Nexo – Agua, Energía y Seguridad
Alimentaria para Bolivia
Un enfoque innovador para una mejor coordinación entre los sectores Agua –
Energía –Seguridad Alimentaria
Área de
Cooperación

Desarrollo rural y medio ambiente

Comitente

Ministerio Federal de Cooperación Económica y
Desarrollo (BMZ)

Socios
bolivianos

Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD)

Cobertura
geográfica

Bolivia

Grupo meta

Población en general, especialmente de pocos
recursos económicos

Medidas

• Desarrollo de un plan de acción para la
estructuración e implementación de la
cooperación intersectorial
• Institucionalización de mecanismos de
coordinación
• Implementación de modelos de gestión con
enfoque Nexo

Contexto
Bolivia es uno de los países más pobres de América Latina,
donde 36% de la población aún vive por debajo de la línea
de pobreza. La lucha contra la pobreza extrema, el hambre,
la desnutrición, así como el acceso a agua potable,
saneamiento y a energía, están planteados como objetivos
prioritarios en la Agenda Patriótica 2025. Estos objetivos
están interconectados con otros como ser la ampliación del
área agrícola bajo riego y la generación de energías
renovables. Por este motivo, es necesario comprender sus
sinergias, conflicto y compensaciones, teniendo en cuenta el
cambio climático, el entorno social y medioambiental.
En este contexto, Bolivia ha creado las bases del nuevo
Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE) y está
implementando el Plan de Desarrollo Económico y Social

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

2016-2020 (PDES 2020), en el marco del Desarrollo Integral
para Vivir Bien. Aun las nuevas regulaciones no han
conducido a una planificación multisectorial entre los
sectores Agua, Energía y Seguridad Alimentaria. Ésta es

Agenda
Patriótica
2025

Pilar 1: Erradicación de la extrema pobreza
Pilar 2: Socialización y universalización de los
servicios básicos
Pilar 6: Soberanía productiva con diversificación
y desarrollo integral
Pilar 7: Soberanía sobre nuestros recursos
naturales
Pilar 8: Soberanía alimentaria

una consecuencia de la falta de mecanismos de
coordinación institucional para una planificación e
implementación intersectorial.

El enfoque Nexo en Bolivia
El desarrollo sostenible en Bolivia, apoyado por el enfoque

Costo del
programa

EUR 3.0 millones

Duración

2016 – 2019

Nexo, puede ser más efectivo si se aplica de manera
holística a la planificación e implementación intersectorial,
asegurando la coherencia de las políticas.
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La Cooperación Alemana apoya en el desarrollo de estas

Objetivo

sinergias y optimiza logros entre diferentes actores y
sectores. En tal sentido, el enfoque Nexo es un pre-requisito
para que Bolivia logre sus ambiciosos objetivos económicos,

Mejorar la base para la aplicación sistemática de medidas
de desarrollo multisectoriales (Agua, Energía y Seguridad
Alimentaria) en el marco del Plan Nacional de Desarrollo

ambientales y sociales en el contexto del cambio climático.

(PDES) y su instrumento de planificación (SPIE).
En el año 2015 se realizó una primera evaluación de las

Medidas

políticas nacionales y de los programas de inversión
relevantes relacionados con Nexo, centrándose

El Proyecto está organizado en tres campos de acción:

específicamente en la funcionalidad, la gestión y los
conflictos intersectoriales inherentes a las presas

Políticas, Estrategias y Sensibilización, se

multipropósito. El análisis con relación a los objetivos de la

desarrollan escenarios de cooperación y proyectos

Agenda Patriótica 2025 reveló la necesidad de numerosas

intersectoriales a mediano y largo plazo. Sobre esta

intervenciones en los sectores priorizados bajo un enfoque

base, se desarrolla una Programación de Acciones de

integral. A raíz del estudio, el Gobierno central solicitó la

Presas Multipropósito, y el apoyo en el seguimiento y

creación de un programa Nexo.

evaluación de medio término de la planificación nacional
2020 (PDES), que se articula en el Comité

El Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) es la

Interinstitucional para las Metas del PDES y Desarrollo

entidad responsable de la planificación del desarrollo en el

Sostenible que incluye la participación de los ministerios

país. En ese sentido, el Viceministerio de Planificación y

sectoriales, en un análisis sobrepuesto de planificación.

Coordinación posee el papel principal y coordinador en
Nexo, asegurando que los ministerios sectoriales de Agua,

El segundo aborda los Mecanismos de Concertación

Energía y Desarrollo Rural (responsable del tema seguridad

y Coordinación. Actualmente, se apoya a la Plataforma

alimentaria) sean considerados de manera equitativa.

de Producción Bajo Riego que incluye los sectores de

Además de los tres ministerios sectoriales, el Proyecto

agua, agricultura y usos productivos de la energía.

trabaja con diversos socios a nivel nacional, regional y local

A fin de dinamizar la cooperación entre los sectores, en

para lograr los impactos deseados, haciendo uso de la

el marco de los proyectos existentes y en ejecución

estructura vertical de Nexo.

con potencial Nexo, se están implementando dos
proyectos piloto locales que incluyan el enfoque
intersectorial y que se constituyan en modelos a seguir.
Los proyectos serían: 1) una presa multipropósito, en el
Proyecto hidroeléctrico Misicuni; y ii) un proyecto
dirigido directamente a la reducción de la pobreza
extrema, en los municipios de Tapacarí en
Cochabamba y Tacobamba en Potosí.
La equidad de género es un tema transversal en los tres
campos, tomando en cuenta las necesidades de mujeres, el
financiamiento sensible a género, la igualdad al acceso a
servicios básicos y en la capacitación e información.
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