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1 Lista de abreviaturas y acrónimos 

 

AIE Agencia Internacional de la Energía 

BMZ Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania) 

CaIEPA California Environmental Protection Agency (Agencia de Protección del 
Medioambiente de California) 

CDKN Climate and Development Knowledge Network (Red de Conocimiento sobre 
Clima y Desarrollo) 

CEPE Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas 

CFU Climate Funds Update (Actualizaciones sobre fondos climáticos) 

CLEWs Climate, Land use, Energy and Water Systems (Sistemas de clima, uso del 
suelo, energía y agua) 

CLiFiT Climate Finance Readiness Training (Formación para la preparación para la 
financiación del clima) 

CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

DFFE Department of Forestry, Fisheries and the Environment (Departamento de 
Bosques, Pesca y Medio Ambiente) 

DIE Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (Instituto Alemán de Desarrollo) 

EbA Adaptación basada en los ecosistemas 

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

FAQ Preguntas frecuentes 

FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

GCF Green Climate Fund (Fondo Verde del Clima) 

GIRH Gestión Integrada de Recursos Hídricos 

GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit  

GNS Secretaría de Nexo Global  

GWSP Global Water Security and Sanitation Partnership (Asociación Mundial para la 
Seguridad del Agua y el Saneamiento) 

HCD Human Capacity Development (Desarrollo de capacidades humanas) 



 

 

IEEFA Institute for Energy Economics and Financial Analysis (Instituto de Economía 
Energética y Análisis Financiero) 

LAC América Latina y Caribe  

LAS Liga Árabe  

MENA Oriente Medio y África del Norte  

NRD Diálogos Regionales sobre Nexo  

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 

OMS Organización Mundial de la Salud 

ONG Organización no gubernamental 

PAN Plan Nacional de Adaptación 

PMA Programa Mundial de Alimentos 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

Q&A Preguntas y respuestas 

SADC Southern African Development Community (Comunidad para el Desarrollo 
del África Austral) 

SEI Stockholm Environment Institute (Instituto de Medio Ambiente de 
Estocolmo) 

UE Unión Europea 

UNICEF Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia 

UNU Universidad de las Naciones Unidas 

WBA World Bioenergy Association (Asociación Mundial de Bioenergía) 

WEF Agua, energía, alimentos 

WWAP UNESCO Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

WWF World Wide Fund for Nature 
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1 Introducción 

1.1 Antecedentes y objetivos 

El Programa de Diálogos Regionales sobre el Nexo (NRD, por sus siglas en inglés), financiado 
conjuntamente por la Comisión Europea y el Ministerio Federal de Cooperación Económica y 
Desarrollo de Alemania (BMZ, por sus siglas en alemán), ha entrado en su segunda fase en junio de 
2020. El objetivo general de esta segunda fase es «institucionalizar el enfoque del Nexo WEF en las 
estructuras de gobernanza nacionales y regionales y en las decisiones de inversión en materia de agua, 
energía y seguridad alimentaria». El Programa NRD trabaja para lograr este objetivo mediante la 
difusión de conocimientos, la creación de redes y el desarrollo de competencias. Los materiales de 
formación del Nexo WEF contribuyen al desarrollo de competencias, pero también pueden apoyar 
las actividades de creación de redes si se emplean como introducción al tema en diversos eventos.  

Esta formación sobre el Nexo WEF contribuye específicamente a dos objetivos concretos del Programa 
NRD:  

 Objetivo específico 1: mayor aplicación del enfoque del Nexo WEF en la planificación, la 
elaboración y la implementación de políticas en los países pertenecientes a las cinco 
regiones objetivo del Programa NRD. 

 Objetivo específico 2: aumentar el interés de los inversores públicos y privados (por ejemplo, 
instituciones financieras, sector privado, organizaciones multilaterales y bilaterales, Tesoros 
Públicos Nacionales) por los proyectos que siguen el enfoque del Nexo WEF. 

El Programa NRD ya ha realizado formaciones sobre el Nexo entre agua, energía y alimentos, así como 
sobre estudios de casos en 2018, 2019 y 2020. Sin embargo, se sigue observando una falta de 
conocimientos específicos y metodológicos sobre el Nexo WEF y su valor añadido, así como sobre la 
forma de incluir el concepto en los procesos políticos y de planificación con los responsables 
gubernamentales y políticos y los inversores. Por lo tanto, el presente material de formación sobre el 
Nexo WEF se ha elaborado después de llevar a cabo una evaluación de las necesidades de desarrollo 
de capacidades humanas (HCD, por sus siglas en inglés) que arrojó luz sobre los desafíos persistentes 
en la implementación del Nexo WEF en las cinco regiones objetivo del Programa NRD, y sobre los 
puntos de entrada o anclaje existentes para el enfoque del Nexo WEF en los procesos políticos y de 
planificación. Los resultados de esta evaluación de las necesidades de desarrollo de capacidades o 
HCD se resumen a continuación.  

1.2 Grupo objetivo 

El grupo objetivo de esta formación del Nexo WEF es amplio. Aunque la formación se dirige 
principalmente a los responsables de la planificación de políticas, a los promotores de proyectos 
públicos y privados, así como a las instituciones financieras y a otros beneficiarios de proyectos del 
Programa NRD del Nexo WEF, también incluye a otras partes interesadas, por ejemplo, a otros 
planificadores de proyectos, al mundo académico, a las ONG, etc. El enfoque modular de la formación 
(véase la página 6) permite dirigirse a estos diferentes grupos objetivo con contenidos y formatos de 
formación adecuados. 
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1.3 Evaluación de las necesidades de desarrollo de 
capacidades humanas 

El material de formación se ha elaborado a partir de una evaluación de las necesidades de desarrollo 
de capacidades humanas (HCD, por sus siglas en inglés). El informe de evaluación de las necesidades 
en materia de desarrollo humano describe la situación de los conocimientos y experiencias del WEF 
en cada una de las cinco regiones del Programa NRD, destacando las lagunas de conocimiento y las 
capacidades, y formulando recomendaciones sobre cómo reforzar estas.  

A pesar de este trabajo de base, se necesita información más detallada sobre los participantes y sus 
necesidades específicas de formación antes de realizar cada taller de capacitación. La evaluación de 
los conocimientos previos de los participantes y de sus necesidades de formación es crucial para 
desarrollar un programa de capacitación a medida que responda a sus necesidades específicas de 
aprendizaje. Esta evaluación previa al taller se debe realizar al principio de la fase de preparación para 
que el formador o la formadora pueda basar el diseño de su programa en los resultados obtenidos. 
Con este fin, en el Anexo 1 se incluye un cuestionario para realizar en la fase previa al taller. Este 
permite a los formadores adaptar los talleres a las necesidades específicas de los distintos grupos 
destinatarios de los NRD mediante la recopilación de información sobre la relevancia de los temas de 
formación para el contexto de trabajo de los participantes, sus experiencias y conocimientos previos 
sobre el Nexo WEF, así como sus necesidades de aprendizaje adicionales. Este cuestionario puede 
adaptarse si es necesario. Por ejemplo, podría ser necesario acortar el cuestionario para evaluar las 
necesidades de capacitación para el taller corto y básico de un día, con el fin de no crear demasiadas 
expectativas sobre lo que podría cubrirse durante este corto período de tiempo.  
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2 Estructura y enfoque 

2.1 Concepto de formación modular 

Los materiales de formación del Nexo WEF siguen un concepto modular que ofrece varias 
combinaciones para diferentes vías de aprendizaje, dirigidas a una variedad de grupos objetivo y sus 
necesidades específicas de formación. El conjunto de herramientas comprende tres módulos de 
formación temáticos, como se muestra en el siguiente gráfico, que cubren las áreas relevantes para el 
enfoque Nexo WEF: 

La estructura general de la capacitación combina elementos de formación introductoria para que los 
participantes se familiaricen con el tema de la formación, ejercicios interactivos para profundizar en 
la comprensión, y herramientas de expertos para un análisis en profundidad y la aplicación del 
enfoque del Nexo WEF. Cada uno de los tres módulos está subdividido en capítulos que constan de 
sesiones de aproximadamente 60-75 minutos, incluyendo ejercicios interactivos. En consecuencia, la 
dinámica de cada módulo es la siguiente: 

Los tres módulos incluyen un relato introductorio, presentaciones con el contenido principal del tema 
y 1 o 2 ejercicios interactivos para las sesiones de trabajo en grupo. Como base para un enfoque 
interactivo eficaz, la preparación de la formación comienza con una evaluación del nivel de 
conocimientos y trasfondo de los participantes, para que el formador pueda referirse al contexto y las 
experiencias laborales personales de los participantes y adaptar el enfoque interactivo o los ejercicios 
seleccionados en consecuencia. Además, al principio de la formación, se pide a los participantes que 
reflexionen sobre sus experiencias y desafíos en los enfoques intersectoriales, y que utilicen casos o 
proyectos propios como base para los ejercicios. Esto les permitirá establecer vínculos directos entre 
sus retos de la vida real y la forma en que los contenidos de la formación pueden ayudarles a 
superarlos, y así aumentar la eficacia del aprendizaje.  

Módulo I: Introducción al Nexo 
WEF 

 

Módulo II: Instituciones, procesos 
y herramientas para 

institucionalizar el Nexo entre 
Agua, Energía y Seguridad 

Alimentaria  

Módulo III:  
Estudios de casos para la elaboración 

de políticas intersectoriales y el 
diseño y planificación de proyectos 

relacionados 



Programa de Diálogos Regionales sobre el Nexo| Manual para formadores del Nexo WEF 

7 

La fase de trabajo práctico se basa en una serie de ejercicios interactivos y participativos que tienen 
como objetivo:  

 determinar los conocimientos de los participantes sobre los temas de formación, el análisis de 
retos y la búsqueda de soluciones en relación con el Nexo WEF en las cinco regiones objetivo 
(por ejemplo, mediante ejercicios de mapeo, juegos de rol), y  

 transmitir conocimientos profundos sobre los temas de formación, así como introducir 
instrumentos o herramientas para analizar y evaluar el Nexo WEF (por ejemplo, método de 
casos, ejercicios de análisis, juegos de preguntas). 

En la descripción del módulo de este manual, así como en la documentación de apoyo, se incluye una 
descripción detallada de cada ejercicio con pormenores sobre los materiales y el tiempo necesario.  

2.2 Materiales de formación del Nexo WEF 

Debido al carácter modular e interactivo del programa de formación, el conjunto de herramientas 
para el desarrollo de capacidades del Nexo WEF incluye varios formatos de materiales de formación, 
como se explica a continuación:  

 
 Manual de formadores con instrucciones para que desarrollen y realicen diferentes formatos 

de formación participativa; 
 Presentaciones de PowerPoint para las introducciones teóricas que incluyen más información 

sobre los contenidos de la formación en el apartado de Notas; 
 Diapositivas para elementos interactivos durante las presentaciones (preguntas para utilizar, 

por ejemplo, en Mentimeter o en el Classroom de google); 
 Documentación de apoyo para los participantes con instrucciones sobre ejercicios interactivos 

(en grupo); 
 Plantillas de cuestionarios previos y posteriores al taller. 

 

Presentaciones de PowerPoint  

El objetivo de las presentaciones de PowerPoint en el marco de este conjunto de herramientas de 
formación del Nexo WEF es ofrecer a los participantes una introducción general a cada tema de los 
distintos módulos de formación. Las presentaciones introductorias también pretenden igualar el nivel 
de conocimientos del grupo de participantes para que puedan seguir las aportaciones y ejercicios más 
específicos durante el taller de formación.  

Para proporcionar a los formadores y a los participantes información de fondo sobre cada tema, la 
sección de notas de las presentaciones de PowerPoint incluye información adicional sobre los 
contenidos presentados en las distintas diapositivas. También ofrece enlaces a fuentes, que los 
formadores pueden utilizar para preparar las sesiones de formación. Asimismo, las presentaciones 
junto con las notas se pueden imprimir y entregar a los participantes como documentación adicional. 
En la descripción de los módulos de este manual se incluye información más detallada, incluyendo 
referencias para lecturas adicionales, enlaces de Internet relevantes y una bibliografía de la literatura 
utilizada en cada módulo.  
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Documentación de apoyo 

La documentación de apoyo está pensada para guiar a los participantes a través de los ejercicios y 
estudios de casos de cada módulo de formación. El escenario específico y las instrucciones sobre cómo 
proceder con el ejercicio se presentan en un mismo formato en las documentaciones de apoyo 
correspondientes. Toda la documentación de apoyo figura en el Anexo 3.  

Manual para formadores 

El Manual para formadores está dirigido a los formadores que actúan como multiplicadores del 
enfoque del Nexo WEF. Su objetivo es ofrecerles una guía estructurada sobre cómo planificar y llevar 
a cabo la formación del Nexo WEF. También les ofrece una amplia lista de información adicional, 
bibliografía y fuentes en línea que hacen referencia al enfoque del Nexo WEF y a las técnicas 
disponibles para llevar a cabo seminarios de formación interactivos. Además, dispone de una sección 
sobre principios didácticos y consejos para la organización de sesiones virtuales que incluye 
sugerencias sobre formas alternativas de visualizar la información proporcionada, así como métodos 
para interactuar activamente con los participantes, incluso en un contexto virtual. 

Los detalles específicos para el uso digital           y no digital         se indican con iconos.  

Plantillas de cuestionarios  

Para esta formación se han elaborado dos plantillas: un cuestionario de evaluación de las necesidades 
de formación previo al taller (Anexo 1) y un cuestionario de evaluación posterior (Anexo 2) que los 
formadores pueden utilizar como base y adaptar a los contextos de formación específicos.  

El cuestionario de evaluación sobre las necesidades de formación previo al taller sirve para 
identificar el contexto laboral específico de los participantes en la formación, sus carencias de 
conocimientos y sus expectativas con respecto a esta. El cuestionario se puede compartir con los 
participantes en forma de cuestionario en línea o como documento de Word antes de la formación. 
Los comentarios recibidos a través del cuestionario facilitarán la adaptación del contenido del taller a 
las necesidades y prioridades específicas de los participantes en cada formación.   

El cuestionario de evaluación posterior se entregará a los participantes al finalizar el seminario de 
formación. La plantilla ofrece un método estructurado para medir los resultados de la formación, 
recoger opiniones y evaluar su progreso en el aprendizaje. Los resultados de esta evaluación ayudarán 
a mejorar talleres futuros y a ajustar los materiales de formación según sea necesario.  
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3 Duración opcional de la formación y planificador de 
cursos 

El planificador del curso ayuda al formador a planificar el taller y proporciona una visión general de las sesiones 
disponibles con sus objetivos, duración, métodos sugeridos, materiales necesarios y sugerencias para diferentes 
sesiones de formación de duración variada. 
 
Basándose en el concepto modular del enfoque del Nexo WEF, tal y como se ha descrito anteriormente, el programa 
de formación puede optimizarse para duraciones de formación de:  

 

0,5 días: introductorio 

La formación introductoria de 0,5 
días de duración tiene como 
objetivo sensibilizar al grupo 
objetivo respectivo, más que 
transmitir conocimientos 
profundos sobre el tema. Esta 
formación de medio día 
comprende los capítulos 1.1 a 
1.3 e incluye un ejercicio. Estos 
capítulos presentan los 
principales componentes del 
concepto del Nexo WEF y 
sensibiliza sobre las 
interacciones, así como las 
posibles sinergias y soluciones 
que existen entre los tres 
sectores. Si el tiempo es muy 
limitado, se puede omitir el 
ejercicio o el capítulo 1.2.  

1 día: corto y básico 

La versión de un día de duración 
se desarrolla es una formación 
breve y básica, que ofrece una 
visión general del Nexo WEF, las 
soluciones, los instrumentos y las 
herramientas e incorpora 
elementos interactivos y estudios 
de casos limitados. Esta versión 
comprende todo el módulo 1 
(incluidos los capítulos 1.1, 1.2 y 
1.3), así como un capítulo del 
módulo 2, en función del interés 
y los antecedentes del grupo 
destinatario.  

3 días: completo (incluye el 

juego Nexo) 

La formación amplia de 3 días 
ofrece una visión general del 
Nexo WEF y repasa ejemplos y 
estudios de casos, incluyendo 
ejercicios interactivos, 
actividades de grupo, juegos de 
preguntas y mucho más. Permite 
un enfoque de formación con 
varios formatos interactivos y 
está previsto un día completo 
para el juego del Nexo WEF. 
Especialmente con esta 
formación, los participantes 
están capacitados para iniciar 
actividades concretas relevantes 
para la situación respectiva en su 
país.  
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Módulos Objetivos Capítulos Métodos/ 

Ejercicios 
Material  Duración 

 
Propuestas de talleres de 

formación 
Taller de 

medio 
día 

Taller 
de 1 
día 

 Taller 
de 3 
días 

1 Introducción al 
Nexo entre Agua, 

Energía y 
Seguridad 

Alimentaria 
(WEF, por sus 

siglas en inglés) 

Introducir el tema y sensibilizar sobre las 
interrelaciones sectoriales, los trade-offs 

(sacrificios) y las principales tendencias en los 
sectores WEF 

 
Permite aprender las oportunidades y sinergias 

del enfoque Nexo 

1.1 Historia del Nexo entre Agua, Energía y 
Seguridad Alimentaria (WEF) 

Presentación PPT 70 minutos x x 

D
ía

 1
 

x 

1.1 Ejercicio interactivo: experiencias con las 
interrelaciones sectoriales   

Ejercicio Documentac
ión de apoyo 

60 minutos x x x 

1.2 Interacciones entre agua, energía y 
alimentos 

Presentación PPT 50 minutos x x x 

1.3 Soluciones para el Nexo entre Agua, Energía 
y Seguridad Alimentaria 

Presentación PPT 30 minutos x (x) x 

1.3 Ejercicio interactivo: reflexiones sobre las 
soluciones Nexo   

Ejercicio Documentac
ión de apoyo 

60 minutos (x) x x 

2 Instituciones, 
procesos y 

herramientas 
para 

institucionalizar 
el Nexo entre 

Agua, Energía y 
Seguridad 

Alimentaria  

Sensibilizar sobre la importancia de abordar los 
trade-offs y las sinergias del Nexo WEF para la 

elaboración de políticas entre sectores, 
instituciones y diferentes niveles de gobierno 

 
Aprender sobre las posibles formas de anclar el 

proceso del Nexo en las regiones objetivo 
 

Informar sobre las herramientas de evaluación 
del Nexo WEF y proporcionar ejemplos de ellas  

 
Explicación de las ideas/estrategias para integrar 

el Nexo 
Proporcionar conocimientos sobre planificación 

y financiación de inversiones intersectoriales 

2.1 Evaluar el Nexo Presentación PPT 75 minutos  x x 
2.1 Ejercicio interactivo: selección de 

indicadores Nexo 
Ejercicio Documentac

ión de apoyo 
70 minutos  (x) x 

2.1 Ejercicio alternativo: el embalse 
multipropósito 

Ejercicio Documentac
ión de apoyo 

120 minutos  (x) 

D
ía

 2
 

x 

2.2 Gobernanza en Nexo Presentación PPT 70 minutos  x x 

2.2 Ejercicio interactivo: análisis de políticas del 
Nexo 

Ejercicio Documentac
ión de apoyo 

70 minutos  (x) x 

2.3 Planificación y financiación de inversiones 
intersectoriales 

Presentación PPT 45 minutos  x x 

2.3 Ejercicio interactivo: presentación de su 
proyecto Nexo 

Ejercicio Documentac
ión de apoyo 

80 minutos  (x) x 

3 Estudios de casos Ilustrar los beneficios de los proyectos del Nexo y 
profundizar en la comprensión de cómo integrar 
el enfoque Nexo en el diseño y la planificación de 

proyectos   

3 Sistemas móviles de riego por energía solar 
(SPIS), Bolivia 

Presentación PPT 15 minutos   (x)  (x) 

3 Proyecto del Bosque del Sahara, Jordania Presentación PPT 25 minutos   (x)  (x) 
3 El embalse de Lagdo en el valle del Benue, 

Camerún 
Presentación PPT 15 minutos   (x)  (x) 

3 Coordinación del Nexo WEF en la cuenca 
baja del Kafue, Zambia 

Presentación PPT 20 minutos   (x)  (x) 

3 Marco político para la coordinación del WEF 
y la modificación de la ordenanza sobre 

fertilizantes, Alemania 

Presentación PPT 30 minutos   (x)  (x) 

3 Energía hidroeléctrica en el río Reventazón, 
Costa Rica 

Presentación PPT 15 minutos   (x)  (x) 

 Juego Nexo También se puede jugar el primer día como 
inicio. 

