 

Recursos
Naturales
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Actores de la Cooperación al Desarrollo Alemana

Cooperación Financiera

Cooperación Técnica
R

ea
liz

ad
o

po
r
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Global

01.12.2014

La Perspectiva del Nexo se debe considerar en todos los Niveles

Considerar interdependencias globales: el impacto de las políticas 
nacionales en otras regiones, p.ej. el impacto de la política de 
biocombustibles de la UE sobre la seguridad alimentaria en África o ALC

Regional

Nacional

Local

Planificación coherente, p.ej. procesos de consulta/ decisiones 
intersectoriales para abordar compensaciones y el uso de sinergias. 
Establecer los incentivos adecuados - Retirar incentivos equivocados.

La aplicación de soluciones innovadoras a gran escala, p.ej. la 
desalinización solar

Mejorar la coordinación entre los países y sectores de energía, agua 
y planificación de la agricultura, p.ej. la cooperación entre las 
Organizaciones de cuencas del río y los “Power Pools” en África
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Por qué necesitamos un Diálogo internacional - regional

Desafíos
Objetivos en conflicto: Intereses
distintos de los actores. 

“Sector silos”: Falta de coordinación
entre los ministerios de agua, energía
y agricultura
Falta de experiencia: pocos
resultados en cuanto a la gestión de 
recursos interconectados
Incentivos financieros negativos: 
Política de subsídios historicamente
establecida

El Nexo Agua – Energía - Alimentos

Oportunidades

Trabajo con instituciones 
transnacionales: Mandato 
intersectorial con los partícipes de 
ciencia, política, gestión y empresas 

Sinergias: Identificar y aprovechar 
conexiones entre sectores y países

Repartición de buenas practicas

Creación de Conciencia: Promover el 
diálogo y la voluntad de ofrecer un 
consenso internacional
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Soportamos a los Diálogos Regionales del Nexo para enfrentar el Reto

Diálogo Nexo
Procesos Regionales 

Intersectorales

Contraparte Regional

Programas Bilaterales GIZ

Programa
GIZ 

Regional

Países Miembros

→ África
→ MENA
→ ALC

Transferéncia al 
Diálogo Global
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Soportamos Diálogos en varias Regiones

CEPAL
Alta diversidad
de retos
ambientales y 
sociales

Liga Árabe
- Subsídios?
- Agua para

energía y 
Energía para
agua ?

Unión Africana
Infraestructura
multiuso e 
Inversiones
internacionales en 
tierra

Misión Río Mekong
Energía hídrica:
oportunidades de 
riego y empactos en 
la pescadería

Consejo de Cooperación
Regional Europa del Sud-
Este
Sinergia entre los servicios Asia Central

Equilibrio entre 
Obtención de 
Energía Hídrica y 
Agua para Riego
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Diálogo Africano sobre el Nexo Agua- Energía – Alimentos

En noviembre del año 2012 fueron convocados aprox. 80 participantes de los 
gobiernos africanos, organizaciones regionales, sistema de la ONU, la ciencia, la 
sociedad civil y del sector privado por la Unión Africana y UNSGAB en Nairobi.

Diálogo CDSA: „Explorar el Nexo Agua – Energía - Alimentos”, Septiembre 2013

„El correr por tierra es un correr
por agua y energía“

• Opciones de política
• Considerar la questión del agua en 

los arrendamientos de tierra
• Institucionalizar tarifas para el uso

del agua
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Diálogo Nexo con la Liga de los Estados Árabe (LAS)

Aprobación del Nexo como
campo de actuación relevante y 
hoja de ruta

• Contribuición al desarrollo
sostenible y la „Economía Verde“

• Institucionalizar las buenas
prácticas y mejorar la eficiencia
del Nexo

Consejos Ministeriales Árabes de Agua y Energía confirmaron su actuación 
conforme con el Nexo el día 27 de mayo de 2014. El Nexo está presente a 
nivel político de la Liga de los Estados Árabe.  
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Diálogo Nexo por la Comisión Económica para Lationoamérica y el Caribe 
(CEPAL)

El Nexo Agua–Energía–Alimentos
ya está presente en la agenda
política de los países miembros

• CEPAL con apoyo de la GIZ está
elaborando un concepto de 
diálogo para América Latina y el
Caribe con enfoque ambiental –
climático

La Perspectiva del Nexo se clasificó como insturmento de la gestión de riesgos en 
el Seminario GIZ/CEPAL a finales de Octubre 2014 para el manejo de los riesgos
climáticos del agua.
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El Nexo Agua, Energia y Alimentos se materializa fuertemente a Nivél de 
Cuenca (1/2): El desafío de la Cuenca del  Río Mekong

El río Mekong es uno de los ríos más largos del 
mundo y hogar para más de 850 especies de 
peces con la segunda biodiversidad más alta
después de la  Amazonia.

- La populación creciente demanda más agua
para la agricultura y la electricidad hídrica

- 35 plantas hidroeléctricas existentes y 100 
más previstos y planificados

- Las Represas pueden reducir la 
disponibilidad de agua para el riego, afectar 
la existencia y la migración de los peces y 
poner en riesgo la biodiversidad.

→ El Pescado es esencial para  la seguridad       
alimentaria regional - local



Seite 21El Nexo Agua – Energía - Alimentos01.12.2014

>> Promover la Iniciativa  de la Energía 
Hídrica Sostenible

- Energía hidráulica basado en criterios 
ecológicos y sociales

- Hacer un uso efectivo de la experiencia 
internacional

- Soportar la planificación de cuencas
sostenibles como conexión entre 
eliminación de la pobreza y desarrollo
económico

- Introducir mechanismos nacionales y regionales de
„repartición de los     beneficios“ 

El Nexo Agua, Energia y Alimentos se materializa fuertemente a Nivél de 
Cuenca  (2/2): Soluciones para la Cuenca del  Río Mekong
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Erosión grave en 
cárcavas cerca de Boda

Resultado de actividades de 
conservación de agua y tierra en la 
región de Amhara

- Implementación de planes de gestión de
cuencas en 357 municipios

- Cambio de prácticas en 50.000 casas
- Rehabilitación de 77.000 héctares de tierra
- Mantenimiento de 79.000 héctares de

bosque
- Mejor infiltración de agua en los suelos,

aumento de la humedad del suelo,
aumento del nivel del agua subterránea

- Reducir la erosión y sedimentación de
energía hidroeléctrica y presas de riego

Reducción del impacto de la variabilidad de la 
precipitación en el rendimiento del cultivo

La gestión sostenible integrada de tierra y agua es la tarea de casa mas 
importante: Caso de Etiopía

Planificación e implementación participativa de técnicas 
para conservar agua y suelo
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Tratamiento de las Aguas
Residuales y el Reuso de los Lodos
para la Obtención de Biogás

- Elaboración de las condiciones y 
normas para plantas de depuración

- Banco de datos para registrar el
potencial del biogás

- Colaboración de los sectores
industriales brasileños y alemanes

Superar el deficit en recursos implica un enfoque en reciclaje a través de 
los tres sectores - Brasil
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La extención o renovación de la 
infraestructura hídrica: Bombas de 
agua accionadas por energía solar

- Instalaciones de filtro y plantas
desalinizadoras

- Depósitos de agua protegidos contra 
tormentas e inundaciones

- Pracauciones de catástrofes

Energía solar como pauta de mejora de servicios de agua – Bangladesh
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Muchas gracias por su atención!

El Nexo Agua – Energía - Alimentos

en nombre de


