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Piloto: Gestión intersectorial en zonas de  

extrema pobreza 
NEXO (Agua, energía y seguridad alimentaria) para Bolivia 
 

 

NEXO  

Nexo – Agua, Energía y Seguridad Alimentaria - implemen-

tado por la Cooperación Alemana, a través de la GIZ, tiene 

por objetivo 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 (PDES) y su instrumento de planificación (SPIE).  

 

 

                                                           

1 Bajo Modelo de Gestión se entiende una forma de interacción 

coordinada entre actores de los sectores agua-energía-seguridad 
alimentaria para invertir con mayor eficiencia, a efecto de revertir si-
tuaciones de extrema pobreza de hogares y familias, generando 

Contexto 

Bolivia es uno de los países más pobres de América Latina, 

ya que el 36% de la población aún vive por debajo de la lí-

nea de pobreza. La lucha contra la pobreza extrema y el 

hambre, así como el acceso a agua potable y a energía, es-

tán planteados como objetivos prioritarios en la Agenda Pa-

triótica 2025. Hasta el año 2025, Bolivia quiere poner fin a la 

extrema pobreza, asegurando que el 100% de la población 

tenga acceso a agua potable, saneamiento y energía, y que 

el hambre y la desnutrición sean eliminados. 

Actualmente, 208 municipios de los 339 en Bolivia tienen en 

su territorio comunidades con familias que viven en prome-

dio con 1U$/día y tienen carencia de, por lo menos, un ser-

vicio básico. El Estado boliviano reconoce que la pobreza 

debe abordarse como un enfoque multidimensional y de 

manera integral, para poder generar medidas de desarrollo 

adecuadas y sostenibles. 

El piloto en zonas de extrema pobreza 

El objetivo del piloto es desarrollar un Modelo de Gestión1 

para reducir la extrema pobreza con enfoque NEXO: Agua-

Energía-Seguridad Alimentaria. 

Para cumplir con este objetivo, se seleccionaron los munici-

pios de Tacobamba en Cochabamba y Tapacarí en Potosí, 

tomando en cuenta el número de comunidades con pobreza 

extrema y mayor presencia de programas de inversión del 

estado. 

 

oportunidades, resultados e impactos positivos en su calidad de 
vida y su entorno. 

Área de 

Cooperación  

Desarrollo rural y medio ambiente 

Comitente Ministerio Federal de Cooperación Económica y 
Desarrollo (BMZ) 

Socios bolivia-

nos 

Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD); 

Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA); 

Ministerio de Energías (MEN); Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT).  

Cobertura geo-

gráfica  

Municipio de Tacobamba - Departamento de Po-

tosí; Municipio de Tapacarí - Departamento de 

Cochabamba 

Grupo Meta  Población de comunidades consideradas de ex-

trema pobreza, en municipios seleccionados. 

Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible 

 

Agenda Patrió-

tica 2025 

Pilar 1: Erradicación de la extrema pobreza 

Pilar 2: Universalización de los servicios básicos 

Pilar 6: Soberanía productiva con diversificación 
y desarrollo integral 

Duración  2016 – 2019  
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Para una articulación institucional que lucha contra la po-

breza extrema, fue necesario establecer diálogos multinivel 

entre los ministerios, los gobiernos departamentales y los 

gobiernos municipales. Con estos diálogos se hallaron pun-

tos de encuentro en la planificación, liderazgos y mandatos, 

y se identificaron: 

• Tecnologías innovadoras que contribuyan a la re-

ducción de la pobreza relacionadas a la provisión 

de energía, acceso a saneamiento y agua para 

consumo humano, así como para la producción 

agrícola.  

• Desarrollo de capacidades, tanto para técnicas y     

técnicos de programas nacionales, como para las       

entidades responsables del territorio es              

fundamental para el anclaje del enfoque. 

• Desarrollo de un sistema de monitoreo con el Es-

tado, basado en el Registro Integrado de Progra-

mas Sociales del Estado Plurinacional de Bolivia, a 

través del cual se realiza un seguimiento a la meto-

dología utilizada. También tomará en cuenta el en-

foque de género e indicadores relacionados al ac-

ceso a agua, energía y seguridad alimentaria, lo 

cual permitirá medir la sostenibilidad y gobernabili-

dad en las acciones conjuntas a desarrollar. 

 

Resultados esperados 

• Mejorar los niveles de articulación y coordinación 

entre actores de los programas estatales de inver-

sión con los actores locales (municipio) que tienen 

incidencia en el desarrollo rural, de manera que 

puedan realizarse acciones conjuntas a corto, me-

diano y largo plazo, bajo un enfoque intersectorial 

NEXO. 

• Implementar tecnologías NEXO en programas de 

fomento al desarrollo del Estado boliviano como 

ser; i) bombeo solar para provisionar agua a hoga-

res y huertos familiares, con sistemas de riego tec-

nificado; ii) protección de fuentes de agua conjun-

tamente sistemas agroforestales y técnicas de con-

servación de suelos, a efecto de asegurar las con-

diciones de humedad, favorecer la fertilidad del 

suelo y su capacidad de retención hídrica; iii) ba-

ños secos, generando fertilizantes orgánicos que 

mejoren las condiciones de infiltración y retención 

del agua; iv) cocinas malena con ahorro, a través 

del uso de leña y energías más limpias. 

• Desarrollar capacidades de las comunidades, los 

programas estatales y las entidades locales que 

permita la coordinación de acciones e implementa-

ción de las tecnologías seleccionadas y gestión pú-

blica. 

• Disminuir los índices de pobreza extrema en los 

hogares de las comunidades seleccionadas que 

contarán con apoyo de los programas nacionales 

de inversión. 

• Un modelo de gestión intersectorial que articule, 

tanto estratégicamente, como operativamente las 

acciones futuras del Estado en los diferentes nive-

les de acción conjunta de actores involucrados e 

incidiendo en una efectiva reducción de la pobreza 

extrema.

 

Zonas Piloto 

Municipio Tapacarí (151 

Comunidades en extrema 

pobreza) 

Municipio Tacobamba (63 

Comunidades en extrema 
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