    1 día    

D
ía

 3
  x 
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4 Principios didácticos y consejos para la 
organización  

4.1 Introducción 

Cuando se diseña una formación, es importante planificar una buena combinación de aportaciones y 
ejercicios interactivos y dinamizadores. Esto no solo ayuda al principio de una formación a conocer 
mejor a los participantes, sino que también fomenta la variedad y el dinamismo necesarios durante 
esta para: 

 aumentar la concentración, 
 consolidar la información aprendida y  
 mejorar la interconexión entre los participantes. 

Este capítulo sobre principios didácticos y consejos para la organización de sesiones virtuales y 
presenciales para el formador incluye sugerencias sobre cómo iniciar la formación, ejercicios para 
conocer a los participantes y dinamizadores para ayudarles a mantener la concentración. Además, se 
hacen sugerencias sobre cómo consolidar lo aprendido al final de cada sesión, lo que se puede hacer 
y lo que no durante el taller, las tareas preparatorias y la resolución de problemas técnicos cuando se 
imparte la formación en un entorno virtual, así como consejos relativos a cuestiones de género durante 
el desarrollo de las formaciones. 

4.2 Sensibilidad de género 

La sensibilidad de género en las formaciones es crucial para garantizar la participación activa y una 
experiencia de aprendizaje positiva para todas las personas participantes en el taller. Como 
consecuencia de las relaciones de género y los obstáculos existentes, las mujeres suelen ser menos 
activas durante las formaciones, mientras que los hombres dominan los debates. Durante la 
formación, el papel del formador no es solo proporcionar información, sino también crear un entorno 
de aprendizaje en el que todas las personas participantes, independientemente de su sexo, compartan 
experiencias, hagan preguntas y se unan a los debates. Los siguientes consejos pretenden empoderar 
activamente a las mujeres para que contribuyan activamente, y apoyar la participación equitativa de 
todas las personas participantes:  

 los organizadores o las organizadoras de la formación deben identificar a las mujeres que 
podrían beneficiarse de esta formación e invitarlas al taller; 

 el formador o la formadora debe ser consciente de los sesgos, prejuicios y tópicos, tener en 
cuenta las diferencias e intereses de género y poseer conocimientos específicos en relación 
con la perspectiva de género del Nexo WEF; 

 el formador o la formadora deben utilizar un lenguaje respetuoso con la cuestión de género y 
mostrar tanto a los hombres como a las mujeres clave dentro del Nexo WEF (por ejemplo, 
utilizando a las mujeres responsables de la toma de decisiones en los ejemplos); 

 si es conveniente, el formador o la formadora puede dirigirse directamente a las mujeres para 
que compartan sus experiencias; 

 el horario de la formación se debe ajustar a las necesidades de las mujeres (por ejemplo, que 
la formación no se prolongue mucho por la tarde). 
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4.3 Inicio, presentación y técnicas para romper el hielo 

El inicio, la presentación y las técnicas para romper el hielo son siempre importantes para crear un 
buen ambiente de aprendizaje. En el mundo digital aún más, ya que es más difícil que la gente se 
relacione o establezca relaciones con sus compañeros y desarrolle un espíritu de equipo. Aparte de 
una ronda introductoria convencional en la sesión plenaria (que lleva bastante tiempo si todo el mundo 
se presenta), se pueden realizar los siguientes ejercicios para romper el hielo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Presentación en pequeños grupos: se envían grupos de tres participantes, seleccionados 
al azar, a salas separadas de Zoom para que se presenten brevemente a sus compañeros 
y/o discutan sobre preguntas orientadoras personales o específicas del taller (por ejemplo, 
¿cuáles son sus expectativas para este taller?, ¿en qué consiste su trabajo? o ¿qué relación 
tiene su trabajo con el tema del taller?). Es conveniente prever 2 ó 3 rondas para que los 
participantes conozcan a otras personas y se familiaricen con el tema del taller. 

 Mapamundi digital/ficha personal: coloque un mapamundi digital en una pizarra 
colaborativa virtual (Miro) y solicite a los participantes que claven una aguja en la 
ciudad/país en el que se encuentran. En caso de que el grupo sea muy internacional, se 
puede plantear el ejercicio como una «vuelta al mundo» digital en tiempos en los que los 
viajes son tan restringidos. Se puede hacer un ejercicio similar con una especie de ficha 
personal de los participantes en una pizarra colaborativa virtual (Miro) donde se pueden 
rellenar distintos apartados (por ejemplo, nombre y organización, comida favorita, 
enfoque del trabajo, etc.). 
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Sea cual sea el ejercicio que elija, debe asegurarse de que, al comenzar la jornada, cada participante 
tenga la oportunidad de decir algo sobre sí mismo. Recuerde también saludar o llamar a cada 
participante por su nombre para crear un ambiente acogedor y reducir la resistencia a participar. 

 Lanzar una pelota: el grupo de participantes se coloca en un círculo. El primer 
participante que reciba el balón se presentará respondiendo a las siguientes preguntas: 
¿cómo se llama?, ¿qué espera de la formación?, ¿qué sabe del enfoque Nexo WEF? A 
continuación, el participante lanza la pelota a la siguiente persona hasta que todos se 
hayan presentado. Es útil anotar las preguntas en un rotafolio o en tarjetas fijadas en la 
pared o en una pizarra. Esto ayuda a los participantes a recordar de qué deben hablar. 
Las preguntas pueden ajustarse en función del contexto de la formación y de los 
antecedentes de los participantes. Si hay personas que no pueden estar de pie, también 
se puede realizar el ejercicio sentado. 

 Escalas: pregunte a los participantes: ¿cuánta experiencia tiene con el enfoque del Nexo 
WEF? Los participantes se colocarán en distintas filas/grupos según sus respuestas: los 
participantes con pocos conocimientos se colocarán en el extremo izquierdo, los que 
tienen algunos conocimientos en el centro y los que tienen conocimientos sólidos se 
situarán en el extremo derecho. Entreviste a un participante de la izquierda, a otro del 
centro y a otro de la derecha, preguntándoles por qué se han colocado donde se han 
colocado. Puede repetir el ejercicio pidiendo a los participantes que se pongan en fila 
según una o dos preguntas más. Las preguntas posibles son: ¿qué tema del enfoque del 
Nexo WEF le interesa más? (En este caso, puede seleccionar diferentes lugares en la sala 
que representen los módulos temáticos). ¿Qué papel desempeña el enfoque del Nexo 
WEF en su sector? (Aquí puede ofrecer una escala desde «ningún papel» hasta un «papel 
muy importante»). 

 Matriz de introducción: doble varias hojas de papel A4 blanco por la mitad dos veces, de 
modo que queden cuatro secciones. Entregue a cada participante una hoja y un bolígrafo 
y pídales que hagan lo siguiente: en primer lugar, que escriban su nombre, cargo y 
organización en la parte superior izquierda de la hoja. En segundo lugar, que escriban dos 
cosas que esperen aprender de la formación en la parte superior derecha. En tercer 
lugar, que escriban su comida favorita y sus aficiones en la parte inferior izquierda. Por 
último, deberán hacer un dibujo que describa su personalidad o estilo de vida en la parte 
inferior derecha (por ejemplo, el sol, que simboliza la alegría). Cuando todos hayan 
terminado, cada participante presenta la información de sus hojas (2-3 minutos por 
persona). Pida a los participantes que fijen su hoja en una pizarra/tablón o en la pared 
para que estén visibles durante toda la formación. Los formadores pueden adaptar el 
tipo de preguntas en función del contexto de la formación y de los antecedentes de los 
participantes. 
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4.4 Ejercicios dinamizadores 

Los ejercicios dinamizadores hacen que los participantes se muevan y se diviertan, y garantizan que el 
nivel de energía del grupo se mantenga alto. En las formaciones o talleres virtuales, se recomienda 
utilizar con más frecuencia los dinamizadores en que en los talleres presenciales, ya que ofrecen a los 
participantes pequeñas pausas para interactuar entre ellos, reírse juntos o levantarse y alejarse de la 
pantalla. La elección del ejercicio dinamizador depende del tipo de participantes. Seleccione ejercicios 
dinamizadores aptos e inclusivos. Cada uno de ellos debería durar entre 1-2 minutos. A continuación, 
se recogen algunos ejemplos: 

 

 

 

 

 Probar distintas herramientas: su primer dinamizador podría consistir en probar algunas 
de las herramientas que vaya a emplear durante su formación, como Miro o Mentimeter. 
Por ejemplo, puede pedir a cada participante que escriba sus tres películas favoritas en 
tres notas adhesivas de diferentes colores. También puede hacer un juego tipo «trivial» 
en Mentimeter para que los participantes se familiaricen con la herramienta. 

 Buscar y mostrar: el moderador dice que hay que buscar algo determinado, por ejemplo: 
«¡Busque algo azul!». Cada persona tiene que buscar/tocar algo de ese color (un rotulador 
azul, un libro azul, etc.), sino lo tuviera a su alcance puede levantarse y a continuación, lo 
debe mostrar a la cámara para que los demás lo vean. El moderador continúa nombrando 
otros objetos que se deban buscar y mostrar a la cámara. 

 Mostrar su mundo: el moderador pide a todos los participantes que giren sus cámaras 
hacia la ventana para que puedan mostrar a los otros participantes en donde se 
encuentran. Los participantes se hacen una idea de los diferentes entornos en los que se 
encuentran las otras personas. 

 Ejercicios físicos: los dinamizadores físicos suelen incluir algún tipo de estiramiento. El 
moderador pide a los participantes que se pongan de pie e imiten los ejercicios de 
estiramiento que realiza este. 

 Bailar: una forma avanzada de dinamizador físico puede ser un breve ejercicio de baile. El 
moderador puede poner música y pedir a todos que bailen o que muestren su movimiento 
de baile favorito. Este dinamizador no es adecuado para todos los entornos, ya que para 
algunos participantes, el baile podría considerarse demasiado extrovertido o personal. 

 Dibujar: el moderador pide a cada participante que dibuje un objeto determinado (fácil) 
con lápiz y papel y que lo muestre a la cámara después. A continuación, los participantes 
pueden votar el mejor dibujo o el más creativo. 

 Dar un paseo: pida los participantes que salgan del edificio desde el que participan en el 
taller y que den un breve paseo de 5 a 10 minutos. Se les puede pedir que tomen al menos 
una foto durante su paseo (por ejemplo, sobre un tema concreto) o incluso que se unan a 
la sesión a través de su smartphone y describan lo que están viendo sobre un tema 
concreto (solo es posible si la conexión a Internet es estable). 
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4.5 Elementos y ejercicios interactivos 

Aunque las presentaciones de PowerPoint son un recurso valioso para llevar a cabo el taller del Nexo 
WEF, animamos a los formadores a utilizar también otros medios para transmitir la información a los 
participantes. Con el fin de llevar/involucrar a los participantes a un viaje de aprendizaje y ayudarles a 
asimilar y reflexionar sobre la nueva información, es importante que la formación sea lo más 
interactiva posible. 

Por ello, el material de formación incluye dos tipos de herramientas interactivas:  

1) Preguntas interactivas 

En las presentaciones de PowerPoint de esta formación se incluyen varios elementos de preguntas 
interactivas. Se incluyen preguntas sobre los antecedentes de los participantes (al principio de la 

 Avalancha: como material, se necesitan dos palos largos (por ejemplo, reglas) o aros 
grandes (por ejemplo, hula hoops). Pida a los participantes que se dividan en dos grupos 
y entregue a cada grupo un palo o un aro. El objetivo de cada grupo es reducir los 
impactos en los sectores del Nexo, para ello deberan descender al suelo con el palo o el 
aro lo más rápido posible. Para iniciar, pida a los miembros de cada grupo que estiren su 
dedo índice. Coloque el palo o el aro encima de sus dedos índices y indíqueles que solo 
pueden tocar el palo o el aro con la parte superior del índice. Los participantes deben 
mantener el contacto con el palo o el aro en todo momento. Al decir «vamos», los 
grupos tratarán de bajar al suelo con el palo o el aro lo más rápido posible. Por lo 
general, el palo o aro sube en lugar de bajar. A continuación, pida a los participantes que 
describan lo que ha ocurrido durante el juego. ¿Por qué era difícil descender con el palo 
o el aro? Inicie un debate sobre porqué las reglas impuestas (en este caso tocar siempre 
el palo o el aro) produjeron un resultado diferente al previsto. A continuación, establezca 
un paralelismo con las negociaciones pertinentes del Nexo WEF, en las que se da por 
sentado que si todos se ponen de acuerdo en un objetivo y se esfuerzan por conseguirlo, 
este tendrá éxito. De hecho, es lo que la gente hace en realidad para conseguir objetivos 
a corto plazo. Pero, a menudo, las normas conducen a resultados diferentes a los 
esperados. 

 Siete arriba: el formador pide a los participantes que formen un círculo. Si el número de 
participantes es grande, se pueden hacer dos grupos. El grupo decide qué persona 
empieza. La persona seleccionada dirá «uno», indicando su lado derecho o izquierdo 
poniendo la palma de la mano derecha o izquierda en el pecho. La persona del lado 
indicado dirá «dos» e indicará a otra persona a su derecha o a su izquierda de la misma 
manera, es decir poniendo la palma de su mano derecha o izquierda sobre su pecho. 
Siguiendo este esquema, el juego continuará hasta llegar a la sexta persona. La séptima 
persona debe decir «siete arriba», poniendo la mano en la cabeza y señalando a la 
derecha o a la izquierda. La octava persona comienza de nuevo con «uno». Con cada 
ronda, el grupo puede aumentar el ritmo. Si alguien comete un error o no puede seguir 
las reglas, se retira durante una ronda dando un paso atrás del círculo.  

 Ejercicio físico/Baile: igual que en el entorno virtual, véase arriba.  
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formación), preguntas para captar los conocimientos previos de los participantes (preguntas tipo test) 
y sesiones de preguntas y respuestas para discutir el contenido de las presentaciones.  

Juego de preguntas tipo test: a lo largo de los módulos 1 y 2, el material de formación incluye una 
serie de «preguntas tipo test» para estimular la interacción con los participantes y mantener un 
elevado nivel de concentración.  

 

Además, las presentaciones de PowerPoint incluyen diapositivas en blanco para que se pueden 
introducir otras sesiones de preguntas y respuestas. Estas diapositivas en blanco ofrecen la posibilidad 
a los formadores de adaptar su taller al tiempo y al número de rondas de comentarios según sus 
necesidades (dependiendo, por ejemplo, de la duración total de la formación, el número de 
participantes, si es una formación virtual o presencial). Durante los cursos de formación virtuales, es 
aconsejable incluir más rondas de comentarios y comprobaciones periódicas con los participantes para 
que el formador pueda apreciar mejor el estado de ánimo y las posibles necesidades de las personas 
participantes, ya que esto es mucho más difícil en entornos virtuales.  

Por último, al principio del módulo 1 (presentación del capítulo 1.1) se plantean varias preguntas tanto 
tipo test como abiertas sobre los antecedentes de los participantes, con el fin de recabar cierta 
información personal y los conocimientos existentes sobre el Nexo WEF de los participantes. Al igual 
que las herramientas en línea descritas en el apartado «Juego de preguntas tipo test», las preguntas 
pueden prepararse en Mentimeter o Miro (o cualquier otra herramienta similar). En un entorno 
presencial las preguntas se pueden plantear oralmente. Como alternativa a las preguntas recogidas en 
las presentaciones, la ronda de presentación también puede realizarse mediante los ejemplos 
descritos en la sección anterior «Chequeos periódicos y técnicas para romper el hielo».  

2) Ejercicios interactivos 

Para esta formación se han desarrollado un total de 5 ejercicios (+1 alternativo) (véase más abajo), que 
cubren el contenido de los 3 módulos de formación. La descripción de los módulos en el capítulo 6 de 
este manual contiene un resumen de los respectivos ejercicios. La descripción de cada ejercicio incluye 
un resumen de los objetivos de aprendizaje, una guía paso a paso para la 
preparación/ejecución/desenlace del ejercicio, así como los materiales necesarios (como 

 En las sesiones en línea, las respuestas a estas preguntas podrían recogerse a través de una 
aplicación en línea como Mentimeter (http://www.menti.com) o Slido (www.sli.do), que 
permiten una interacción con las presentaciones a tiempo real. El moderador tiene que 
preparar las preguntas desde su cuenta en línea (en forma de diapositivas) antes de la 
formación. Durante la formación, los participantes pueden responder a dichas preguntas 
visitando menti.com en su dispositivo móvil u ordenador/computadora e introduciendo el 
código de la presentación (que el formador debe compartir con ellos). Los resultados se 
muestran de forma anónima y en tiempo real.  

 Como alternativa, los formadores pueden pedir a los participantes que compartan sus 
respuestas a través de pizarras colaborativas virtuales como miro (www.miro.com). El 
formador tiene que preparar las pizarras colaborativas virtuales individuales con preguntas 
antes de la formación y pedir a los participantes que compartan sus respuestas escribiendo 
en notas virtuales durante la formación. Al compartir el enlace de la pizarra colaborativa 
virtual, hay que asegurarse de tener la configuración adecuada para que los participantes 
puedan ver y editar la pizarra. Sin embargo, para grupos de formación más grandes, una 
herramienta como Mentimeter, que incluye opciones de respuesta de opción múltiple, 
supone una opción más eficiente desde el punto de vista temporal.  
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documentación de apoyo, tablas, etc.). La documentación de apoyo de cada ejercicio está pensada 
para guiar a los participantes a través de los ejercicios de cada módulo de formación (compárese el 
Anexo 3). El escenario específico de los estudios de casos y las instrucciones sobre cómo proceder con 
el ejercicio se presentan en un mismo formato en las documentaciones de apoyo correspondientes.  

La siguiente lista ofrece una breve introducción a los ejercicios interactivos, que se tratarán en detalle 
en el capítulo 6.  

Ejercicio 1.1: Experiencias 
personales con las 
interrelaciones 
sectoriales 

Tiene como objetivo identificar los desafíos actuales del 
WEF y sus principales interrelaciones en el contexto 
respectivo. 

Ejercicio 1.3: Reflexiones 
sobre las soluciones Nexo 

El objetivo de este ejercicio es identificar posibles soluciones 
para superar los retos de Nexo WEF que se discutieron en el 
Ejercicio 1.1. 

Ejercicio 2.1: Selección de 
indicadores Nexo 

El objetivo de este ejercicio es reflexionar sobre los 
indicadores adecuados para medir y demostrar los impactos 
de los proyectos del Nexo WEF y debatir sobre los desafíos 
correspondientes. 

Alternativa 2.1: El 
embalse multipropósito 

El objetivo de este juego de rol es desarrollar indicadores 
que integren el punto de vista de otros sectores.  

Ejercicio 2.2: Análisis de 
políticas del Nexo 

El objetivo de este ejercicio es reflexionar sobre las políticas 
e instrumentos que regulan el uso de los recursos en los 
sectores WEF y desarrollar ideas para abordarlos. 

Ejercicio 2.3: 
Presentación de un 
proyecto Nexo WEF 
propio 

El objetivo de este ejercicio es presentar un proyecto Nexo 
WEF para atraer financiación. De este modo, los 
participantes obtienen una visión de las oportunidades de 
financiación para la implementación de proyectos Nexo 
WEF. 

 

4.6 Qué se puede hacer y qué no  

Número de participantes 

Entre 15 y 20 personas 

Lo ideal es que las formaciones no cuenten con más de 15-
20 participantes para garantizar un flujo de sesiones fluido 
y ofrecer una buena experiencia de aprendizaje que permita 
la interacción. Para el Juego del Nexo recomendamos más 
bien un máximo de 6 a 15 participantes. 

Duración de las sesiones 
individuales y de las 
pausas 

< 90 min/ sesión 

Para que la formación siga siendo interesante para los 
asistentes y mantener su atención, las sesiones individuales 
no deben durar más de 90 minutos. Lo ideal son 60-75 
minutos, sobre todo en entornos virtuales. Las 
intervenciones (por ejemplo, presentaciones, introducción a 
un ejercicio) que duren más de 10 minutos deben incluir 
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5 - 10 minutos de pausa 
biológica 

elementos interactivos, como rondas de comentarios o 
preguntas para los participantes.  

Pausas biológicas cortas de 5 minutos cada 45 minutos, o 
pausas más largas (10-15 minutos) cada hora y pausas largas 
para comer (1-2 horas) si se trabaja más de media jornada 
son muy recomendables para mantener la capacidad de 
concentración y la motivación de los participantes. Las 
jornadas de los talleres virtuales deben ser más cortas que 
las de los talleres presenciales (6-7 horas como máximo, 
incluidos los descansos) 

Trabajo en grupo 

4 - 6 personas/grupo 

Las sesiones de grupos de trabajo, en las que entre 4 y 6 
participantes por subgrupo entablan un debate moderado 
en torno a preguntas orientativas específicas o trabajan en 
un ejercicio interactivo, pueden durar hasta 45 minutos. En 
general, hay que mantener a los participantes activos 
durante todo el taller o la formación.  

