Soluciones del Nexo e Inversiones en América Latina y el Caribe
Evento virtual vía Zoom
https://zoom.us/webinar/register/WN_GuXfp7B5SsajwrNVN3JaNA

22 de Febrero de 2021 – de 10.30 a 13.00 horas GMT-3 / de 14.30 a 17.00
horas CET
Reunión de personas expertas para debatir las experiencias de relevancia transnacional. Seguimiento de
la 6ª Reunión del Grupo de Tareas sobre el Nexo Agua-Alimentos-Energía-Ecosistemas celebrada en
Ginebra, del 22 al 23 de octubre de 2020
La reunión la coorganizan la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE), la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL) y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID); está abierta a las personas expertas y a las que gestionan proyectos procedentes de las
organizaciones multilaterales, de las comisiones regionales, de las instituciones gubernamentales y no
gubernamentales, y del mundo académico que estén involucradas en los diálogos sobre políticas del nexo
agua-alimentos-energía-ecosistemas o en proyectos de relevancia transfronteriza en la región de ALC.
Antecedentes:
Las políticas, proyectos, programas e inversiones intersectoriales son claves para alcanzar objetivos
estratégicos tales como los establecidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y en los
compromisos climáticos. A medida que los recursos naturales se vuelven más escasos, cada vez más
demandados, o de difícil acceso, y con limitados recursos financieros disponibles, encontrar soluciones
viables y financiables exige una mayor cooperación entre sectores y entre países. Los recursos deben
asignarse de la manera más eficiente posible a fin de proporcionar múltiples beneficios y de reducir las
posibles compensaciones mutuas.
El objetivo de la reunión es entablar un diálogo acerca de la experiencia obtenida en la aplicación de las
soluciones del nexo y en las inversiones realizadas en la región y discutir las posibilidades disponibles para su
puesta en marcha. Se trata de un importante seguimiento de la 6ª reunión del Grupo de Tareas sobre el Nexo
del Convenio sobre la Protección y Utilización de los Cursos de Agua Transfronterizos y de los Lagos
Internacionales (Convenio del Agua), cuya Secretaría se encuentra en la CEPE.
La primera hora de la reunión se dedicará a discutir los hallazgos preliminares de los análisis realizados por
la CEPAL y la CEPE sobre las soluciones del nexo y las inversiones en la región de ALC; la segunda hora se
dedicará más específicamente al tema de la financiación. Finalmente, la última media hora tendrá como
objetivo debatir acerca de las posibilidades concretas de hacer avanzar la agenda del nexo en la región.
Los resultados de esta consulta se reflejarán en la publicación que la CEPE realizará en colaboración con la
Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN) “Balance de las Soluciones e Inversiones del
Nexo en las Cuencas Transfronterizas” así como en la de la CEPAL “Análisis comparativo de acciones con
enfoque del Nexo Agua-Energía-Alimentación: Lecciones aprendidas para los países de América Latina y el
Caribe”.

Véanse también:
CEPE: El enfoque del nexo del Convenio del Agua: todas las publicaciones y los estudios de casos,
Enfoque del Nexo en las Cuencas Transfronterizas metodología (en español), juego de herramientas para
las energías renovables (en inglés), nota conceptual de la 6ª Reunión del Grupo de Trabajo sobre el sobre
el Nexo Agua-Alimentos-Energía-Ecosistemas (en español).
BID 2019: El Papel de la Infraestructura Verde en la Seguridad Hídrica, Energética y Alimentaria en
América Latina y el Caribe: Experiencias, Oportunidades y Desafíos (en inglés); Un Enfoque de Modelización
CLEWS del Nexo a fin de Evaluar las Trayectorias de las Necesidades de Seguridad Hídrica y de
Infraestructura en América Latina y el Caribe (en inglés)
CEPAL Guía Metodológica: diseño de acciones con enfoque del Nexo entre agua, energía y
alimentación para países de América Latina y el Caribe (SPA)

Orden del día:
10.30 - 11.30 horas GMT -3 / 14.30 - 15.30 horas CET – Soluciones del Nexo en ALC.
-

-

Silvia Saravia y Marina Gil (CEPAL) - Lecciones clave en términos de aplicación y financiación del nexo
en la región. “Análisis comparativo de acciones con enfoque del Nexo Agua-Energía-Alimentación:
Lecciones aprendidas para los países de América Latina y el Caribe”
Annukka Lipponen (CEPE) - “Balance de las Soluciones e Inversiones del Nexo en las Cuencas
Transfronterizas”. Resultados preliminares del ejercicio del balance y del cuestionario.
Debate moderado por Lucía de Strasser (Consultora):
1.
¿Cuál es el nivel de concienciación sobre las cuestiones del Nexo en la región? y ¿en qué
medida se están aplicando las soluciones intersectoriales?
2.
¿Los marcos/programas/proyectos de cooperación transfronteriza apoyan la aplicación de
las soluciones del Nexo? y, en caso afirmativo, ¿dónde y cómo?
Contribuciones: Liber Martin, Universidad de Cuyo (Mendoza); Isabelle Vanderbeck, PNUMA; Ariel
Scheffer da Silva, ITAIPU Binacional; Emilio Cobo, UICN; Juan Ocola, Autoridad Binacional Autónoma
del Sistema Hídrico del Lago Titicaca

11.30 – 12.30 horas GMT -3 / 15.30 – 16.30 horas CET – Financiación del Nexo en ALC.
-

Raúl Muñoz Castillo (BID) – Financiación del Nexo en la región de ALC
Debate:
1. ¿Qué posibilidades se dan para financiar las soluciones intersectoriales en las cuencas
transfronterizas? ¿Y cuáles son los mayores desafíos?
2. ¿Cómo pueden los marcos/programas/proyectos de cooperación transfronteriza ayudar a
desbloquear las inversiones intersectoriales en la región de ALC?
Contribuciones: María Alexandra Moreira López, La Organización del Tratado de Cooperación
Amazónica; Luis Carlos García, el Comité Intergubernamental Coordinador de los Países de la Cuenca
del Plata; Andres Sanchez, La Organización de los Estados Americanos; Gabriel Baldivieso y Raphael

Lenzi, Fonplata; Antonio Embid, Universidad de Zaragoza; Ricardo Medeiros de Andrade, ANA Brazil;
Diego Juan Rodriguez, El Banco Mundial; Marissa Castro Magnani, Ministerio de Relaciones
Exteriores, Bolivia; Rossana Gaudioso, Secretaria Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático,
Uruguay
12.30 – 13.00 horas GMT -3 / 16.30 – 17.00 horas CET – Debate sobre las posibilidades concretas de hacer
avanzar la agenda del nexo en la región. Todas las personas participantes comparten sus planes y sugerencias.
Debate:
¿Cuál es la principal barrera para la adopción del enfoque del Nexo Agua-Energía-Alimentación en la
región?
¿Cuáles son los principales objetivos de investigación para impulsar la adopción del Nexo Agua-EnergíaAlimentación en ALC?
¿Cuál cree que debería ser el papel de los organismos internacionales en la promoción de la
implementación del enfoque del Nexo?
¿Qué tipo de inversiones con enfoque del Nexo cree que deberían seleccionarse o priorizarse en la región?
Comentaristas: Guillermo Donoso profesor titular de la Universidad Católica; Andrei Jouravlev, Experto
regional en temas de agua para América Latina y el Caribe; Antonio Levy, es coordinador regional del
programa Nexo para América Latina y el Caribe de la GIZ