Chequeos periódicos  

Rondas de comentarios 

Utilice tantas rondas de comentarios y chequeos periódicos 
como necesite, para asegurarse de que percibe el estado de 
ánimo y las posibles necesidades de las personas que 
participan. Consulte las ideas y sugerencias anteriores de 
ejercicios para dinamizar, romper el hielo y realizar 
chequeos periódicos. 

Horario 

¡Sea flexible! 

Como formador, intente ceñirse al horario fijado (inicio y fin 
del evento virtual) en la medida de lo posible, pero sea 
flexible en cuanto a la secuencia de las sesiones, los 
descansos, los ejercicios de animación o los elementos 
interactivos. La flexibilidad en este sentido es una gran baza 
cuando hay problemas con la conectividad a Internet de los 
participantes o si un ejercicio dura más de lo previsto. 
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4.7 Preparación y resolución de problemas para las 
formaciones 

Configuración del equipo: Planifique el apoyo personal necesario: incluya en su 
planificación a una persona que le ayude con la organización técnica y/o que se encargue de tareas 
técnicas como la creación de grupos/salas de trabajo, de las respuestas a las preguntas enviadas a 
través de la función de chat o la reasignación de los participantes a los grupos/salas de trabajo en 
caso de que abandonen la sesión. 

Redundancias técnicas en su equipo: prepárese ante posibles dificultades técnicas u organizativas 
a la hora de llevar a cabo su formato virtual. Es muy recomendable contar siempre al menos con 
dos personas a) asignadas como anfitrión/co-anfitrión de la reunión (compruebe la configuración 
de Zoom de antemano), b) con acceso al material que se utiliza (es decir, las presentaciones de 
PowerPoint, el material de trabajo, etc.) c) que sepan cómo manejar las funciones importantes de 
Zoom (sala de espera, pantallas compartidas, silenciar el audio, etc.) d) que dominen el uso de las 
herramientas que se vayan a emplear (es decir, Mentimeter, etc.)  

Afinidad virtual y disposiciones técnicas: una cuestión esencial que hay que tener en cuenta es el 
nivel de conocimientos digitales de los participantes en su formación. Si sus participantes no están 
acostumbrados a los formatos interactivos en línea, prepare un documento orientativo sobre las 
herramientas que van a usar que incluya una guía básica paso a paso sobre el uso de la plataforma 
de videoconferencia. Además, podría ser útil planificar una sesión técnica de prueba (por ejemplo, 
salas de prueba para Zoom, sesión técnica de prueba antes del taller) con ejercicios dinamizadores 
sencillos para aprender a utilizar las herramientas. Mientras tanto, no sobrecargue sus sesiones 
informativas con aspectos técnicos, ya que podría intimidar a los participantes menos expertos en 
tecnología. 

¡Cuanto más sencillo mejor!: disponer de varias herramientas para un taller virtual puede ofrecer 
a los participantes una experiencia enriquecedora y atractiva, pero tener demasiadas 
herramientas puede resultar abrumador y un reto para el equipo. 

Pruebas y prácticas: dedique algo de tiempo a practicar el uso de todas las herramientas y 
funciones que va a aplicar en su formación. Asegúrese de que usted y su equipo conocen el 
funcionamiento de las respectivas funciones y, si es posible, organice una simulación de los tipos 
de actividades que tiene previsto realizar. 

Plan B: siempre hay que tener un plan B en las formaciones virtuales en caso de que surjan 
problemas con el sistema o las herramientas digitales. Tenga preparado un correo electrónico con 
las presentaciones, los ejercicios y tareas, recurra al chat o a la función de anotación de Zoom para 
aquellos que no puedan acceder a las herramientas en línea. Reconozca a los participantes que 
tengan dificultades y dedique un esfuerzo adicional a involucrarlos en la formación. Asimismo, se 
recomienda: 

 enviar de antemano las diapositivas de inicio y/o las actividades, 
 informar a los participantes de que tengan papel y lápiz a su alcance en caso de que tengan 

problemas para trabajar o acceder a las herramientas en línea, 
 hacer una grabación de sus sesiones virtuales para que los participantes puedan ver la 

sesión después, en caso de que hayan tenido problemas con Internet durante la sesión en 
directo. 
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 Configuración del equipo: planifique el apoyo personal necesario. Prevea al menos dos 
moderadores/organizadores para la formación. Defina los roles de antemano, 
especialmente cuando utilice aplicaciones interactivas para los juegos de preguntas o 
similares. 

 Enviar invitaciones al calendario: aunque los participantes hayan recibido un orden del 
día detallado, puede ser una muy buena idea enviarles invitaciones para el calendario al 
menos una semana antes de cada sesión, incluyendo el enlace a la misma, para que 
puedan unirse fácilmente. 

 Se necesitan dispositivos adecuados para mostrar las presentaciones de PowerPoint y 
los ejercicios interactivos proporcionados en talleres presenciales. Revise la sala de 
conferencias con antelación, pruebe los dispositivos técnicos y planifique y prepare la 
disposición de los asientos y las mesas. 

 Preparación de la sala de conferencias:  
o ordenador/Computadora portátil  
o proyector LCD  
o 3 pizarras/tablones 
o 3 rotafolios 
o maleta de moderación (incl. chinchetas, marcadores, etc.) 
o 3 mesas redondas + sillas 
o (aplicaciones para ejercicios interactivos) 
o material impreso (documentación de apoyo, lista de participantes) 
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Enviar invitaciones al calendario: aunque los participantes hayan recibido un orden del día 
detallado, puede ser una muy buena idea enviarles invitaciones para el calendario al menos una 
semana antes de cada sesión, incluyendo el enlace a la misma, para que puedan unirse fácilmente. 

Crear canales de comunicación informales: los canales de comunicación informales, como los 
grupos de WhatsApp, pueden ser una buena forma de comunicarse con los participantes, enviarles 
recordatorios o permitirles ponerse en contacto con usted si tienen preguntas. 

Dar una orientación clara sobre los requisitos y el uso de las herramientas: dé a sus participantes 
una orientación clara sobre los requisitos técnicos que tendrá la formación y sobre las 
herramientas que se van a emplear con la suficiente antelación antes del comienzo de su evento. 
En las primeras informaciones que se entreguen sobre el taller, se recomienda comunicar a los 
participantes los pasos a dar y los requisitos técnicos (por ejemplo, se puede aconsejar a los 
participantes que se descarguen la aplicación de Zoom para poder utilizar las salas para grupos).  

Prueba técnica 15 minutos antes de la sesión: antes de cada sesión, asegúrese de organizar una 
prueba técnica 15 minutos antes del comienzo de cada sesión. Esta también podría tener lugar 
días antes de la primera sesión. Utiliza estas sesiones para comprobar si todos los organizadores y 
expertos tienen algún problema relacionado con el vídeo o el audio, y compruebe si pueden 
compartir su pantalla. 

Fomentar la participación activa: contar con participantes activos y comprometidos es un 
elemento importante para lograr formaciones y talleres de alta calidad, especialmente en un 
entorno digital. 

 Pida a los participantes que mantengan sus cámaras encendidas durante las sesiones. 
 Diríjase a ellos por su nombre al formular una pregunta o solicitar comentarios. 
 Anímelos a formular preguntas utilizando su micrófono. 
 Incluya con frecuencia pequeños ejercicios, juegos de preguntas o dinamizadores durante 

las presentaciones. 
 Aproveche la posibilidad de trabajar en pequeños grupos en las salas para grupos de 

Zoom. 
 Anime a los participantes a que trabajen individualmente en las tareas y que compartan 

sus resultados al conjunto del grupo. 
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5 5 Módulos de formación 

5.1  Módulo I - Introducción al Nexo entre Agua, Energía y 
Seguridad Alimentaria 

El módulo 1 ofrece una visión general del Nexo WEF, su historia y sus componentes principales. Puede 
utilizarse como formación independiente para una sesión de formación de medio día o como 
introducción a una formación de varios días (véase el planificador de cursos). El módulo está dividido 
en dos capítulos distintos. El primer capítulo (1.1) introduce el tema y sus componentes principales, 
mientras que el segundo (1.2) expone con más detalle las interacciones entre los sectores del WEF y 
las posibles soluciones. El capítulo 1.1 también puede utilizarse como una formación muy breve e 
independiente (aproximadamente 2,5 horas). 

5.1.1 Capítulo 1.1: Introducción al Nexo entre Agua, Energía y 
Seguridad Alimentaria 

Objetivos generales de aprendizaje 

 Presentar el Nexo WEF y los valores asociados 
 Obtener una visión general de las principales tendencias mundiales en los sectores del agua, 

la energía y los alimentos 
 Aprender los fundamentos del enfoque del Nexo WEF, en particular sobre las oportunidades 

y sinergias de este  
 Comprender que el Nexo WEF está vinculado a otros conceptos  

Tiempo/Duración: 

130 minutos (70 minutos de presentación e interacción + 60 minutos de ejercicios) 

Resumen del capítulo: 

Para introducir a los participantes en el tema y despertar su interés, el capítulo comienza con la 
narración de una historia ficticia del Nexo WEF situada en la ciudad de Mostanova. El formador 
puede adaptar los nombres de los lugares y las personas de esta historia para que se ajusten mejor 
al entorno cultural de la formación.  

A esta introducción le sigue un resumen del módulo y, posteriormente, se hacen algunas preguntas 
a los participantes sobre sus antecedentes personales y los conocimientos existentes sobre el Nexo 
WEF. Esta información de fondo, en combinación con el cuestionario previo a la formación, tiene 
como objetivo proporcionar al formador información adicional para ajustar los materiales de 
formación a las necesidades de los participantes. Por ejemplo, si los participantes tienen una 
formación predominante en el sector «hídrico», «energético» o «alimentario», los conceptos 
respectivos de cada uno de los sectores presentados en el capítulo 1.2 pueden centrarse en aquellos 
con los que los participantes no están familiarizados (al tiempo que se limita la información 
proporcionada a los sectores que los participantes ya conocen bien).  

La diapositiva sobre el tema «¿Por qué Nexo y en qué se diferencia de la Gestión Integrada de 
Recursos Hídricos?» es opcional y solo se debe utilizar si los participantes tienen una sólida 
formación en materia de agua y la Gestión Integrada de Recursos Hídricos y estos pudieran tener 
ciertas «reservas» respecto al concepto del Nexo WEF. Para todas las demás formaciones, esta 
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diapositiva debe omitirse para evitar cualquier confusión. Lo ideal es que esta información se 
obtenga antes de la formación mediante el cuestionario previo a la misma.  

El capítulo continúa exponiendo la relevancia de los sectores del WEF para el desarrollo global y 
explica que la creciente demanda de agua, energía y alimentos requerirá una intensificación del uso 
de los recursos en cada uno de estos sectores, lo que a su vez puede interferir con otros objetivos 
dentro de los otros sectores y potencialmente tener impactos negativos en estos (trade-offs). A 
continuación, se introducen brevemente los trade-offs (sacrificios o compensaciones de índole 
negativo) individuales entre los tres sectores WEF, así como el medioambiente en su conjunto (en 
el capítulo 1.2 se hace un resumen más exhaustivo), seguido de un resumen del concepto del Nexo 
WEF con sus componentes y beneficios clave (como la reducción de los trade-offs y la mejora de la 
eficiencia de los recursos). Las sinergias potenciales y otros beneficios que pueden derivarse de un 
enfoque del Nexo WEF se presentan a lo largo de tres ejemplos técnicos de Jordania y África 
Occidental (en el capítulo 1.3 se ofrece un resumen más exhaustivo).  

A continuación, se presentan cuatro diapositivas en las que se describe el vínculo del enfoque del 
Nexo WEF con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como a otros procesos y conceptos 
políticos. El objetivo es demostrar a los participantes que el enfoque Nexo también apoya a los 
procesos de desarrollo y puede funcionar como facilitador para los actores políticos (y otros) en la 
consecución de estos objetivos de desarrollo más amplios. 

La parte final del capítulo 1.1 concluye con dos diapositivas que destacan el papel de los aspectos 
de gobernanza, que son un factor de contexto clave para cualquier enfoque del Nexo WEF. Estos 
aspectos de gobernanza se introducen muy brevemente en este punto de la formación, ya que se 
tratan con más detalle en el módulo II (capítulo 2.2). Por lo tanto, esta parte del módulo también 
puede combinarse fácilmente con los respectivos componentes del módulo II, por ejemplo, 
trasladando la primera diapositiva de esta sección a la parte correspondiente del módulo II y 
dejando de lado la segunda diapositiva (ya que esta se presenta de nuevo en el módulo II).  

Antes de pasar a la parte de ejercicios del módulo, los participantes deben tener la posibilidad de 
hacer preguntas sobre el material presentado. En los materiales de formación hay una diapositiva 
en blanco para este fin. Sin embargo, dependiendo del entorno general de la formación y de la 
duración de esta, el formador puede dar cabida a preguntas ya en una fase anterior. Por ejemplo, 
en un entorno virtual podría ser aconsejable incluir más tiempo para preguntas a lo largo de la 
formación.  

El capítulo 1.1 concluye con un ejercicio interactivo (véase el ejercicio interactivo 1.1 más abajo) en 
el que se pide a los participantes que compartan su propia experiencia sobre los retos del Nexo WEF 
y las interrelaciones existentes en su contexto regional (véanse más detalles en la siguiente sección).  

La diapositiva final del capítulo 1.1 resume los principales aspectos del Nexo WEF y puede utilizarse 
para relacionar el contenido de la parte de la presentación con los resultados de los debates del 
ejercicio 1.1.  

 

Ejercicio interactivo 1.1:  

Experiencias con las interrelaciones sectoriales 

Objetivo de aprendizaje: 
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 Identificar los desafíos en los sectores WEF y sus interrelaciones en el contexto regional de 
los participantes  

Duración: 60 minutos 

Nivel de complejidad: medio 

Material: 
 Documentación de apoyo (1 por grupo, 1 para el instructor)  
 Pizarras/Tablones + marcadores / pizarras colaborativas virtuales (por ejemplo, Miro) para 

sesiones en línea 

Duración Enfoque paso a paso Material 

 Fase de preparación: 

 Prepare una pizarra/tablero para cada 
grupo de trabajo que represente las dos 
tablas incluidas en la documentación de 
apoyo 

 Documentación de apoyo 
 Pizarras/Tablones 

 

10 minutos Fase de información: 

 Presente los objetivos del ejercicio 
 Siga los diferentes pasos que también se 

explican en la documentación de apoyo 
 Dé tiempo para responder a preguntas 
 Divida a los participantes en grupos (3-6 

personas) 
 Los grupos pueden utilizar las 

pizarras/tablones preparados para 
recopilar sus respuestas o recogerlas 
primero en la documentación de apoyo 
entregada y a continuación plasmarlas en 
las pizarras/tablones cuando se vayan a 
presentar ante el conjunto del grupo 

 Documentación de apoyo 
 Pizarras/Tablones 

20 minutos Fase activa 

 Dé tiempo para que el grupo lea las 
instrucciones de la documentación de 
apoyo 

 Si fuera necesario, dé más instrucciones o 
explicaciones sobre la actividad 

 Documentación de apoyo 
 Pizarras/Tablones 

20-30 minutos Fase de desenlace: 

 Cada grupo presenta sus resultados al 
conjunto de participantes o pleno  

 Comparación de los resultados de los 
grupos y discusión posterior en el pleno 

 Pizarras/Tablones 

Información de fondo  

Hoff, H. (2011). Understanding the Nexus. Documento de referencia para la Conferencia de 
Bonn, Alemania 2011: The Water, Energy and Food Security Nexus. Instituto de Medio Ambiente 
de Estocolmo, Suecia. Disponible en: 
https://mediamanager.sei.org/documents/Publications/SEI-Paper-Hoff-
UnderstandingTheNexus-2011.pdf 

Este documento de referencia se preparó para la Conferencia de Bonn, Alemania de 2011 sobre el 
Nexo WEF, que fue una de las primeras plataformas que desarrollaron y debatieron el enfoque de 
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seguridad del Nexo WEF. Este documento se ha convertido desde entonces en una referencia clave 
y conocida en la investigación y en los ámbitos políticos relacionados. El documento ofrece pruebas 
iniciales de cómo un enfoque Nexo puede mejorar el agua, la energía y la seguridad alimentaria 
mediante el aumento de la eficiencia, la reducción de los trade-offs, la creación de sinergias y la 
mejora de la gobernanza en todos los sectores. También sirve de base para las recomendaciones 
políticas, que se detallan en otro documento. El documento también identifica las lagunas de 
conocimiento, cuestión que muchos investigadores han intentado abordar desde entonces.  

Purwanto, A., Susnik, J. Suryadi F.X. and C. de Fraiture (2021). Water-Energy-Food Nexus: Critical 
Review, Practical Applications, and Prospects for Future Research. Sustainability 2021,13, 1919. 
Disponible en: https://doi.org/10.3390/su13041919 

Este documento presenta las lagunas de conocimiento y las críticas sobre el Nexo agua-energía-
alimentos (WEF) que han surgido desde que el concepto del Nexo WEF fuera propuesto por el Foro 
Económico Mundial y la Conferencia de Bonn, Alemania de 2011. Además, este estudio analiza las 
innovaciones actuales sobre el concepto del Nexo WEF, sus aplicaciones y sus impactos durante el 
periodo 2012-2020. Para ello, comienza revisando diez marcos Nexo WEF desarrollados por 
organizaciones e investigadores internacionales. En este documento se evidencian varias lagunas y 
omisiones en casi todos los marcos Nexo desarrollados hasta la fecha. Igualmente, se analizan los 
estudios que intentan abordar algunas de estas lagunas, pero son relativamente pocos y no abordan 
todas las lagunas. Se identifican varias propuestas de mejora de los marcos Nexo para reducir estas 
lagunas y llevar el concepto a la aplicación práctica en la gestión y gobernanza de los recursos del 
WEF. Se sugieren cuatro principios y la perspectiva «local y global» para el futuro desarrollo y análisis 
del marco Nexo WEF, con el fin de garantizar la seguridad de los recursos hídricos, energéticos y 
alimentarios de forma sostenible en las comunidades locales. Esto mejorará el impacto de los 
objetivos nacionales y globales en la seguridad de los sectores WEF.  
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5.1.2 Capítulo 1.2: Interacciones entre agua, energía y alimentos 

Objetivos generales de aprendizaje 

 Concienciar de que los sectores del agua, la energía y los alimentos están estrechamente 
interrelacionados y que las intervenciones en uno de ellos pueden crear externalidades 
negativas en otros sectores (trade-offs) 

 Conocer en detalle las interacciones entre el sector del agua, la energía y los alimentos 

Tiempo/Duración: 

50 minutos (presentación y preguntas interactivas) 

Resumen del capítulo: 

Mientras que el capítulo 1.1 ofrece una visión general sobre el Nexo WEF, el capítulo 1.2 está 
dedicado a exponer con más detalle las interacciones y los posibles efectos negativos de las 
actividades de un sector sobre otros (trade-offs). El capítulo comienza describiendo las interacciones 
entre los distintos sectores del WEF (agua para alimentos, energía para agua, etc.). Cada una de 
estas interacciones está estructurada de la misma manera: 1) diapositiva introductoria, seguida de 
una descripción de la relevancia del recurso respectivo para el otro sector (por ejemplo, donde se 
requiere energía en el sector del agua); 2) presentación de cifras y estadísticas claves que subrayen 
la relevancia cuantitativa de esta interacción; 3) enmarcar la relevancia del Nexo de la interacción 
respectiva en un contexto más amplio, considerando otros elementos del Nexo WEF y, cuando sea 
pertinente, destacando los vínculos con los componentes medioambientales y climáticos. En función 
de los antecedentes de los participantes, el formador puede centrarse en determinadas 
interrelaciones y presentar otras solo brevemente o incluso omitirlas.  

El capítulo finaliza con una diapositiva de debate para dar a los participantes la oportunidad de hacer 
preguntas y/o participar en un intercambio sobre sus experiencias en el tema presentado. La última 
diapositiva del capítulo 1.2 resume los principales aspectos presentados en el capítulo.  
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A lo largo del capítulo se han incluido varias diapositivas con «juegos de preguntas tipo test» para 
estimular la interacción con los participantes y mantener su atención/concentración, ya que la 
presentación incluye muchas cifras que de otro modo podrían ser difíciles de asimilar y relacionar. 
En el caso de las sesiones virtuales, las respuestas se deben recoger mediante una aplicación en 
línea que permita una interacción en tiempo real (como Mentimeter). Esto es especialmente 
importante en los entornos virtuales, ya que es mucho más difícil que los participantes mantengan 
la atención. En un entorno presencial, estas preguntas también se pueden plantear oralmente (o 
suprimirse por completo si fuera necesario). En entornos presenciales, las respuestas pueden 
recogerse verbalmente o también a través de una herramienta en línea si el número de participantes 
es bastante grande.  

Información de fondo 

Agencia Internacional de la Energía (AIE) (2016). Water Energy Nexus: Excerpt from the World 
Energy Outlook 2016. Paris, Francia. Disponible en: https://www.iea.org/reports/water-energy-
nexus 

Este extracto del World Energy Outlook 2016 examina la interacción crítica entre el agua y la 
energía, haciendo hincapié en los puntos de tensión que surgen a medida que se intensifican los 
vínculos entre estos dos sectores. El análisis evalúa las necesidades actuales y futuras de agua 
dulce para la producción de energía, destacando las vulnerabilidades potenciales y los puntos de 
tensión clave. Además, por primera vez, el World Energy Outlook examina la relación entre 
energía y agua, proporcionando una primera estimación global sistemática de las necesidades 
energéticas de los diferentes procesos del sector del agua, incluyendo el suministro de agua, el 
tratamiento de aguas residuales y la desalinización. 

Referencias 

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 

FAO (2016). Energy, Agriculture and Climate Change. Towards energy-smart agriculture. Disponible en: 
https://www.fao.org/3/I6382EN/i6382en.pdf    

FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO (2021). The State of Food Security and Nutrition in the World 2020. Transforming 
food systems for affordable healthy diets. Rome, FAO. Disponible en: https://doi.org/10.4060/ca9692en  

The Guardian (2011). What are bioenergy and biofuels – and are they a good idea?, 23 September 2011. Disponible en: 
https://www.theguardian.com/environment/2011/sep/23/bioenergy-biofuels-climate-change-faq  

Hoekstra, A.Y. & Mekonnen, M.M. (2012). The water footprint of humanity. PNAS, vol. 109, No. 9, pp. 3232-3237 

Howes, T. (IEA) (2021).  Water data for the energy sector. Climate impacts on hydropower, Presentation. 

Institute for Economics and Peace (2021). Ecological threat report 2021. Understanding ecological threats, resilience 
and peace. Disponible en: https://reliefweb.int/report/world/ecological-threat-report-2021-understanding-
ecological-threats-resilience-and-peace 

Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) (2018). Fact Sheet: IEA‘s „Sustainable Development 
Scenario“ best reflects our global energy future. 

International Energy Agency (IEA) (2016). Water Energy Nexus: Excerpt from the World Energy Outlook 2016. Paris 
France. Disponible en: https://www.iea.org/reports/water-energy-nexus  

International Energy Agency (IEA) (2018). World Energy Outlook 2018. Paris, France. 
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International Energy Agency (IEA) (2020), ‘World Energy Outlook 2020’, Paris, France. 

International Energy Agency (September 24, 2021). Number of people without access to electricity worldwide from 
2000 to 2021, by region (in millions) [Graph]. In Statista. Retrieved November 08, 2021, Disponible en 
https://www.statista.com/statistics/829803/number-of-people-without-access-to-electricity-by-region/  

International Renewable Energy Agency (IRENA) and Food and Agriculture Organization (FAO) (2021). Renewable 
energy for agri-food systems – Towards the Sustainable Development Goals and the Paris agreement’, Abu 
Dhabi and Rome.  

Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) (2021). World Oil Outlook 2045. Vienna, Austria.  

Our World in Data (2021). How many people don’t have access to electricity? [2021-11-23]. Disponible en: 
https://ourworldindata.org/energy-access#access-to-electricity  

United Nations (2021). United Nations World Water Development Report 2021: Valuing Water. Disponible en: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375724   

United Nations Environment Programme (UNEP) (2015). Options for decoupling economic growth from water use and 
water pollution. Report of the International Resource Panel Working Group on Sustainable Water 
Management, Disponible en: https://www.resourcepanel.org/reports/options-decoupling-economic-growth-
water-use-and-water-pollution  

Umweltbundesamt (2013). Sustainable use of Global Land and Biomass Resources. Dessau-Roßlau. 

Umweltbundesamt (2020-06-26). Bioenergie. Disponible en: https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-
energie/erneuerbare-energien/bioenergie#bioenergie-ein-weites-und-komplexes-feld-  

World Bioenergy Association (WBA) (2013). Biofuels for Transport. Fact Sheet, Stockholm, Sweden. 

World Health Organization (WHO) and the United Nations Children’s Fund (UNICEF) (2021). Progress on household 
drinking water, sanitation and hygiene 2000-2020: Five years into the SDGs. Geneva. Disponible en: 
https://www.unicef.de/informieren/materialien/report-sanitation-and-hygiene/250940  

WWAP UNESCO World Water Assessment Programme (2019). World Water Development Report 2019: Leaving No 
One Behind’, Paris, France. 

 

5.1.3 Capítulo 1.3: Soluciones para el Nexo entre Agua, Energía y 
Seguridad Alimentaria 

Objetivos generales de aprendizaje 

 Aprender los fundamentos del enfoque del Nexo WEF, centrándose en las soluciones 
 Obtener una visión general de los diferentes tipos de soluciones 
 Profundizar en la comprensión con la ayuda de varios ejemplos 

Tiempo/Duración: 

90 minutos (30 minutos de presentación e interacción + 60 minutos de ejercicio) 

Resumen del capítulo: 

El capítulo 1.3 se centra en el uso de sinergias y soluciones que se agrupan en torno a diferentes 
categorías, entre las que se incluyen: a) soluciones técnicas y de ingeniería (incluidas en el capítulo 
1.1); b) soluciones basadas en la naturaleza; y c) enfoques de gobernanza. A continuación, se 
presentan las soluciones basadas en la naturaleza y los enfoques de gobernanza de forma más 
general, asimismo se muestran 1-2 ejemplos. Cabe señalar que los instrumentos y procedimientos 
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de gobernanza introducidos en este capítulo se vuelven a tratar con más detalle en el módulo II, 
capítulo 2.2. Además, como las soluciones técnicas ya se han presentado en el capítulo 1.1, no se 
vuelven a enumerar en este capítulo. Sin embargo, dependiendo de la estructura de la formación, 
las correspondientes diapositivas del capítulo 1.1 podrían presentarse también en este momento.  

El capítulo concluye con un ejercicio interactivo (Ejercicio 1.3: Reflexión sobre las soluciones Nexo) 
que invita a los participantes a identificar y debatir las posibles soluciones a los retos Nexo 
existentes, que se han tratado en la primera parte del módulo de formación (se ofrece más 
información en la documentación de apoyo del ejercicio 1.3). 

La última diapositiva de la presentación resume los principales puntos del capítulo 1.3. Esta 
diapositiva podría utilizarse para resumir simultáneamente los puntos tratados durante la parte final 
del ejercicio y los principales objetivos de aprendizaje de este capítulo.  

Ejercicio interactivo 1.3:  

Reflexiones sobre las soluciones Nexo  

Objetivo de aprendizaje:  

 Reflexionar sobre las posibles soluciones para abordar los retos Nexo identificados en el 
ejercicio 1.1 

Duración: 60 minutos 

Nivel de complejidad: medio 

Material: 
 Documentación de apoyo (1 por grupo, 1 para el instructor)  
 Pizarras/Tablones + marcadores / pizarras colaborativas virtuales (por ejemplo, Miro) para 

sesiones en línea   

Duración Enfoque paso a paso  Material 

 Fase de preparación: 

 Prepare un tablero para cada grupo de 
trabajo que represente las dos tablas 
presentadas en la documentación de 
apoyo 

 Documentación de apoyo 
 Pizarras/Tablones 
  

10 minutos Fase de información: 

 Presente los objetivos del ejercicio 
 Siga los diferentes pasos que también 

se explican en la documentación de 
apoyo 

 Dé tiempo para responder a preguntas 
 Divida a los participantes en los 

mismos grupos que en el ejercicio 1.1 
 Los grupos pueden utilizar las 

pizarras/tablones preparados para 
recopilar sus respuestas o recogerlas 
primero en la documentación de 
apoyo entregada y a continuación 
plasmarlas en las pizarras/tablones 
cuando se vayan a presentar ante el 
conjunto del grupo 

 Documentación de apoyo 
 Pizarras/Tablones 
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20 minutos Fase activa 

 Dé tiempo para que el grupo lea las 
instrucciones de la documentación de 
apoyo 

 Si fuera necesario, dé más 
instrucciones o explicaciones sobre la 
actividad 

 Documentación de apoyo 
 Pizarras/Tablones 

20-30 minutos Fase de desenlace: 

 Cada grupo presenta sus resultados al 
conjunto de participantes o pleno  

 Comparación de los resultados de los 
grupos y discusión posterior en el 
pleno 

 Pizarras/Tablones 

Información de fondo 

Blumstein, S., Kramer, A. and A. Carius (2017), ’Coordination of Sectoral Interests in the Nexus 
between Water, Energy and Agriculture. Mechanisms and Interests in Germany‘.  

Este estudio analiza cómo se lleva a cabo la coordinación entre diferentes sectores y niveles 
políticos en Alemania. En la primera parte, el estudio identifica mecanismos generales de 
coordinación interministerial e intersectorial en el desarrollo de políticas sectoriales para manejar 
los conflictos de intereses en el Nexo agua-energía-seguridad alimentaria. En la segunda parte, el 
estudio examina cómo se ha logrado esa coordinación en el caso de la gestión de la fertilización 
agrícola y el proceso de modificación de la ordenanza sobre fertilizantes. En la parte final, el 
estudio extrae algunas conclusiones generales y reflexiona sobre la transferibilidad de los 
resultados a otros contextos nacionales. 

GIZ (2019), ‘Emerging lessons for mainstreaming Ecosystem-based Adaptation: Strategic entry 
points and processes’. Autores: Lili Ilieva y Thora Amend. Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Bonn, Alemania. 

Este documento refleja los conocimientos, la experiencia y las lecciones aprendidas de diversos 
excelentes profesionales que han liderado el diseño, la aplicación y la integración de las medidas 
de adaptación basadas en los ecosistemas (AbE) en todo el mundo. Los estudios sobre «Puntos de 
entrada para la integración de la AbE» se han realizado entre 2017 y 2018 en los países socios 
México, Perú, Sudáfrica, Vietnam y Filipinas. 

Referencias 

Abell, R., et al. (2017). Beyond the Source: The Environmental, Economic and Community Benefits of Source Water 
Protection. The Nature Conservancy, Arlington, VA, USA. Disponible en: 
https://www.nature.org/content/dam/tnc/nature/en/documents/Beyond_The_Source_Full_Report_FinalV4
.pdf  

Avellan, C.T., Ardakanian, R. and P. Gremillion (2017). The role of constructed wetlands for biomass production within 
water-soil-waste nexus. In: Water Sci Technol (2017) 75 (10): 2237–2245. Disponible en: 
https://iwaponline.com/wst/article/75/10/2237/29902/The-role-of-constructed-wetlands-for-biomass  

Blumstein, S., Kramer, A. and A. Carius (2017). Coordination of Sectoral Interests in the Nexus Between Water, Energy 
and Agriculture. Mechanisms and Interests in Germany. Disponible en: 
https://www.adelphi.de/en/system/files/mediathek/bilder/Nexus%20in%20Germany_03.pdf   

Climate Policy Initiative (2020-12-10), ‘Where Does Brazil Stand with the Implementation of the Forest Code? A 
Snapshot of the CAR and the PRA in Brazil’s States – 2020 Edition’. Disponible en: 
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https://www.climatepolicyinitiative.org/publication/where-are-we-at-implementing-the-forest-code-an-x-
ray-of-the-car-and-the-pra-in-brazilian-states/  

Da Silva Medina, G. (2019). Where are governments leading their agricultural sectors? Comparative lessons from agri-
environmental measures promoted in the U.S., Europe and Brazil. Estudos Sociedade e Agricultura, vol. 27, 
no. 1, pp. 5-23, 2019. Disponible en: https://www.redalyc.org/journal/5999/599962753001/html/  

DFFE (2020). National Waste Management Strategy 2020. Disponible en: 
https://www.dffe.gov.za/sites/default/files/docs/2020nationalwaste_managementstrategy1.pdf    

GIZ (2019). Emerging lessons for mainstreaming Ecosystem-based Adaptation: Strategic entry points and processes. 
Autores: Lili Ilieva and Thora Amend. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 
Bonn. 

OECD (2008). Promoting Sustainable Consumption: Good Practices in OECD Countries’, disponible en: 
https://www.oecd.org/greengrowth/40317373.pdf  

UN Environment Programme (2021-09-14), ‘Why agricultural support must be reformed to work with nature’, 
disponible en: https://www.unep.org/news-and-stories/story/why-agricultural-support-must-be-reformed-
work-nature   

Waskom et al. (2014). U.S. Perspective on the Water-Energy-Food Nexus’, Colorado Water Institute Completion Report 
No. 116, Disponible en: https://watercenter.colostate.edu/wp-content/uploads/sites/33/2020/03/IS116.pdf  

WWAP (United Nations World Water Assessment Programme)/UN-Water. 2018. The United Nations World Water 
Development Report 2018: Nature-Based Solutions for Water. Paris, UNESCO. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002614/261424e.pdf  

WWF (2016). Brazil’s new Forest Code: A guide for decision-makers in supply chains and governments. 
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5.2 Módulo II - Instituciones, procesos y herramientas 
para institucionalizar el Nexo entre Agua, Energía y 
Seguridad Alimentaria 

El módulo 2 se centra en cómo se puede institucionalizar el Nexo WEF en términos de estructuras de 
gobernanza, planificación y financiación de las inversiones, así como la integración en los proyectos y 
las políticas a través de diversas herramientas de evaluación.  

5.2.1 Capítulo 2.1: Evaluación de Nexo: herramientas de evaluación 
para apoyar la toma de decisiones 

Objetivos generales de aprendizaje 

 Sensibilizar sobre el hecho de que la comprensión del Nexo es la base para la toma de 
decisiones y requiere un diálogo entre la ciencia, la política y las partes interesadas. 

 Comprender que las evaluaciones pueden realizarse con diferentes objetivos: comprender 
el contexto del Nexo, las sinergias y compensaciones existentes, predecir los impactos de 
los cambios en el contexto Nexo y evaluar el impacto de los proyectos e intervenciones del 
Nexo. 

 Conocer una amplia variedad de instrumentos de evaluación que existen para evaluar la 
situación del Nexo WEF y las interrelaciones en la base de recursos naturales, así como los 
marcos de gobernanza. 

Tiempo/Duración: 

145 minutos (75 minutos de presentación e interacción + 70 minutos de ejercicio/ + 120 minutos 
de ejercicio alternativo) 

Resumen del capítulo: 

La presentación comienza con una breve descripción del tema principal del módulo 2: la integración 
y el anclaje del enfoque del Nexo WEF, y destaca los principales objetivos de aprendizaje en los tres 
capítulos. A esta introducción le sigue un resumen del módulo y sus tres capítulos principales, que 
abarcan tres conjuntos de instrumentos que los responsables políticos pueden emplear para 
integrar el Nexo: herramientas de evaluación, instrumentos de gobernanza y marcos de 
financiación. 

La presentación comienza retomando la historia de la Sra. García, destacando cómo las evaluaciones 
del Nexo WEF pueden ayudar a tomar las decisiones correctas y demostrando los beneficios 
esperados de los proyectos Nexo WEF. 

A continuación, se hace una breve introducción para concienciar sobre el hecho de que la 
comprensión del Nexo es la base para la toma de decisiones y que conseguir una comprensión 
completa de la situación, los retos y las oportunidades, requiere un diálogo entre la ciencia, la 
política y las partes interesadas.   

La siguiente diapositiva presenta los distintos alcances y objetivos que pueden tener las 
evaluaciones. Esta visión general también explica la estructura del resto de la presentación, que se 
divide en tres partes: i) enfoques para los análisis del contexto del Nexo WEF, ii) herramientas para 
evaluar los impactos de los cambios, y iii) evaluación de las intervenciones específicas del Nexo.  
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Antes de comenzar con los contenidos principales del capítulo, se anima a los participantes a 
compartir sus experiencias y nivel de conocimiento de las herramientas de evaluación y su uso. Esta 
interacción con los participantes puede realizarse a través de una herramienta en línea como 
Mentimeter (en un entorno virtual) o preguntando directamente a los participantes y recogiendo 
sus respuestas de forma oral o en una pizarra/tablón (en un entorno presencial). 

A continuación, la presentación ofrece una visión general de los diferentes enfoques para evaluar 
los sistemas del Nexo WEF. Aquí el formador puede hacer referencia a las respuestas dadas por los 
participantes relacionadas con las preguntas de la diapositiva anterior. 

A continuación, se destacan los principales beneficios de las evaluaciones Nexo en términos de 
apoyo a la coordinación y la cooperación. 

Las siguientes 7 diapositivas abordan el análisis del contexto. En primer lugar, se expone lo que debe 
abarcar un análisis del contexto Nexo para obtener una imagen completa de la situación actual del 
Nexo. A continuación, se ofrecen ejemplos seleccionados de indicadores que pueden utilizarse para 
evaluar los recursos del Nexo, el rendimiento del sector, la seguridad del WEF, así como las 
interrelaciones. Posteriormente se presenta un ejemplo de marco para evaluar la coherencia de las 
políticas Nexo, como otro componente importante del contexto de Nexo WEF. Esta sección concluye 
con la presentación del enfoque Nexo de las Cuencas Fluviales Transfronterizas, que utiliza 
indicadores, y también realiza un análisis de los entornos y las políticas de gobernanza. Este enfoque 
se ha aplicado en varias cuencas para informar, apoyar y promover la cooperación transfronteriza. 
A continuación, se ofrece como ejemplo el análisis de la cuenca del río Sava (Europa Meridional). 

Las siguientes secciones abordan los enfoques para evaluar los impactos que los cambios en el 
contexto del Nexo pueden tener en la situación del Nexo. A continuación, se presenta un enfoque 
gráfico que proporciona información sobre las interrelaciones del Nexo y los cambios que genera. 
El enfoque también puede utilizarse como base para un análisis participativo cualitativo. La siguiente 
diapositiva introduce el uso de herramientas de modelización cuantitativa y los diferentes enfoques 
de las herramientas de modelización utilizadas para simular el Nexo WEF. La sección termina 
presentando el ejemplo del Marco de los Sistemas de Clima, Uso del Suelo, Energía y Agua (CLEWs, 
por sus siglas en inglés) que se ha aplicado para la modelización en una serie de estudios de casos a 
diferentes escalas, desde la local hasta la nacional, pasando por la de cuenca, la regional y la global. 
El ejemplo de Burkina Faso se presenta principalmente para mostrar una visión general del marco 
del Marco CLEW en este caso y qué componentes podrían modelarse en términos cuantitativos.  

La última sección de la presentación analiza las herramientas que se han desarrollado para evaluar 
los impactos de intervenciones específicas. Comienza con la herramienta de evaluación rápida del 
Nexo de la FAO, que ha desarrollado índices basados en indicadores para evaluar y comparar 
diferentes intervenciones en diferentes entornos. El segundo ejemplo muestra la «Lista de 
indicadores» del Programa NRD para los proyectos Nexo. Explica el objetivo general y la 
configuración de la lista de indicadores y resume cómo debe aplicarse. Esto también sirve de base 
para el ejercicio interactivo 2.1 (véase más adelante). 

Antes de pasar a la parte de ejercicios del módulo, los participantes tienen la posibilidad de hacer 
preguntas sobre el material presentado. En los materiales de formación hay una diapositiva en 
blanco para este fin. Dependiendo del esquema general de la formación, el formador puede dar 
cabida a preguntas ya en una fase anterior (especialmente en un entorno virtual).  
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El capítulo 2.1 concluye con un ejercicio interactivo (véase el ejercicio interactivo 2.1 más abajo) que 
permite a los participantes reflexionar sobre los retos que plantea la identificación de los indicadores 
adecuados para evaluar las situaciones e impactos del Nexo.  

Alternativamente, si el tiempo lo permite, se puede hacer un juego de rol sobre un embalse 
multipropósito que tiene como objetivo desarrollar indicadores que integren el punto de vista de 
otros sectores. Este juego de rol dura unas dos horas. 

Ejercicio interactivo 2.1:  

Selección de indicadores Nexo 

Objetivo de aprendizaje: 

 Reflexionar sobre los indicadores adecuados para medir y demostrar los impactos de los 
proyectos del Nexo WEF y debatir sobre los desafíos relacionados para encontrar los 
indicadores adecuados y las fuentes de datos pertinentes. 

Duración: 70 minutos 

Nivel de complejidad: medio-alto 

Material: 
 Documentación de apoyo (1 por grupo, 1 para el instructor)  
 Documentación de apoyo impresa/lista de indicadores NRD del Nexo WEF (1 por grupo, 1 

para el instructor) 
 Pizarras/Tablones + marcadores / pizarras colaborativas virtuales (por ejemplo, Miro) para 

sesiones en línea   

Duración Enfoque paso a paso Material 

 Fase de preparación: 

El ejercicio comienza con la 
identificación de un proyecto Nexo, este 
podría basarse en los ejercicios 
realizados anteriormente, trabajando en 
una de las soluciones que allí se discuten 
o utilizando uno de los estudios de casos 
del Módulo III. Si se dispone de poco 
tiempo, el ejercicio se puede realizar 
utilizando el ejemplo de proyecto que 
figura en la documentación de apoyo. A 
continuación, cada uno de los grupos 
puede elaborar indicadores y 
compararlos posteriormente en el pleno 

 Prepare una pizarra/tablón para cada 
grupo de trabajo con los respectivos 
puntos que se abordarán en las dos 
fases del ejercicio (compare el 
ejemplo en la documentación de 
apoyo) 

 Documentación de apoyo 
 Pizarras/Tablones 

 

10 minutos Fase de información: 

 Presente los objetivos del ejercicio 

 Documentación de apoyo 
 Pizarras/Tablones 
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 Siga los diferentes pasos que también 
se explican en la documentación de 
apoyo 

 Dé tiempo para responder a 
preguntas 

 Divida a los participantes en grupos 
(3-5 personas) 

 Los grupos pueden utilizar las 
pizarras/tablones preparados para 
recopilar sus respuestas o recogerlas 
primero en la documentación de 
apoyo entregada y a continuación 
plasmarlas en las pizarras/tablones 
cuando se vayan a presentar ante el 
conjunto del grupo 

40 minutos Fase activa 

 Dé tiempo para que el grupo lea las 
instrucciones de la documentación de 
apoyo 

 Si fuera necesario, dé más 
instrucciones o explicaciones sobre la 
actividad 

 Documentación de apoyo 
 Lista de indicadores NRD 
 Pizarras/Tablones 

20 minutos Fase de desenlace: 

 Cada grupo presenta sus resultados al 
conjunto de participantes o pleno  

 Comparación de los resultados de los 
grupos y discusión posterior en el 
pleno 

 Pizarras/Tablones 

Información de fondo  

Flammini et al. (2014), ‘Walking the Nexus Talk: Assessing the Water-Energy-Food Nexus in the 
Context of the Sustainable Energy for All Initiative’, FAO. 

Este informe muestra cómo llevar a cabo una evaluación del Nexo agua-energía-alimentos para: a) 
comprender las interacciones entre los sistemas de agua, energía y alimentos en un contexto 
determinado, y b) evaluar el rendimiento de una intervención técnica o política en un contexto 
determinado. El objetivo final de la evaluación del Nexo entre Agua-Energía-Alimentos (WEF) es 
informar sobre las respuestas relacionadas con el Nexo en términos de estrategias, medidas 
políticas, planificación y establecimiento o intervención institucional. La parte a) de la evaluación se 
centra en el análisis del contexto. Tras el análisis del contexto, se sugieren una serie de herramientas 
específicas del problema para un análisis cuantitativo más profundo de los impactos de los 
diferentes usos de los recursos y para el desarrollo de escenarios y visiones estratégicas. La parte b) 
de la evaluación examina específicamente los resultados de las intervenciones técnicas y políticas 
en términos de eficiencia del uso de los recursos y de productividad. Es importante que el 
rendimiento de las intervenciones también se evalúe en función del estado del contexto del Nexo. 
Se propone un conjunto de indicadores básicos, cuya selección final debería realizarse consultando 
a las partes interesadas. También es posible comparar las distintas intervenciones en función de la 
eficiencia con la que utilizan el agua, la energía, los alimentos, el suelo, el empleo y el capital 
financiero 

UNECE (2018): ‘Methodology for assessing the water-food-energy-ecosystems nexus in 
transboundary basins and experiences from its application: synthesis’. 

Esta publicación presenta una metodología consolidada para evaluar los vínculos intersectoriales, 
los trade-offs y los beneficios en la gestión de las cuencas transfronterizas mediante la 
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cooperación entre fronteras y sectores, que fue desarrollada por la Comisión Económica para 
Europa de las Naciones Unidas (CEPE o UNECE, por sus siglas en inglés) durante varios años. La 
metodología ofrece un marco flexible, genérico y abierto que puede adaptarse al contexto y a los 
problemas que se plantean, y aplica herramientas adecuadas. El informe describe además con 
cierto detalle la aplicación de la metodología de evaluación y contiene enseñanzas centradas en el 
proceso de evaluación del Nexo, en la metodología implicada en el proceso y en la puesta en 
marcha de este. Además, incluye una revisión de los marcos analíticos y las herramientas 
aplicables para analizar los problemas del Nexo transfronterizo. 

Pereira Ramos et al. (2021): ‘The climate, land, energy, and water systems (CLEWs) framework: a 
retrospective of activities and advances to 2019’. 

El Marco de los Sistemas de Clima, Uso del Suelo, Energía y Agua (CLEWs, por sus siglas en inglés) 
ayuda a explorar las interacciones entre (y dentro de) los sistemas CLEWs a través de medios 
cuantitativos. El documento se centra en el desarrollo y la aplicación del marco CLEWs, pero al 
hacerlo analiza cuestiones generales como las diferencias en cuanto al ámbito geográfico y las 
escalas temporales, la finalidad, las interacciones representadas, el enfoque analítico y la 
participación de las partes interesadas. El documento detalla además los principales pasos del 
Marco CLEWs, y resume y compara las principales aplicaciones. El documento ofrece 
recomendaciones para el desarrollo futuro del marco, así como las claves del éxito en este tipo de 
evaluaciones. 

Endo et al. (2015): ‘Methods of the water-energy-food nexus’. 

Este documento se centra en un conjunto de métodos que pueden utilizarse para analizar el Nexo 
entre agua-energía-alimentos (WEF). Clasifica estos métodos entre cualitativos o cuantitativos para 
los enfoques de investigación interdisciplinarios y transdisciplinarios. Los métodos pueden utilizarse 
para unificar una colección de variables relacionadas, visualizar el problema de investigación, 
evaluar la cuestión, así como simular el sistema de interés. El documento analiza cada uno de estos 
métodos. 
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5.2.2 5.2.2 Capítulo 2.2: Gobernanza en Nexo 

Objetivos generales de aprendizaje 

 Sensibilizar sobre el hecho de que abordar las compensaciones y sinergias del Nexo WEF 
requiere la elaboración de políticas entre diferentes sectores, instituciones y distintos 
niveles de gobierno 

 Conocer las posibles formas de anclar el proceso Nexo WEF mediante la coordinación 
institucionalizada entre sectores y niveles de gobernanza 
 

Tiempo/Duración: 

140 minutos (70 minutos de presentación e interacción + 70 minutos de ejercicios) 

Resumen del capítulo: 

En el esquema, el capítulo 2.2 comienza con la presentación de dos conjuntos de herramientas 
políticas más amplios. Estos incluyen 1) instrumentos institucionalizados para mejorar la 
coordinación y la colaboración entre los diferentes sectores, así como entre los diferentes niveles 
de gobierno y 2) instrumentos de política regulatoria y económica para incentivar las soluciones del 
Nexo WEF.  

El contenido del capítulo 2.2 comienza realmente con la introducción de las necesidades y los 
objetivos de la coordinación horizontal y vertical entre los diferentes sectores y entidades de 
gobernanza que se requiere para la gestión de los sectores del Nexo WEF altamente 
interconectados. Tras esta breve introducción, se anima a los participantes al intercambio 
respondiendo a una pregunta sobre sus experiencias con los instrumentos/mecanismos para llevar 
a cabo la coordinación política horizontal y vertical en su contexto nacional. Esta interacción con los 
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participantes puede realizarse a través de una herramienta en línea como Mentimeter (en un 
entorno virtual) o preguntando directamente a los participantes para que respondan oralmente (en 
un entorno presencial).  

Esta ronda de preguntas interactiva tiene lugar antes de que se introduzcan los mecanismos e 
instrumentos de gobernanza específicos para sensibilizar a los participantes de que, en todos los 
contextos de gobernanza, tales mecanismos e instrumentos ya están presentes y a menudo 
proporcionan un buen punto de partida para ampliar y profundizar la colaboración y la integración 
entre los diferentes sectores y niveles de gobernanza.  

El capítulo continúa presentando diferentes tipos y grados de coordinación que pueden definirse en 
una escala entre «ausencia de (cualquier) coordinación» hasta una «coordinación estratégica», que 
corresponden a diferentes formas de gestionar los trade-offs relacionados con el WEF y los posibles 
conflictos que pueden surgir por no abordarlos o hacerlo de forma inadecuada.  

El capítulo continúa con dos diapositivas que describen cómo puede lograrse la coordinación 
horizontal y vertical entre sectores y diferentes niveles de gobernanza, clasificando los distintos 
tipos de opciones institucionales que pueden utilizarse.  

Esta breve introducción teórica va seguida de una serie de estudios de casos reales. Aunque la 
mayoría de los ejemplos presentados hacen hincapié en la gestión de la coordinación a nivel 
horizontal o vertical, la mayoría de ellos funcionan, al menos en cierto grado, en ambas direcciones. 
Por ello, no distinguimos entre las dos categorías y las presentamos conjuntamente. 

La sección final de la presentación va más allá del tema de «instituciones para la coordinación» y 
presenta instrumentos políticos seleccionados que pueden emplearse para incentivar las soluciones 
Nexo. Al igual que las instituciones que ayudan a coordinar los intereses a nivel vertical y horizontal, 
los instrumentos políticos son herramientas importantes que los responsables políticos pueden 
emplear para institucionalizar el Nexo WEF. La atención se centra aquí en las opciones políticas que 
incentivan la eficiencia de los recursos, ya que este es uno de los principales objetivos de Nexo WEF. 
Las dos categorías incluyen instrumentos normativos y económicos que se ilustran a lo largo de dos 
ejemplos de casos prácticos. Hay que tener en cuenta que la cartera de posibles instrumentos 
políticos es mucho más amplia que la presentada aquí. Por ejemplo, las herramientas de 
comunicación e intercambio de información, las campañas de sensibilización o los sistemas de 
certificación y etiquetado relacionados con los recursos, también podrían ser instrumentos útiles 
para promover los objetivos intersectoriales de eficiencia de los recursos. Existen otras muchas 
herramientas políticas que, sin embargo, no pueden ser presentadas en su totalidad, ya que esto 
excedería el alcance de esta formación. 

Antes de pasar a la parte de ejercicios del módulo, los participantes tienen la posibilidad de hacer 
preguntas sobre el material presentado. En los materiales de formación hay una diapositiva en 
blanco para este fin. Dependiendo del esquema general de la formación, el formador puede dar 
cabida a preguntas ya en una fase anterior (especialmente en un entorno virtual).  

El capítulo 2.2 concluye con un ejercicio interactivo (véase el ejercicio interactivo 2.2 más abajo) que 
anima a los participantes a analizar los instrumentos políticos que regulan el uso de los recursos del 
WEF en su propio contexto regional.  

Ejercicio interactivo 2.2:  

Análisis de políticas del Nexo 
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Objetivo de aprendizaje: 

 Reflexionar sobre las políticas e instrumentos que regulan el uso de los recursos en los 
sectores WEF dentro de su contexto nacional y desarrollar ideas para abordarlos 

Duración: 70 minutos 

Nivel de complejidad: medio-alto 

Material: 
 Documentación de apoyo (1 por grupo, 1 para el instructor)  
 Pizarras/Tablones / Pizarras colaborativas virtuales (por ejemplo, Miro) para sesiones en 

línea 
 Marcadores   

Duración Enfoque paso a paso Material 

 Fase de preparación: 

 Prepare un tablón de anuncios para 
cada grupo de trabajo con los 
respectivos puntos que se abordarán 
en las dos fases del ejercicio (compare 
la documentación de apoyo del Anexo 
3) 

 Si los participantes no son 
responsables políticos (sino, por 
ejemplo, expertos técnicos), el 
formador deberá considerar la 
posibilidad de elegir otro ejemplo para 
los participantes 

 Documentación de apoyo 
 Pizarras/Tablones 

 

10 minutos Fase de información: 

 Presente los objetivos del ejercicio 
 Siga los diferentes pasos que también 

se explican en la documentación de 
apoyo 

 Dé tiempo para responder a preguntas 
 Divida a los participantes en grupos (3-

5 personas) 
 Los grupos pueden utilizar las 

pizarras/tablones preparados para 
recopilar sus respuestas o recogerlas 
primero en la documentación de apoyo 
entregada y a continuación plasmarlas 
en las pizarras/tablones cuando se 
vayan a presentar ante el conjunto del 
grupo 

 Documentación de apoyo 
 Pizarras/Tablones 

30 minutos Fase activa 

 Dé tiempo para que el grupo lea las 
instrucciones de la documentación de 
apoyo 

 Si fuera necesario, dé más 
instrucciones o explicaciones sobre la 
actividad 

 Documentación de apoyo 
 Pizarras/Tablones 

20-30 minutos Fase de desenlace:  Pizarras/Tablones 
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 Cada grupo presenta sus resultados al 
conjunto de participantes o pleno  

 Comparación de los resultados de los 
grupos y discusión posterior en el 
pleno 

Información de fondo  

Peters, B. G. (2018). The challenge of policy coordination, Policy Design and Practice, 1:1, 1-11. 
Disponible en: https://doi.org/10.1080/25741292.2018.1437946  

La coordinación de políticas es uno de los retos más antiguos de los gobiernos, pero se ha vuelto 
aún más importante a medida que cambian los problemas a los que se enfrentan las 
administraciones y se difunden las ideas de la «Nueva Gestión Pública». Este documento examina 
las causas de los problemas de coordinación y los mecanismos que existen para mejorar la 
coordinación. Concluye discutiendo los límites de la coordinación como solución a los problemas 
de gobierno. 

Weitz, N., Strambo, C., Kemp-Benedict, E. and M. Nilsson (2017). Governance in the Water-
Energy-Food Nexus: Gaps and Future Research Needs. Instituto de Medioambiente de 
Estocolmo, Suecia. Working Paper No. 2017-07. Disponible en: 
https://www.sei.org/publications/water-energy-food-governance/  

Este documento explora cómo la literatura sobre el Nexo aborda la gobernanza e identifica 
lagunas críticas que deben ser cubiertas por futuras investigaciones. A través de una revisión 
informada, pero no exhaustiva, de la literatura sobre el Nexo, el documento identifica tres 
cuestiones que no se abordan: (i) las condiciones en las que se produce la coordinación y 
colaboración intersectorial; (ii) la dinámica más allá de las interacciones intersectoriales que 
influye en la toma de decisiones y la elaboración de políticas en el Nexo; y (iii) el papel de los 
factores políticos y cognitivos como determinantes del cambio en el Nexo. El documento destaca 
las necesidades futuras de investigación, animando a la comunidad Nexo a conectar con la riqueza 
de las perspectivas teóricas y conceptuales de la comunidad de la gobernanza. Más 
concretamente, se propone explorar cómo la literatura sobre la gobernanza medioambiental 
integradora podría ayudar a llenar estas lagunas.  

Scott, A. (2017). Making governance work for water-energy-food nexus approaches. Climate and 
Development Knowledge Network (CDKN). Working Paper. Disponible en: 
https://cdkn.org/resource/working-paper-making-governance-work-water-energy-food-nexus-
approaches  

El concepto del Nexo entre agua-energía-alimentos (WEF) se ha generalizado para ayudar a 
comprender las interdependencias entre los tres sistemas y cómo poder gestionarlas de forma 
sostenible para satisfacer la creciente demanda. El Nexo WEF se ha planteado especialmente para 
abordar los conflictos entre los sectores. Sin embargo, la gobernanza en el Nexo WEF no ha 
recibido mucha atención en la literatura, en particular en las instituciones y las políticas que rigen 
los sectores WEF. Este documento sintetiza los resultados de la investigación apoyada por la red 
CDKN que ha tratado de mejorar la comprensión de cómo la gobernanza afecta a la eficacia de los 
enfoques Nexo, es decir, los enfoques que entienden los vínculos entre los sectores, los reconocen 
en la toma de decisiones y promueven la formulación de políticas integradas. El documento se 
basa en los resultados obtenidos en Indonesia y Kenia para demostrar que la eficacia de la 
coordinación horizontal (intersectorial) y vertical (entre niveles de gobierno), esencial para un 
enfoque de Nexo, viene determinada por las relaciones institucionales, que pueden verse influidas 
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por factores de economía política. También es fundamental la capacidad de las organizaciones 
gobernantes para comprender los vínculos Nexo y colaborar entre sí. El documento sugiere que 
aspirar al ideal de exhaustividad e integración en un enfoque Nexo puede ser costoso y poco 
práctico. Sin embargo, la coordinación horizontal y vertical es esencial. La toma de decisiones a 
nivel local determina cómo se aplican las compensaciones y sinergias en el Nexo WEF, por ello, es 
necesario reforzar las capacidades de las organizaciones gubernamentales locales y de los 
responsables de la toma de decisiones para mejorar su capacidad de adoptar enfoques Nexo y de 
coordinación vertical. 
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SADC (2019). Proposed SADC Water-Energy-Food (WEF) Nexus Framework. December 2019, Gaborone, Botswana.  

Sixt, G.N.; Strambo, C.; Zhang, J.; Chow, N.; Liu, J.; Han, G. Assessing the Level of Inter-Sectoral Policy Integration for 
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5.2.3 Capítulo 2.3: Planificación y financiación de inversiones 
intersectoriales 

Objetivos generales de aprendizaje 

 Aprender qué métodos pueden ayudar a demostrar el valor económico añadido de las 
soluciones Nexo WEF para orientar la planificación de inversiones intersectoriales y, más 
concretamente, para priorizar las inversiones Nexo WEF 

 Obtener una visión general de las fuentes de financiación y las vías de ejecución disponibles 
para apoyar los programas o proyectos multisectoriales 

 Reflexionar sobre cómo movilizar la financiación para aplicar las soluciones Nexo. Más 
concretamente, aprender cómo el Nexo WEF puede ser un medio estratégico para acceder 
a la financiación en general y a la financiación climática en particular. 

Tiempo/Duración: 

140 minutos (45 minutos de presentación e interacción + 95 minutos de ejercicios) 

Resumen del capítulo: 

La presentación comienza retomando la historia de la Sra. García, destacando cómo se plantea a sí 
misma las siguientes preguntas:  

 ¿Cuál es el valor económico añadido de la propuesta de solución del Nexo WEF? ¿Cómo 
podemos medir el valor económico añadido? 

 ¿Qué fuentes de financiación existen para apoyar este tipo de programas o proyectos 
multisectoriales? 
 

Esto nos lleva a explicar a los participantes la motivación de este capítulo. Un aspecto crucial para 
permitir la aplicación de las soluciones del Nexo WEF es demostrar su claro valor económico 
añadido, en comparación con los enfoques sectoriales tradicionales. Esta diapositiva puede 
utilizarse para explicar la estructura del resto de la presentación, que se divide en tres partes: i) 
introducción de algunas definiciones importantes; la primera cuestión principal en la parte ii) 
métodos para demostrar el valor económico añadido de las soluciones Nexo WEF. La parte iii) 
ofrecerá una visión general de las fuentes de financiación y de cómo movilizar fondos para aplicar 
las soluciones Nexo WEF.  

Las siguientes diapositivas abordan la cuestión de las inversiones sectoriales en los tres sectores del 
Nexo WEF (diapositiva 6) e introducen las definiciones de las principales nociones que se utilizarán 
en este capítulo cuando se hable de «planificación y financiación de inversiones intersectoriales», 
más concretamente: 1) explicar la noción de «plan de inversión» y los principales puntos que deben 
tenerse en cuenta en un contexto intersectorial (diapositiva 7); 2) explicar cómo la priorización de 
proyectos es un paso crucial de la planificación de la inversión, así como nombrar los métodos que 
pueden ayudar a priorizar y seleccionar las soluciones Nexo (diapositiva 8); 3) explicar la noción de 
«financiación» y lo que implica en el contexto del Nexo (diapositiva 9).  
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Una vez establecidas estas definiciones, en el siguiente apartado de este capítulo se profundiza en 
cómo demostrar el valor económico añadido de las soluciones Nexo WEF, presentando diferentes 
métodos que pueden utilizarse para evaluar y demostrar su valor económico añadido. Más 
concretamente, describe cómo pueden utilizar el Análisis coste-beneficio (CBA, por sus siglas en 
inglés), el Análisis de la rentabilidad (CEA, por sus siglas en inglés) y el Análisis multicriterio (MCA, 
por sus siglas en inglés) para evaluar el valor añadido de las soluciones Nexo WEF, y cómo pueden 
utilizarse los resultados de estos a la hora de presentar el caso de negocio de las soluciones Nexo 
WEF. La siguiente diapositiva presenta la caja de herramientas de los criterios de selección del Nexo 
WEF, que contiene criterios que pueden utilizarse al realizar un análisis CBA o MCA. A continuación, 
se anima a los participantes a hacer preguntas sobre los métodos presentados y a compartir 
cualquier experiencia que hayan tenido con algunos de estos métodos en su propio contexto 
profesional/regional.  

El tercer apartado de este capítulo se centra en la cuestión de cómo movilizar la financiación para 
aplicar las soluciones Nexo WEF. Comienza con una diapositiva que ofrece una visión general de las 
principales ventajas de adoptar un enfoque Nexo WEF para movilizar la financiación, explicando más 
concretamente: 1) cómo un enfoque Nexo abre nuevas oportunidades de financiación y ayuda a 
hacer un mejor uso económico de los recursos financieros disponibles; 2) cómo un enfoque Nexo 
propicia la aplicación de soluciones integradas que son sostenibles tanto desde el punto de vista 
ambiental como financiero, en comparación con las soluciones sectoriales; 3) cómo el aspecto de la 
coordinación subyacente en un enfoque Nexo es crucial para reducir el riesgo de las inversiones y 
cómo esto se refleja en el hecho de que los proveedores de financiación se preocupan cada vez más 
por la coherencia intersectorial.  

A continuación, la presentación ofrece una visión general de las fuentes y vías de financiación y 
explica qué planes de financiación parecen especialmente adecuados para ofrecer múltiples 
beneficios desde la perspectiva del Nexo. También explica cómo un enfoque Nexo podría abrir 
nuevas oportunidades de financiación, en particular en el sector privado.  

La última parte del capítulo explica cómo un enfoque Nexo WEF puede ser un medio estratégico 
para acceder a la financiación. Esta parte comienza explicando que los proveedores de financiación 
se preocupan cada vez más por la coherencia intersectorial y lo que ello implica para los 
beneficiarios de la financiación. Explica cómo un enfoque Nexo WEF puede ayudar a cumplir los 
criterios de sostenibilidad, animando así a los inversores a comprometerse, y examina más de cerca 
la Taxonomía de la UE y otras normas internacionales (Global Reporting Initiative, Carbon Disclosure 
Project, International Finance Cooperation) destinadas a orientar las inversiones hacia actividades 
económicas ambientalmente sostenibles. Las últimas diapositivas se centran en por qué los 
proyectos Nexo WEF pueden ser interesantes para acceder a la financiación climática. Se comienza 
dando una breve visión general del panorama de la financiación internacional para el clima y sus 
canales, incluyendo tres diapositivas regionales que pueden adaptarse a los diferentes contextos 
regionales de formación (MENA, LAC, África Subsahariana). A continuación, se presenta el Fondo 
Verde para el Clima con más detalle, explicando cómo los proyectos Nexo WEF pueden ayudar a 
cumplir sus criterios de inversión. 

Antes de pasar a la parte de ejercicios del módulo, los participantes tienen la posibilidad de hacer 
preguntas sobre el material presentado. En los materiales de formación hay una diapositiva en 
blanco para este fin.  
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El capítulo 2.3 concluye con un ejercicio interactivo (véase el ejercicio interactivo 2.3 más abajo) que 
permite a los participantes reflexionar sobre las oportunidades y los criterios para acceder a la 
financiación para poder implementar proyectos del Nexo WEF. 

Ejercicio interactivo 2.3:  

Presentación de su proyecto Nexo 

Objetivo de aprendizaje:  

 Obtener una visión de las oportunidades de financiación para la ejecución de los proyectos 
Nexo WEF 

 Profundizar en los conocimientos sobre los criterios de selección de los donantes 
internacionales y las modalidades de acceso a las fuentes de financiación 

Duración: 95 minutos (depende del número de grupos de trabajo) 

Nivel de complejidad: medio 

Material:  
 Documentación de apoyo (1 por grupo, 1 para el instructor)  
 Pizarras/Tablones + marcadores / pizarras colaborativas virtuales (por ejemplo, Miro) para 

sesiones en línea  

Duración Enfoque paso a paso Material 

 Fase de preparación: 

El ejercicio comienza con la identificación 
de un proyecto Nexo propio para 
presentarlo a una de las fuentes de 
financiación indicadas en la 
documentación de apoyo. También se 
puede tomar como base uno de los 
ejercicios realizados anteriormente, es 
decir, tomar una de las soluciones que se 
hayan discutido previamente o se puede 
usar uno de los estudios de casos del 
Módulo III.  

Prepare una pizarra/tablón para cada 
grupo de trabajo con los respectivos 
puntos que se tratarán en el paso 1 del 
ejercicio (compare la tabla 2 en la 
documentación de apoyo).  

 Documentación de apoyo 
 Pizarras/Tablones 

 

10 minutos Fase de información: 

 Presente los objetivos del ejercicio 
 Siga los diferentes pasos que también se 

explican en la documentación de apoyo 
 Dé tiempo para responder a preguntas 
 Divida a los participantes en grupos (3-5 

personas) 

Los grupos pueden utilizar las 
pizarras/tablones preparados para 

 Documentación de apoyo 
 Pizarras/Tablones 
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recopilar sus respuestas o recogerlas 
primero en la documentación de apoyo 
entregada y a continuación plasmarlas en 
las pizarras/tablones cuando se vayan a 
presentar ante el conjunto del grupo 

45 minutos Fase activa 

 Dé tiempo para que el grupo lea las 
instrucciones de la documentación de 
apoyo 
Si fuera necesario, dé más instrucciones 
o explicaciones sobre la actividad 
 

 Documentación de apoyo 
 Pizarras/Tablones 

40 minutos Fase de desenlace: 

 Cada grupo presenta sus resultados al 
conjunto de participantes o pleno  

 Ronda de comentarios y debate breve 
después de cada grupo haya hecho su 
presentación en el pleno 
 

 Pizarras/Tablones 

Información de fondo  

European Commission‚ ‘FAQ: What is the EU Taxonomy and how will it work in practice?’  

El objetivo de este documento de preguntas frecuentes o FAQ es responder a algunas de las 
cuestiones que las partes interesadas suelen plantear a los servicios de la Comisión sobre la 
Taxonomía de la UE y su proyecto de Acto Delegado. La primera parte incluye una visión general de 
lo que es la Taxonomía de la UE y su Acto Delegado, por qué es necesario, qué sectores y actividades 
estén cubiertos y cómo encajan en otros marcos sostenibles. La segunda parte explica las múltiples 
relaciones entre la Taxonomía de la UE y las empresas que la utilizan. La tercera parte se centra en 
los procesos y la evolución de políticas.  

FAO & UNDP (2020), ‘Assessing agroforestry practices and soil and water conservation for climate 
change adaptation in Kenya: A cost-benefit analysis', Roma, FAO. 

En este estudio, los investigadores utilizaron un análisis de coste-beneficio para analizar la 
rentabilidad financiera y económica de las medidas de adaptación de la agricultura en Kenia. El 
análisis ayuda a identificar soluciones (opciones políticas o proyectos de inversión) para una 
asignación eficiente de los escasos recursos financieros, comparando proyectos y políticas 
alternativas e indicando a continuación si deben asignarse recursos financieros para apoyar una 
opción específica. Los objetivos del estudio eran identificar las medidas prioritarias de adaptación 
al cambio climático practicadas por los pequeños agricultores de Kenia y describir su aplicación, 
incluyendo los costes incurridos y los beneficios obtenidos. En segundo lugar, el estudio pretende 
construir un conjunto de datos sólido sobre los costes y beneficios de las opciones prioritarias de 
adaptación al cambio climático identificadas para el sector agrícola keniano, utilizando un conjunto 
de datos de encuestas representativas y fuentes de datos secundarios relevantes. Por último, realiza 
un análisis CBA de las estrategias de adaptación identificadas para evaluar su rentabilidad financiera 
en las explotaciones y su valor económico desde una perspectiva nacional. Las conclusiones del 
estudio pueden informar a los responsables políticos y a los profesionales de desarrollo que 
participan en la formulación y aplicación del proceso del Plan Nacional de Adaptación.  
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Fayolle, V. and Odianose, S. (2017), ‘Green Climate Fund Proposal toolkit 2017: Toolkit to develop 
a project proposal for the GCF’, Londres, Gran Bretaña: Acclimatise and Climate and Development 
Knowledge Network. 

Esta publicación ofrece un conjunto de herramientas que ayuda a los gobiernos y a los promotores 
de proyectos a entender cómo cumplir los requisitos del Fondo Verde para el Clima cuando se 
desarrolla una propuesta de financiación completa. Establece una guía paso a paso para preparar 
una propuesta de proyecto para el Fondo Verde para el Clima. Incluye una primera sección en la que 
se expone la información básica que es imprescindible conocer antes de desarrollar un proyecto del 
Fondo Verde para el Clima. El conjunto de herramientas, que incluye secciones sobre los elementos 
clave del diseño del proyecto y una plantilla para las propuestas del Fondo Verde para el Clima, 
informa sobre cómo elaborar una propuesta de financiación del Fondo Verde para el Clima. Para 
finalizar, el manual incluye contenidos sobre el ciclo del proyecto del Fondo Verde para el Clima, 
consejos para empezar y apoyo disponible para la preparación completa de la propuesta. 

GIZ (2018), ‘The GIZ Finance Guide: Navigating the world of finance‘, Eschborn, Alemania.  

La Guía de Financiación de la GIZ es una introducción a los fundamentos de la financiación comercial 
y la inversión en el contexto de la cooperación al desarrollo. El objetivo es que los lectores con poca 
o ninguna exposición previa a temas financieros puedan comprender algunos aspectos clave del 
sector público y privado. Dada la creciente importancia de la movilización de capital privado para 
fines de desarrollo, la Guía de Financiación pretende orientar al personal de la GIZ a la hora de 
considerar el papel de la financiación comercial en el diseño y la ejecución de los programas de 
asistencia técnica. Además, cuando se trabaje con socios ejecutores o empresas que busquen 
financiación, el lector podrá asumir un papel más importante en el apoyo a dichos socios y 
empresarios locales para desarrollar proyectos o empresas financiables y listos para la inversión. 
Por último, la guía ayuda a los lectores a interactuar y comunicarse con las entidades del sector 
financiero proporcionando los conceptos y la terminología pertinentes. 

UNECE (2021), ‘Solutions and investments in the water-food-energy-ecosystems nexus: A 
synthesis of experiences in transboundary basins’, Ginebra, Suiza. 

Esta publicación hace un balance de la experiencia acumulada, especialmente en las instituciones 
del agua, sobre el diseño, la implementación y la financiación de soluciones de Nexo para abordar 
los retos comunes del agua y el medioambiente en las cuencas transfronterizas. La experiencia 
atesorada se extrae de estudios de casos a nivel de cuenca y de diálogos regionales de relevancia 
transfronteriza en África, Asia, América y Europa. Los estudios de casos se analizaron para extraer 
conclusiones preliminares sobre las características y tendencias comunes relacionadas con los 
problemas y las soluciones, las fuentes y los planes de financiación, los obstáculos para la aplicación 
y los factores de apoyo, así como el valor añadido y los beneficios percibidos. Por lo tanto, esta 
publicación proporciona una valiosa base de conocimientos para el diseño y la puesta en marcha de 
soluciones e inversiones en materia de Nexo, e incluye los factores que contribuyeron a la 
implementación exitosa de estas soluciones y los desafíos encontrados. Su objetivo es ayudar a las 
autoridades gubernamentales y a otros agentes a comprender mejor el potencial del enfoque Nexo 
y a dar los siguientes pasos.  

UNFCCC (2012), ‘Assessing the costs and benefits of adaptation options: An overview of 
approaches’, The Nairobi Work Programme on Impacts, Vulnerability and Adaptation to Climate 
Change, UNFCCC Secretariat, Bonn, Alemania. 

Esta publicación se ha elaborado en el marco del programa de trabajo de Nairobi sobre los impactos, 
la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático, y ofrece una introducción a una serie de 
enfoques y metodologías de evaluación diferentes y comparte las mejores prácticas y las lecciones 
aprendidas. Se basa en las actividades y contribuciones del programa de trabajo de Nairobi y sus 
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socios. Esta publicación pretende explicar el papel y la finalidad de la evaluación de los costes y 
beneficios de las opciones de adaptación en el proceso de adaptación al cambio climático. Además, 
presenta una serie de cuestiones metodológicas clave y explica los enfoques de evaluación más 
utilizados. Por último, la publicación describe las lecciones aprendidas y las buenas prácticas. 
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5.3  Módulo III - Estudios de casos 

Los estudios de casos son una poderosa herramienta para ilustrar los beneficios de las soluciones, así 
como los retos de la implementación del enfoque Nexo en los sistemas de gobernanza, los procesos 
políticos y los proyectos. El módulo 3 presenta, por tanto, experiencias y ejemplos específicos de Nexo 
WEF en las cinco regiones objetivo del programa NRD, así como ejemplos adicionales de Europa y 
Alemania. Los estudios de casos abarcan diferentes regiones, niveles de gobierno y tipos de soluciones 
para garantizar su adecuación a las diferentes necesidades de formación.  

Objetivos generales de aprendizaje 

 Conocer ejemplos de casos reales que ilustran el potencial del Nexo WEF como herramienta de 
orientación. 

 Mejorar la comprensión e presentar las herramientas e instrumentos introducidos en los 
módulos 1 y 2.  

 Conocer y aprender de las experiencias y ejemplos de Nexo WEF en las cinco regiones objetivo 
de NRD, así como otros ejemplos de Europa y Alemania. 

Tiempo/Duración: 

Las presentaciones de cada estudio de caso duran entre 15 y 30 minutos 

Resumen del capítulo: 

El módulo 3 está dividido en 6 presentaciones diferentes, una para cada estudio de caso. Los 
estudios de casos que se tratan en el módulo incluyen:  

1) Sistemas móviles de riego por energía solar (SPIS), Bolivia 

2) Proyecto del Bosque del Sahara, Jordania 

3) El embalse de Lagdo en el valle del Benue, Camerún 

4) Coordinación del Nexo WEF en la cuenca baja del Kafue, Zambia 

5) Marco político para la coordinación WEF y la modificación de la ordenanza sobre fertilizantes, 
Alemania 

6) Energía hidroeléctrica en el río Reventazón, Costa Rica 

Cada presentación incluye una introducción («visión general de los estudios de casos», véase más 
abajo) que ofrece una breve visión general de los estudios de casos y debería ayudar al formador a 
seleccionar los estudios de casos adecuados que desea presentar. Esta diapositiva ofrece 
específicamente una visión general de la región, la escala (local, regional, nacional, transfronteriza), 
los sectores WEF implicados y el tipo de solución (técnica, basada en la naturaleza, gobernanza, 
centrada en los retos) para cada estudio de caso.  
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Visión general de los estudios de casos 

El objetivo de una formación no debería ser cubrir todos los 6 casos prácticos resumidos en este 
módulo. En su lugar, el formador debe elegir los casos que mejor se adapten a las necesidades de 
los participantes, sus antecedentes y los objetivos de la formación. Por ejemplo, si los participantes 
son principalmente responsables de la toma de decisiones a nivel local que participan en el diseño 
y la ejecución de proyectos técnicos, el Proyecto Forestal del Sahara (Jordania) podría ser más 
relevante que el caso de la distribución de agua en la cuenca del río Reventazón (Costa Rica).  

Las diapositivas no contienen ninguna pregunta interactiva específica, ni diapositivas en blanco para 
secciones de preguntas y respuestas o elementos interactivos similares. Estas las debe incluir el 
formador de forma individual.  

Además, el formador puede considerar la posibilidad de incluir algunas preguntas para el debate, 
después de la presentación de los estudios de casos, para discutir las lecciones aprendidas y, 
potencialmente, ideas sobre cómo los participantes podrían aplicar lo que han aprendido de los 
estudios de casos. Se pueden considerar las siguientes preguntas:   

 ¿Cuáles son algunas de las principales lecciones aprendidas de los estudios de casos?  
 ¿Cuáles son los mensajes más importantes de estos estudios de casos? 
 ¿Qué lecciones de los estudios de casos podrían transferirse a su país? 
 ¿Qué retos podrían surgir, desde su punto de vista?  
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6 Anexo 

Anexo 1 - Cuestionario preliminar para la formación de la GIZ 
sobre el enfoque del Nexo de Agua, Energía y Seguridad 
Alimentaria 

El cuestionario preparatorio de evaluación de las necesidades de formación sirve para identificar la 
demanda, las lagunas de conocimiento y las expectativas de los participantes en la formación con 
respecto al nexo de agua, Energía y seguridad alimentaria (WEF). De este modo, permite a los 
formadores adaptar los talleres a las necesidades específicas de los distintos grupos destinatarios de 
los NRD, abordando la pertinencia de los temas de formación para el contexto laboral de los 
participantes, la experiencia de los participantes y de las instituciones en materia de nexos, así como 
las necesidades de aprendizaje adicionales. El cuestionario de evaluación de las necesidades de 
formación puede prepararse en forma de encuesta en línea y se basa en los criterios de eficiencia, 
eficacia y pertinencia de las medidas de desarrollo de capacidades humanas (HCD). 

Cuestionario ejemplar 

Información general 

 
Título del curso de formación: Nexo de Agua, Energía y Seguridad Alimentaria (WEF) 
Lugar:  
Duración:  

 

Contexto 

 

Femenino  Masculino Otro: 
No hay 
respuesta 

Por favor, indique su sexo: □ □ 
_________ 

□ 

 

Indique el país o los países en los que trabaja: No hay 
respuesta 

 □ 

 

¿En cuál de los sectores del Nexo es su principal experiencia profesional? (varias 
respuestas posibles) 

No hay 
respuesta 

□ Agua 
□ Energía 
□ Agricultura 
□ Medio ambiente 
□ Otros:________________________________________________ 

□ 
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¿Qué describe mejor su área de trabajo o su institución? No hay 
respuesta 

□ Organismo gubernamental 
□ Ins tución académica 
□ Planificador de proyectos 
□ Sociedad civil 
□ Otros:_______________________________ 

□ 

 

¿Cuáles son los principales temas en los que trabaja? No hay 
respuesta 

 
 
 
 
 

□ 

 

Experiencia 

¿Ha participado anteriormente en una formación del Nexo organizada por la GIZ? 

□ Sí   □ No 

Si ha participado en un curso de formación del Nexo, ¿cuáles son los principales mensajes y 
resultados que recuerda? 

 

 

En pocas palabras, ¿qué entiende usted por el término « Nexo de Agua, Energía y Seguridad 
Alimentaria » (WEF)? 

 

 

 El 
concepto 
no es 
muy 
conocido  

El 
concepto 

es bien 
conocido 

 
No hay 
respuesta 

¿Está usted familiarizado con el concepto Nexo WEF? □ □ □ □ □ □ □ 
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Necesidades y expectativas 

¿Cuáles son los retos más urgentes a los que se enfrenta su región en materia de Agua, Energía y 
Seguridad Alimentaria? 

 

 

¿Cuáles son los principales retos que ve en la aplicación del concepto Nexo (Agua, Energía, 
Seguridad Alimentaria) y las soluciones específicas del Nexo en su región? 

 

 

 En 
absoluto  

Bien 
aplicado 

No hay 
respuesta 

¿En qué medida se aplica ya el enfoque Nexo en su 
institución/país? 

□ □ □ □ □ □ □ 

 

 

Por favor, comparta aquí cualquier otra idea o expectativa sobre el curso para que su formador 
pueda adaptar el curso a sus necesidades: 
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Anexo 2 - Cuestionario de evaluación 

El cuestionario de evaluación para los participantes proporciona información estructurada sobre el 
contenido de la formación, los métodos de trabajo y aprendizaje, los formadores y la organización 
general de los talleres. Se utiliza para medir los resultados de la formación después de cada 
entrenamiento, para recoger las opiniones y medir el progreso del aprendizaje. Así, sirve a los 
formadores para mejorar las futuras intervenciones de formación. El cuestionario de evaluación de las 
necesidades de formación puede prepararse en forma de encuesta en línea y se basa en los criterios 
de eficiencia, eficacia y pertinencia de las medidas de desarrollo de capacidades humanas (HCD). 

Cuestionario ejemplar 

Información general 

 
Título del curso de formación: Nexo de Agua, Energía y Seguridad Alimentaria (WEF) 
Lugar:  
Duración:  

 

Contexto 

 
Femenino Masculino Otro 

No hay 
respuesta 

Seleccione su sexo: □ □ 
___________ 

□ 

 

Indique el país o los países en los que trabaja: No hay 
respuesta 

 □ 

 

¿En cuál de los sectores del Nexo reside su principal experiencia profesional? (varias 
respuestas posibles) 

No hay 
respuesta 

□ Agua 
□ Energía 
□ Agricultura 
□ Medio ambiente 
□ Otros:________________________________________________ 

□ 

 

¿Qué describe mejor su área de trabajo o su institución? No hay 
respuesta 

□ Organismo gubernamental 
□ Ins tución académica 
□ Planificador de proyectos 

□ 
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□ Sociedad civil 
□ Otros:_______________________________ 

 

¿En qué temas trabaja principalmente? No hay 
respuesta 

 
 
 
 
 

□ 

 

Pertinencia de los contenidos y posibilidades de transferencia 

 
 Totalmente 

en 
desacuerdo  

 
Totalmente 
de acuerdo 

 
No hay 
respuesta 

Los temas y el contenido del curso de formación son 
importantes para mi trabajo. □ □ □ □ □ □ □ 

 
   

 

 

¿Ya tiene ideas concretas cómo aplicar lo que ha aprendido?   Sí □       No □ 

Enumere los temas que no se trataron en el curso de formación pero que habrían sido 
importantes para su trabajo: 

 

 Totalmente 
en 
desacuerdo  

 
Totalmente 
de acuerdo 

 
No hay 
respuesta 

El contenido del curso de formación ha cumplido mis 
expectativas. 

□ □ □ □ □ □ □ 

Sé cómo puedo aplicar el contenido del curso en mi 
trabajo. □ □ □ □ □ □ □ 

Sé cómo puedo transmitir lo que he aprendido a mis 
colegas. □ □ □ □ □ □ □ 

También puedo utilizar bien lo que he aprendido en 
otros contextos. □ □ □ □ □ □ □ 

El curso me ha permitido seguir trabajando de forma 
independiente con los materiales.  □ □ □ □ □ □ □ 
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Describa los pasos iniciales que dará para poner en práctica sus ideas: 

 

 

¿Qué apoyo necesita en este proceso? 

 

 

 

Métodos de trabajo y aprendizaje 

 
 

Totalmente 
en 
desacuerdo  

 
Totalmente 
de acuerdo 

 
No hay 
respuesta 

El contenido y los resultados de cada unidad de 
aprendizaje fueron claros en todo momento. □ □ □ □ □ □ □ 

Los participantes pudieron aportar su propia 
experiencia y ejemplos al curso de formación. □ □ □ □ □ □ □ 

El material (por ejemplo, la presentación, los estudios 
de casos, etc.) me ayudó a comprender mejor el 
contenido. 

□ □ □ □ □ □ □ 

Los métodos de trabajo y aprendizaje fueron 
adecuados a las tareas y convenientemente variados. □ □ □ □ □ □ □ 

Pude relacionar los estudios de casos con el contexto 
de mi propio trabajo y vida. □ □ □ □ □ □ □ 

 

El curso fue ...           Demasiado largo □          Demasiado corto □           Justo a tiempo □ 

 

Formadores 

 Totalmente 
en 
desacuerdo  

 
Totalmente 
de acuerdo 

 
No hay 
respuesta 

(escriba aquí el nombre del formador)        

Es obvio que el formador tenía una gran experiencia 
en su campo y estaba bien preparado. □ □ □ □ □ □ □ 
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El formador sólo utilizó términos especializados que 
ya habían sido explicados o eran conocidos.  □ □ □ □ □ □ □ 

El formador supo escuchar a los participantes y 
respondió a sus preguntas. □ □ □ □ □ □ □ 

 

Participantes 

 
 

Totalmente 
en 
desacuerdo  

 
Totalmente 
de acuerdo 

No hay 
respuesta 

El ambiente entre los participantes fue siempre de 
cooperación. □ □ □ □ □ □ □ 

Pude beneficiarme de la experiencia de otros 
participantes. □ □ □ □ □ □ □ 

Seguiré intercambiando opiniones sobre este tema con 
algunos de los otros participantes. □ □ □ □ □ □ □ 

 

Consecución de objetivos 

 Totalmente 
en 
desacuerdo  

 
Totalmente 
de acuerdo 

No hay 
respuesta 

Modulo 1.1: Introducción al Nexo entre Agua, 
Energía y Seguridad Alimentaria □ □ □ □ □ □ □ 

Modulo 1.2: Interacciones entre agua, energía y 
alimentos □ □ □ □ □ □ □ 

Modulo 1.3: Soluciones para el Nexo entre Agua, 
Energía y Seguridad Alimentaria □ □ □ □ □ □ □ 

Modulo 2.1: Evaluación de Nexo: herramientas de 
evaluación para apoyar la toma de decisiones □ □ □ □ □ □ □ 

Modulo 2.2: Gobernanza en Nexo □ □ □ □ □ □ □ 

Modulo 2.3: Planificación y financiación de 
inversiones intersectoriales □ □ □ □ □ □ □ 

Modulo 3: Estudios de casos para la elaboración de 
políticas intersectoriales y el diseño y planificación 
de proyectos relacionados 

□ □ □ □ □ □ □ 
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Organización 

¿En qué medida esta contento con.... [adaptar las 
preguntas al formato de la formación] 

 
Muy 
descontento  

 
Muy 
contento  

 
No hay 
respuesta 

 la organización general del curso de 
formación? 

□ □ □ □ □ □ □ 

 ¿la sala de seminarios? □ □ □ □ □ □ □ 

 ¿el catering? □ □ □ □ □ □ □ 

 ¿La facilitación y los programas informáticos 
aplicados (por ejemplo, el zoom)? 

□ □ □ □ □ □ □ 

 ¿La información que recibió antes de la 
formación (por ejemplo, detalles de la 
organización, información 
técnica/profesional sobre el tema...)?   

□ □ □ □ □ □ □ 

 

¿Qué información / documentos más habría necesitado? 

 

 

 

 

Dado que hay muchos aspectos que una encuesta como ésta no puede cubrir, le pedimos que 
añada a continuación cualquier comentario o recomendación que pueda tener para futuros cursos 
de formación. 

 

 

 

¿Qué competencias o conocimientos ha adquirido además de los resultados explícitos de la 
formación? 
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Anexo 3 - Documentación de apoyo 

Modulo 1 
 
Ejercicio 1.1: Experiencias personales con las interrelaciones sectoriales  
El objetivo de este ejercicio es identificar los retos actuales relacionados con el agua, la energía y los 
alimentos y sus principales interrelaciones en el contexto regional/nacional.  
  
Guía paso a paso  
Paso 1: Debate en grupo sobre los retos del Nexo WEF   
Crear grupos de trabajo formados por 3-5 personas. En la medida de lo posible, cada grupo debería 
incluir representantes de los niveles de gobierno nacional y local.   
  
Tarea: Discutir los siguientes puntos en el grupo y resumir las conclusiones en la tabla de la siguiente 
página:  

 ¿Cuáles son los principales retos actuales en los sectores del agua, la energía y la 
alimentación en su región/país?  
 Seleccione uno o dos retos y analice cómo la resolución de estos retos afectaría o dependería 
de otros sectores. ¿Cuáles son las principales interrelaciones y trade-offs (sacrificios) que 
observa?   

Plazo de tiempo: 20 minutos para la discusión y la recopilación de los resultados en la tabla.   
En la página siguiente encontrará la tabla que puede utilizar para anotar sus respuestas.  
  
Paso 2: Presentación de los resultados del trabajo en grupo   
Objetivo: Presentar los resultados del grupo en el pleno.   
Tarea: Cada grupo debe designar a un miembro para que presente las conclusiones del grupo en el 
pleno. Concéntrese en las principales interrelaciones que se han discutido. También puede 
mencionar las posibles preguntas que quedaron abiertas en el debate del grupo.  
Plazo de tiempo: Entre 3 y 5 minutos para la presentación de cada grupo.  
  
Paso 3: discusión en el pleno  
Objetivo: Comparación de los resultados de los grupos y discusión posterior en el pleno.   
Tarea: Compare sus resultados con los de los otros grupos en una discusión conjunta en el pleno. ¿En 
qué aspectos ha observado similitudes o diferencias? ¿Qué le ha sorprendido? ¿Dónde ve los puntos 
de entrada para implementar Nexo WEF?  
Plazo de tiempo: 20 minutos para el debate en el pleno.  
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Tabla: Plantilla para anotar los resultados   
  

Retos  

Sector del agua  

  

Sector de la energía  

  

Sector de la 
alimentación  

  

Otros sectores  

  

        

  
  

Principales interrelaciones y trade-offs (sacrificios) con otros sectores  
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Ejercicio 1.3: Reflexiones sobre las soluciones Nexo  
El objetivo de este ejercicio es identificar posibles soluciones para superar los retos de Nexo WEF que 
se discutieron en el Ejercicio 1.1.   
  
Guía paso a paso  
Paso 1: Análisis de las posibles soluciones  
Tareas: Volviendo a los retos de Nexo que identificó durante el primer ejercicio, ¿cuáles podrían ser 
los enfoques para resolver algunos de estos retos? Seleccione uno de los retos que ha identificado y 
discuta una posible solución para dicho reto. Las siguientes preguntas pueden ayudar a orientar el 
debate:   

 ¿Cómo podrían ser las posibles soluciones técnicas, políticas o institucionales para los retos 
identificados?  
 ¿Dónde percibe las posibles sinergias entre los sectores WEF?   

  
Utilice la siguiente tabla 1 para anotar sus respuestas. Tenga en cuenta que no tiene que identificar 
opciones para todas las categorías de soluciones. Estas son solo sugerencias que deberían ayudar a 
estructurar su debate.   
En un segundo paso, discuta los posibles pasos que habría que dar a continuación para implementar 
esa solución. Las siguientes preguntas podrían ser de ayuda:   

 ¿Qué actividades/pasos son necesarios?  
 ¿Quién sería el responsable de la implementación?  
 ¿Cuál sería el calendario de las actividades?  

Plazo de tiempo: Entre 20 y 30 minutos para la discusión y la recopilación de los resultados en la 
tabla.  
Consulte las tablas de las páginas 2 y 3 de este documento. Utilice las plantillas adjuntas para anotar 
sus respuestas.   
  
Paso 2: Presentación de los resultados y debate  
Objetivo: Presentar los resultados del grupo ante el pleno.  
Tarea: Cada grupo debe designar a un miembro para que presente las conclusiones del grupo en el 
pleno. También mencionar las posibles preguntas que quedaron abiertas en el debate del grupo.  
Plazo de tiempo: De 3 a 5 minutos para la presentación de cada grupo.  
  
Paso 3: Discusión en el pleno  
Objetivo: Comparación de los resultados de los grupos y discusión posterior en el pleno.  
Tarea: Compare sus resultados con los de los otros grupos en una discusión conjunta en el pleno. ¿En 
qué aspectos ha observado similitudes o diferencias? ¿Qué le ha sorprendido?   
Plazo de tiempo: Aproximadamente 20 minutos para el debate en el pleno. 
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Tabla: Plantilla para anotar los resultados   
Reto Nexo que hay que abordar:   

  

Tipo   Sectores 
implicados  

Descripción de las soluciones Nexo  

  

Soluciones técnicas      

Soluciones institucionales      

Soluciones políticas      

Sinergias de soluciones 
técnicas/institucionales/políticas  

    

  
Seitenumbruch  
  
Actividad  Quién es el responsable  Línea de tiempo   
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Modulo 2 
  
Ejercicio 2.1: Selección de indicadores Nexo   
El objetivo de este ejercicio es reflexionar sobre los indicadores adecuados para medir y demostrar 
los impactos de los proyectos de Nexo WEF y debatir sobre los desafíos relacionados para encontrar 
los indicadores adecuados y las fuentes de datos pertinentes.  
  
Guía paso a paso  
Crear grupos de trabajo formados por 3-5 personas   
Paso 1: Selección y descripción de un proyecto Nexo  
Tarea: Discutir los siguientes puntos en grupo:   
 Elija un proyecto Nexo existente o previsto que conozca o que le gustaría que se llevara a 
cabo en su región.   
 Describa el proyecto siguiendo el ejemplo de la página 2, incluyendo los siguientes aspectos:  

o ¿Cuáles son los principales componentes y objetivos del proyecto?  
o ¿Cuáles son los principales usos de los recursos y los retos relevantes en el área del 
proyecto? ¿Cuáles son los grupos sociales afectados?  
o ¿Cuáles son los objetivos generales del proyecto a largo plazo?  

Si no dispone de información detallada, imagínese algunas cifras a efectos de este ejercicio.  
Plazo de tiempo: 15 minutos para seleccionar y describir el proyecto.   
  
Paso 2: Selección de los indicadores adecuados   
Tarea: Seleccionar los indicadores adecuados basándose en el marco de indicadores Nexo de los 
Programas de Diálogo Regional sobre el Nexo. Utilice las siguientes preguntas orientativas:    

 ¿Cuáles son las principales categorías y subcategorías relevantes para el proyecto?  
 ¿Qué indicadores son adecuados para medir o demostrar los impactos del proyecto?   
 ¿Cuáles son los posibles retos a la hora de recopilar datos para estos indicadores?   

Utilice la tabla de la página siguiente para recoger los indicadores adecuados.  
Plazo de tiempo: 25 minutos para la discusión en el grupo y la recopilación de los resultados en la 
tabla.   
  
Paso 3: Presentación del trabajo del grupo y debate en el pleno  
Tarea: Presentar el trabajo del grupo en el pleno y debate en profundidad.    
Plazo de tiempo: 30 minutos para las presentaciones de los grupos y el debate en el 
pleno.Seitenumbruch  
Paso 1: Definir un proyecto Nexo  
Ejemplo: Rehabilitación de lagunas para aumentar la seguridad alimentaria y el suministro de agua en Perú  
Título del proyecto:   
El uso de pagos por servicios ecosistémicos para la rehabilitación de lagunas ancestrales en San Pedro de Casta, 
cuenca de Santa Eulalia, Perú para mejorar la seguridad de Nexo WEF en una comunidad rural   
Antecedentes: Uso de los recursos Nexo en el área del proyecto:   
La cuenca abastece a la capital de Lima el 50 % de su agua potable, 1/3 de la electricidad utilizada en Lima se 
genera a través de la energía hidroeléctrica de la cuenca de Santa Eulalia, el 98 % de la cuenca es zona de cultivos. 
Desde 2015, la empresa proveedora de agua de Lima SEDAPAL recauda fondos de los usuarios de aguas abajo a 
través de sus tarifas para compensar los servicios ecosistémicos proporcionados por las comunidades aguas 
arriba.   
Descripción y objetivos del proyecto:   
La rehabilitación de cuatro lagunas ancestrales en la comunidad de San Pedro de Casta, aguas arriba, mediante 
la construcción de diques, aumentará significativamente la infiltración y hará que el caudal de los manantiales 
sea mayor y más continuo, incluso durante periodos secos. La escorrentía adicional se utilizará para regar un 
huerto de 10 hectáreas y alimentar un microgenerador que se instalará junto con paneles solares para 
proporcionar electricidad a la comunidad.   
Impactos previstos:   
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Mejora de la seguridad alimentaria mediante el riego de un huerto frutal y la mejora del acceso a la energía en 
la comunidad rural de San Pedro de Casta (2.800 habitantes).    
  
 
Paso 2: Identificación de indicadores  
Pilar  Categoría  Subcategoría  Indicadores  Fuente de datos / 

formas de recopilación 
de datos y retos  
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Ejercicio 2.1 (alternativo) : Juego de roles: El embalse multipropósito (basado en el 
FOMI, caso similar al de la Gran Presa del Renacimiento Etíope)  
El objetivo de este juego de roles es desarrollar indicadores que integren el punto de vista de otros 
sectores.  
  
Guía paso a paso  
Paso 1: Preparación   
Divídanse en cuatro (grandes) grupos de trabajo por sectores (Agua, Energía, Agricultura y 
Medioambiente) y un grupo que represente al Gabinete de Presidencia.  
Tarea: Presentar el juego de roles y el estudio de caso. El objetivo principal del proyecto del embalse 
debe estar claro.  
Plazo de tiempo: 15 minutos  
Paso 2: Trabajo en grupo  
Tarea: Cada grupo escribe los dos objetivos principales del proyecto para su sector, con sus respectivos 
indicadores.  
Plazo de tiempo: 30 minutos  
Paso 3: Presentación de los indicadores  
Tarea: Cada grupo presenta sus indicadores y los coteja.  
Plazo de tiempo: 15 minutos  
Paso 4: Debate intersectorial  
Tarea: Rotación entre los sectores y negociar/discutir sus indicadores.  
Plazo de tiempo: 30 minutos  
Paso 5: Representación de intereses  
Tarea: Al final de la rotación, recoger los indicadores en 4 tablas y presentarlos/defenderlos ante el 
pleno. Cada grupo debe defender los indicadores de su sector para la ejecución del proyecto.  
Plazo de tiempo: 20 minutos  
Paso 6: Discusión final  
Tarea: Discusión plenaria para seleccionar indicadores compatibles con otros sectores (Gabinete de 
Presidencia).  
Plazo de tiempo: 10 minutos  
  
Resultado esperado:   
Indicadores equilibrados que incluyan métodos para lograr el mayor consenso posible, 
preferentemente con las herramientas presentadas durante las sesiones previas.  
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El proyecto del embalse 
 

El emplazamiento del embalse de Fomi en el río Niandan, a 39 km de su confluencia con el río Níger, 
situado en el altiplano guineano, se identificó ya en 1940, fecha en la que se construyó una pequeña 
presa. Entre 1950 y 2013, se intentó en numerosas ocasiones construir una presa más grande y se 
realizaron múltiples estudios de viabilidad financiera, técnica y medioambiental. La prioridad política 
concedida al proyecto bajo el mandato del Presidente guineano Alpha Condé situó el tema en el centro 
de la agenda política nacional y, por tanto, también en la de Malí y todos los demás países de la cuenca, 
debido a la magnitud del proyecto y a las posibles consecuencias aguas abajo. Desde 2014, y dentro 
del «Proyecto para el desarrollo de los recursos hídricos y la gestión sostenible de los ecosistemas», 
financiado por el Banco Mundial, el proyecto ha recuperado parte de su impulso, sobre todo con la 
petición de reevaluar los posibles impactos ambientales y sociales. La construcción del embalse podría 
comenzar relativamente pronto, dependiendo de la disponibilidad de fondos. La pregunta sigue 
siendo: ¿Qué proyecto? ¿Con qué objetivos?  
 
Un proyecto nacional   
A nivel nacional, uno de los primeros intereses del proyecto del embalse de Fomi es suministrar energía 
a los hogares, los mercados y la industria minera local. Debido a su gran potencial hidroeléctrico, el 
proyecto ha ganado en importancia. Con un coste estimado de 250 millones de euros, el embalse de 
Fomi podría tener una potencia de unos 100MW y proporcionar 374 GWh, lo que representa alrededor 
del 3 % de la demanda total estimada de Guinea para 2030 (3).   
Además, el embalse podría regar unas 100 000 hectáreas de tierras agrícolas en Guinea, así como 
ofrecer oportunidades de pesca y piscicultura. Se calcula que la población que tendrá que ser reubicada 
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superará las 45 000 personas, por lo que parece que los gestores y contratistas del proyecto prefieren 
un emplazamiento nuevo: 15 km río arriba, solo se tendrían que reubicar a unas 5 000 personas.   
Los posibles impactos del proyecto no solo se limitan al territorio guineano. El emplazamiento del 
embalse , en la cabecera de la tercera cuenca más grande de África y la mayor de África Occidental, 
hace que haya que tener en cuenta varios aspectos, especialmente para los países situados aguas 
abajo. En el plano económico y social, los cambios en el régimen y el caudal del río exigirían una 
importante adaptación de las actividades agrícolas y económicas. En el plano medioambiental, algunos 
ecosistemas y zonas húmedas se verían afectados, en particular el delta interior del río Níger, en Malí. 
En el plano político y de integración regional, el proyecto plantea cuestiones con respecto a los países 
situados aguas abajo, en torno, por ejemplo, a quién decide la retención o liberación de agua. En 
definitiva, las cuestiones típicas de un gran proyecto de este tipo en un contexto transfronterizo.   
 
Un proyecto de interés común para la región   
En el marco de la planificación a escala de la cuenca realizada bajo la coordinación de la Autoridad de 
la Cuenca del Río Níger (NBA, por sus siglas en inglés), el proyecto del embalse de Fomi ha sido 
identificado por los nueve Estados miembros, junto con otros dos proyectos de embalses (el embalse 
de Taoussa en Malí y el embalse de Kandadji en Níger) por su potencial para regular la descarga del 
Níger más allá de sus importantes variaciones estacionales. En una región que tiene una temporada 
de lluvias concentrada normalmente en un periodo de solo tres meses, la necesidad de retener el agua 
para maximizar su productividad y eficacia tanto a nivel económico como social y medioambiental es 
significativo.  
La regulación de la descarga del río principal de Níger permitiría ampliar el potencial de riego y de 
producción agrícola, mejorando así la seguridad e independencia de la producción y el suministro de 
alimentos en la región. El Plan de Acción para el Desarrollo Sostenible de la Autoridad de la Cuenca del 
Río Níger estima, por ejemplo, que el embalse de Fomi permitiría el desarrollo del riego mejorado 
hasta el país de Níger, donde podrían desarrollarse 10 000 hectáreas de tierras agrícolas de regadío. El 
control de la descarga durante todo el año también permitiría mejorar la navegación y desarrollar el 
comercio regional en el río.   
Por supuesto, es evidente que el control artificial del régimen natural del río implicaría un cambio en 
la relación entre el río y los ecosistemas a lo largo de sus fluctuaciones estacionales. El impacto también 
alcanzaría a todas las actividades humanas que dependen directamente de los recursos naturales de 
estos ecosistemas, por ejemplo, la pesca y el cultivo del arroz, que dependen de la inundación 
estacional de ciertas zonas de la cuenca. Además, la reorientación del objetivo principal del embalse 
de la generación la energía hidroeléctrica a la regulación de la descarga del río tendría un impacto 
significativo en los cálculos financieros de la viabilidad económica del proyecto.  
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Ejercicio 2.2: Análisis de políticas del Nexo   
El objetivo de este ejercicio es reflexionar sobre las políticas e instrumentos que regulan el uso de los 
recursos en los sectores WEF dentro de los propios contextos nacionales de los participantes, así 
como desarrollar ideas para abordarlos (perfeccionando las políticas e instrumentos existentes y/o 
desarrollando otros adicionales).  
  
Guía paso a paso  
Paso 1: Análisis de las políticas existentes  
Crear grupos de trabajo de 3-5 personas (preferiblemente del mismo país). En la medida de lo 
posible, cada grupo debería incluir representantes de los niveles de gobierno nacional y local.   
Tarea: Discutir los siguientes puntos en grupo:  
 En grupo, seleccionen uno de los retos más urgentes relacionados con los usos de los 
recursos en los sectores WEF dentro de sus contextos nacionales.  
 Basándose en el reto de eficiencia de recursos seleccionado, responda a las siguientes 
preguntas:  

o Defina los principales retos del uso de los recursos (situación actual y retos).  
o ¿Qué políticas e instrumentos existen en la actualidad que regulen el uso de los 
recursos en el sector seleccionado? Por favor, considere tanto el nivel nacional como el local. 
Piense en los siguientes instrumentos:  

 Instrumentos reguladores  
 Instrumentos financieros  
 Instrumentos de promoción  

o ¿Cuáles son las deficiencias de los instrumentos actuales?  
Plazo de tiempo: 15 minutos para la discusión y la recopilación de los resultados.   
  
Paso 2: Desarrollo de instrumentos políticos adicionales   
Tarea: Desarrollar políticas (adicionales) que ayuden a abordar el reto identificado. Utilice las 
siguientes preguntas orientativas:  

 ¿Qué políticas y condiciones marco (adicionales) ayudarían a avanzar en la eficiencia de los 
recursos en el sector en cuestión? Reflexione de nuevo sobre los instrumentos reglamentarios, 
financieros y de promoción (pero no tiene qué abarcarlos todos).   
 ¿Qué obstáculos pueden surgir en la aplicación de estos instrumentos?  
 ¿Cómo se podrían abordar estos obstáculos para mejorar la aplicación y evitar las 
repercusiones negativas?  

  
Plazo de tiempo: 15 minutos para la discusión y la recopilación de los resultados.   
En la siguiente página encontrará un ejemplo de análisis y desarrollo de políticas (pasos 1 y 2). Por 
favor, siga la misma estructura al responder a las preguntas mencionadas.  
  
Paso 3: Presentación del trabajo del grupo y debate en el pleno  
Tarea: Presentar el trabajo del grupo en el pleno y debate en profundidad.    
Plazo de tiempo: 30 minutos para las presentaciones de los grupos y el debate en el pleno. Se 
podrían realizar las siguientes preguntas:  

 ¿Se han analizado adecuadamente las políticas existentes?   
 ¿Cree usted que los nuevos instrumentos sugeridos podrían resolver con éxito los retos 
identificados?   
 ¿Ha reflexionado el equipo sobre las principales barreras?  
 ¿Cuáles son las principales lecciones aprendidas de este ejercicio?  
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Ejemplo: Eficiencia energética   
  
Paso 1: Análisis de políticas  
Situación actual  
 Incremento constante de la demanda de energía debido al crecimiento de la población y al 
aumento de las temperaturas estivales (mayor demanda de electricidad para el aire acondicionado)   
 La demanda de energía del sector del agua está aumentando debido a la creciente cantidad 
de agua que hay que bombear (desde fuentes más lejanas) y a las aguas residuales que hay que 
tratar  
 El gobierno nacional muestra su compromiso con el aumento de la eficiencia energética, las 
energías renovables y la reducción de las emisiones de GEI   
 Los gobiernos regionales y locales también se comprometen a reducir las emisiones de GEI  

  
Retos  
 Falta de incentivos para ahorrar energía, que es barata para la industria, la agricultura y los 
consumidores domésticos (debido a las amplias subvenciones)  
 Falta de normativas de construcción sobre eficiencia energética   
 Recursos limitados en la industria y la agricultura para invertir en tecnologías de ahorro de 
energía  
 Falta de disposición de los fabricantes para producir productos energéticamente eficientes  

  
Políticas y condiciones marco existentes  
 La legislación energética nacional regula cómo un inversor puede obtener una licencia de la 
agencia nacional de la energía para producir, distribuir y vender electricidad   
 Diferentes normativas que subvencionan la energía de los combustibles fósiles (para reducir 
la dependencia de las importaciones, mejorar la seguridad energética y alimentaria; proporcionar 
energía asequible para los hogares con bajos ingresos), entre ellas:   

1. Un precio máximo para el queroseno (utilizado para cocinar y alumbrar) que esté por 
debajo de los precios internacionales  
2. Tratamientos fiscales preferentes para las industrias de alto consumo energético y la 
agricultura (créditos fiscales)  
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Paso 2: Ajuste de los instrumentos políticos existentes y desarrollo de instrumentos adicionales  
Mecanismos de 
regulación  

 Desarrollar un Plan de Acción Nacional para la eficiencia 
energética, estableciendo objetivos nacionales y el alcance de la 
regulación   
 Introducir requisitos de eficiencia energética en la normativa 
vigente sobre construcción   
 Introducir la etiqueta de eficiencia energética en los productos 
de consumo  

Mecanismos financieros   Eliminación progresiva de las subvenciones a la producción de 
energía procedente de combustibles fósiles   
 Establecimiento de tarifas fijas de alimentación para las fuentes 
de energía renovables para incentivar su producción  
 Programa de subvenciones para proyectos de edificios 
energéticamente eficientes  

Posibles obstáculos   Falta de recursos para aplicar los mecanismos normativos y 
económicos   
 Oposición de los usuarios finales que no están dispuestos a pagar 
más por la electricidad  
 Aumento de los precios del suministro y el tratamiento del agua   
 Incremento de los precios al consumo y malestar entre la 
población  

  
Cómo hacer frente a los 
obstáculos  

 Créditos fiscales para los hogares con ingresos bajos   
 Aumentar el apoyo de la sociedad a la eficiencia energética 
mediante la participación de los diferentes actores (por ejemplo, en 
el desarrollo del Plan de Acción Nacional para la eficiencia 
energética) y campañas públicas   
 Acompañar los mecanismos con programas de gestión de la 
demanda para reducir la demanda energética global (iniciativas 
educativas, capacitaciones, directrices para la instalación de aire 
acondicionado en los edificios públicos y privados, etc.)   
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Ejercicio 2.3: Presentación de un proyecto Nexo WEF propio  
El objetivo de este ejercicio es presentar un proyecto Nexo WEF propio para atraer financiación. De 
este modo, los participantes obtienen una visión de las oportunidades de financiación para la 
ejecución de los proyectos Nexo WEF. Este ejercicio, también profundiza en los conocimientos sobre 
los criterios de selección de los donantes internacionales y las modalidades de acceso a las fuentes 
de financiación. En definitiva, el ejercicio contribuye a aumentar los conocimientos de los 
participantes sobre los requisitos de financiación de los proyectos Nexo y a aumentar las 
posibilidades de recibir dicha financiación.  
  
Guía paso a paso  
Paso 1: Seleccionar una fuente de financiación y desarrollar un proyecto Nexo propio  
Crear grupos de trabajo de 3-5 personas (preferiblemente del mismo país). En la medida de lo 
posible, cada grupo debería incluir representantes de los tres sectores.   
Antecedentes:   
Usted representa a una entidad ejecutora de proyectos Nexo WEF y está buscando actualmente 
oportunidades de financiación. Con este fin, está asistiendo a la conferencia internacional sobre 
«Aprovechamiento de la financiación del Nexo WEF». Después del primer día ha obtenido una visión 
de conjunto sobre las posibles fuentes de financiación. Para el día siguiente, tiene previsto ponerse 
en contacto con uno de los representantes de la financiación para presentar su proyecto Nexo. 
¿Puede convencerle de su proyecto y obtener la fuente de financiación deseada?  
Tarea: Discutir los siguientes puntos en grupo y rellenar las celdas libres de la tabla 2:   
 Analice las tres fuentes de financiación diferentes que figuran en la tabla 1 y seleccione a cuál 
de ellas se desea dirigir  

 Tenga en cuenta los diferentes criterios indicados para cada fuente de financiación 
en función del carácter del proyecto que está desarrollando   

 Por favor, presente su proyecto a la fuente de financiación que ha seleccionado 
respondiendo a las siguientes preguntas y rellenando las celdas libres de la tabla 2:  

 ¿A qué tipo de entidad ejecutora representa (por ejemplo, organismo 
gubernamental, ONG, sector privado, etc.)?  
 ¿Qué fuente de financiación ha seleccionado?  
 ¿Cuál es el título de su proyecto?  
 ¿En qué región se desarrolla su proyecto?  
 ¿A qué nivel se va a desarrollar su proyecto (por ejemplo, transfronterizo, nacional, 
regional, local)?  
 ¿Qué sectores WEF están implicados?  
 ¿Qué actividades abarca su proyecto? Consulte la tabla 3 para ver el conjunto de 
actividades posibles.  

Plazo de tiempo: 45 minutos para la discusión y la recopilación de los resultados en la tabla en el 
grupo.   
Las tablas 1, 2 y 3 se encuentran en el anexo.  
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Paso 2: Presentación de su proyecto Nexo  
Tarea: Presentar el proyecto Nexo al representante de la fuente de financiación seleccionada (a 
efectos de este ejercicio, los demás participantes del grupo actuarán como «el representante»).   
Plazo de tiempo: Cada grupo tendrá un máximo de 5-7 minutos para presentar su proyecto.  
  
Paso 3: Discusión  
Tarea: Después de cada presentación, los demás participantes del grupo mantendrán una breve 
ronda de debate. Se podrían realizar las siguientes preguntas:  

 ¿Cumple el proyecto presentado las condiciones de la fuente de financiación 
seleccionada?  
 ¿Qué le parecen las actividades seleccionadas? ¿Cree que es un proyecto factible en 
la práctica?  
 Por favor, comparta las principales lecciones aprendidas de este ejercicio.   

Plazo de tiempo: Entre 5 y 7 minutos para la presentación de cada grupo.  
  
Anexo   
Tabla 1: Seleccione una fuente de financiación  
Parámetros   Fuentes de financiación  

Fondo multilateral para el 
clima  

Banco de ayuda al 
desarrollo   

Fondos regionales/ 
nacionales    

Elegibilidad  Para países (agencias 
gubernamentales 
nacionales)  

Para instituciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales, ONG y 
sector privado  

Para instituciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales, ONG y 
empresas  

Condiciones del 
proyecto  

Apoya las inversiones en 
estrategias de mitigación y 
adaptación al cambio 
climático, conservación y 
gestión sostenible de los 
recursos  

Apoya las inversiones en 
infraestructuras 
(verdes/grises), la reducción 
de las emisiones de GEI y las 
energías renovables  

Apoya las inversiones en 
la institucionalización del 
Nexo WEF, la 
comunicación 
intersectorial y la igualdad 
de género relacionada con 
el Nexo WEF  

Condiciones de 
financiación  

En función de los criterios 
del proyecto (por ejemplo, 
préstamos, subvenciones, 
etc.)  

Subvenciones, préstamos en 
condiciones favorables y 
garantías  

Subvenciones, préstamos 
y fondos propios  
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Tabla 2: Presentación del proyecto  
Parámetros  Descripción  
Entidad ejecutora    

Fuente de financiación    

Título del proyecto    

Enfoque regional    

Escala    

Sectores implicados    

Actividades    
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Tabla 3: Seleccione las actividades   
Actividad   Descripción   

Medioambiental  Mitigación y 
adaptación al 
cambio climático   

El proyecto contribuye a la mitigación y a la adaptación al 
cambio climático utilizando energía verde o gris (por 
ejemplo, soluciones basadas en la naturaleza, plantas de 
tratamiento de agua, embalses, etc.).  

Gestión sostenible 
de los recursos  

El proyecto conduce a una gestión/uso sostenible de los 
recursos (por ejemplo, diversos patrones de cultivo, 
implementación de agrivoltaica, riego por goteo, 
restauración de canales de agua, etc.).  

Conservación y/o 
restauración del 
suelo  

El proyecto conduce a la conservación y/o restauración del 
suelo (por ejemplo, humedales construidos, estabilización 
de taludes con plantas, etc.).  

Mejora de la 
nutrición, la 
diversidad de 
cultivos y plantas o 
la productividad del 
suelo   

El proyecto permite mejorar la nutrición, la diversidad de 
los cultivos y las plantas, o la productividad del suelo (por 
ejemplo, fomento de los cultivos tradicionales, patrones de 
cultivo mixto, etc.).  

Reducción de las 
emisiones de GEI  

El proyecto contribuye a reducir las emisiones de GEI (por 
ejemplo, debido al uso de fuentes de energía alternativas 
como la solar o la eólica, la conservación/restauración de 
humedales, etc.).  

Uso de energías 
renovables  

El proyecto conduce a un aumento de la cuota de energía 
renovable en la combinación energética global (por 
ejemplo, uso de energía solar y eólica, bioenergía, energía 
hidroeléctrica, etc.).  

Conservación del 
agua  

El proyecto mejora la conservación del agua (por ejemplo, 
mediante la reducción del uso del agua, la restauración de 
los canales de agua existentes, el uso de sistemas de riego 
sostenibles, la recarga de las aguas subterráneas, etc.).  

Institucional  Comunicación 
intersectorial  

El proyecto mejora la comunicación intersectorial (por 
ejemplo, gracias a la intensificación de los diálogos 
interministeriales y de expertos, etc.).  

Fusión de 
departamentos  

El proyecto pretende fusionar departamentos del sector del 
agua, la energía y/o la alimentación, facilitando así la 
cooperación intersectorial.    

Otros  Avanzar en la 
igualdad de género  

El proyecto permite avanzar en la igualdad de género, 
especialmente en lo que respecta a la participación y el 
acceso a las oportunidades y los beneficios (por ejemplo, la 
creación de una organización de usuarios de agua dirigida 
por mujeres, etc.).  

Bienestar de las 
comunidades 
indígenas y locales  

El proyecto mejora el bienestar de los pueblos indígenas y 
las comunidades locales (por ejemplo, conectando zonas 
remotas a la red, reforzando la participación política, etc.).  
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Anexo 4 – Agendas ejemplares 

Cuadro 1: Programa ejemplar para un curso de un medio día 

Inicio Fin Duración (min) Tema Tipo  

9h00  10h10  70  1.1 Historia del Nexo entre Agua, Energía y Seguridad Alimentaria 
(WEF) 

Presentación 

10h10  10h25  15  Pausa    

10h25  11h25  60  1.1. Ejercicio interactivo: experiencias con las interrelaciones 
sectoriales  

Ejercicio 

11h25  11h40  15  Pausa    

11h40  12h30  50  1.2 Interacciones entre agua, energía y alimentos Presentación  

12h30  12h45  15  Ejercicios dinamizadores    

12h45  13h15  30  1.3 Soluciones para el Nexo entre Agua, Energía y Seguridad 
Alimentaria 

Presentación 
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Cuadro 2: Programa ejemplar para un curso de un día 

Inicio Fin Duración (min) Tema Tipo  

9h00  10h10  70  1.1 Historia del Nexo entre Agua, Energía y Seguridad Alimentaria 
(WEF) 

Presentación  

10h10  10h25  15  Pausa   

10h25  11h25  60  1.1. Ejercicio interactivo: experiencias con las interrelaciones 
sectoriales  

Ejercicio  

11h25  11h55  30  1.3 Soluciones para el Nexo entre Agua, Energía y Seguridad 
Alimentaria 

Presentación  

11h55  13h55  90  Pausa   

13h55  14h55  60  1.3 Ejercicio interactivo: reflexiones sobre las soluciones Nexo  Ejercicio  

14h55  15h25  30  Estudio de caso Presentación  

15h25  15h40  15  Pausa   

15h40  16h55  75  2.1 Evaluar el Nexo  Presentación  

16h55  17h10  15  Pausa Presentación  

17h10  17h25  15  Ejercicios dinamizadores    

17h25  18h35  70  2.2 Gobernanza en Nexo  Presentación  

 



Programa de Diálogos Regionales sobre el Nexo| Manual para formadores del Nexo WEF 

80 

Cuadro 3: Programa ejemplar para un curso de tres días 

Inicio Fin Duración (min) Tema Tipo  

Día 1  

9h00  10h10  70  1.1 Historia del Nexo entre Agua, Energía y Seguridad Alimentaria 
(WEF)  

Presentación  

11h10  10h30  20   1.1. Ejercicio interactivo: experiencias con las interrelaciones 
sectoriales (Parte I) 

Ejercicio  

10h30  10h45  15  Pausa    

10h45  11h25  40  1.1. Ejercicio interactivo: experiencias con las interrelaciones 
sectoriales (Parte II) 

Ejercicio  

11h25  12h15  50  1.2 Interacciones entre agua, energía y alimentos Presentación  

12h15  13h45  90  Pausa    

13h45  14h15  30  1.3 Soluciones para el Nexo entre Agua, Energía y Seguridad 
Alimentaria 

Presentación  

14h15  15h15  60  1.3 Ejercicio interactivo: reflexiones sobre las soluciones Nexo Ejercicio  

15h15  15h30  15  Pausa    

15h30  16h45  15  Ejercicios dinamizadores    

16h45  17h55  70  2.1 Evaluar el Nexo Ejercicio  
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Inicio Fin Duración (min) Tema Tipo  

Día 2  

9h00  9h15  15  Ejercicios dinamizadores    

9h15  10h25  70  2.2 Gobernanza en Nexo  Presentación  

10h25  10h45  20  2.2 Ejercicio interactivo: análisis de políticas del Nexo (Parte I) Ejercicio  

10h45  11h00  15  Pausa    

11h00  11h50  50  2.2 Ejercicio interactivo: análisis de políticas del Nexo (Parte II) Ejercicio  

11h50  12h35  45  2.3 Planificación y financiación de inversiones intersectoriales Presentación  

12h35  14h05  90  Pausa    

14h05  15h25  80  2.3 Ejercicio interactivo: presentación de su proyecto Nexo Ejercicio  

15h25  15h40  15  Pausa    

15h40  15h55  15  Ejercicios dinamizadores    

15h55  16h15  20  3 Estudio de caso Presentación  

16h15  16h35  20  3 Discusión sobre el estudio de caso Discusión 

16h35  16h50  15  Ejercicios dinamizadores/Pausa     

16h50  17h10  20  3 Estudio de caso Presentación  

17h10  17h30  20  3 Discusión sobre el estudio de caso Discusión 
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Inicio Fin Duración (min) Tema Tipo  

Día 3  

Día completo Juego Nexus Ejercicio 

 

 



 

 
 

 

 


