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Mesa 
Redonda  
N

o
 1 

Moderador: Sr. Simon Langan, Instituto Internacional 
de Análisis de Sistemas Aplicados 

Ronda 1: Inglés 
Ronda 2: Inglés (con interpretación en ruso) 
Ronda 3: inglés 

Desarrollo de Modelos de Evaluación Integrada y futuros escenarios para evaluar las compensaciones y sinergias 
entre el agua, la energía y los alimentos tanto a escala mundial como regional 
 
El IIASA acaba de emprender un nuevo y ambicioso proyecto financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
para proporcionar un marco y un enfoque que utilicen métodos interdisciplinarios, y así contribuir a la elaboración de 
políticas, prácticas e inversiones que ayuden a comprender mejor las interrelaciones, las compensaciones y las 
sinergias entre la seguridad alimentaria y energética establecidas dentro de la agenda del desarrollo sostenible. Para 
ello, el IIASA desarrollará y aplicará su amplia gama de conjuntos de datos y modelos mundiales como MESSGE, 
GLOBIOM y EPIC, y creará nuevos instrumentos de modelación. Estos serán utilizados para identificar los focos de 
tensión mundiales. Además, el proyecto se centrará en dos cuencas hídricas transfronterizas regionales, el Indus y el 
Zambesi, donde el trabajo se desarrollará conjuntamente con las partes interesadas regionales para fortalecer 
capacidades, construir caminos para futuros escenarios y utilizar datos locales de alcance regional. 
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Redonda  
N

o 
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Moderador: Sr. Mark Howells, Instituto Real de 
Tecnología(KTH-dESA) 
 

Ronda 1: Inglés 
Ronda 2: Inglés 
Ronda3: Inglés 

Estudio de las interrelaciones del nexo a diferentes escalas: implementar las estrategias CLEWs a nivel municipal, 
regional, nacional y mundial. Descripción del marco de estrategias de clima, territorio (alimentos), energía y agua 
(CLEWs) 
 
Las evaluaciones del nexo son distintas de otras evaluaciones sobre recursos integrados por el hecho de que el análisis 
no está sesgado hacia un sector específico. El enfoque CLEWs

 1
 se centra en la evaluación de las interrelaciones entre 

los sistemas de recursos para comprender cómo se relacionan entre sí, dónde existen puntos de presión y cómo 
minimizar las compensaciones al mismo tiempo que se potencian las sinergias. La aplicación de este tipo de análisis 
tiene límites espaciales flexibles y puede hacerse según la escala de intereses, desde el nivel municipal hasta el nivel 
regional, nacional o incluso mundial. 
El marco de las CLEWs, como enfoque de modelación integrada, combina funcionalidades de diferentes herramientas 
de análisis de recursos específicos con el análisis de las interacciones del nexo. Estas se eligen en función de la 
finalidad del estudio, de las especificidades y detalle de las interrelaciones en curso de análisis y de la disponibilidad de 
datos. Tras el desarrollo de modelos de referencia para cada sector, se realiza un ejercicio integrador entre 
herramientas de modelación en coherencia con las interacciones clave identificadas en una evaluación pre-nexo. 
Alternativamente, y dependiendo de las interrelaciones del nexo en estudio, el desarrollo de una única aplicación de 
modelación puede ser presentar resultados favorables en la recopilación de consecuencias de estrategias de 
competencia de recursos

2,3
. 
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Moderador: Sr. Cesar Carmona-Moreno, Centro 
Común de Investigación, Comisión Europea (CCI) 
 

Ronda 1: Inglés 
Ronda 2: Francés 
Ronda 3: Español 

Respuesta a los desafíos y necesidades locales del nexo WEFE (Agua-Alimentos-Energía-Ecosistemas) con 

                                                 
1

Howells, M., Hermann, S., Welsch, M., Bazilian, M., Segerström, R., Alfstad, T., Gielen, D., Rogner, H., Fischer, G., van 

Velthuizen, H., Wiberg, D., Young, C., Roehrl, R.A., Mueller, A., Steduto, P., Ramma, I. (2013). Integrated analysis of climate 
change, land-use, energy and water strategies. (Análisis integrado de las estrategias de cambio climático, explotación del 
suelo, energía y agua), Nature Climate Change , 3: 621–626. doi:10.1038/nclimate1789 

2
Naciones Unidas, 2014. Prototype Global Sustainable Development Report (Prototipo de Informe Mundial sobre el Desarrollo 

Sostenible). Capítulo 6: Tema especial: The Climate, Land, Energy, Water, Development (CLEW-D) Nexus (El nexo Clima, 
Territorio, Energía, Agua, Desarrollo (CLEW-D)). PP 93-103. Disponible en: 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1454Prototype%20Global%20SD%20Report2.pdf 
3
CLEWs single model for Mauritius, UNDESA Modelling Tools for Sustainable Development (Modelo único CLEWs para Mauricio, 

Herramientas de modelación para el Desarrollo Sostenible DAES de las Naciones Unidas). Explore el modelo en: http://un-
desa-modelling.github.io/clews-mauritius-presentation/ 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1454Prototype%20Global%20SD%20Report2.pdf
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instrumentos de las TIC adaptados: Módulo e-NEXUS  
 
El río Mékrou es una subcuenca transfronteriza (Benín, Burkina Faso y Níger) de la cuenca del río Níger. El Centro 
Común de Investigación, junto con los socios locales (instituciones de investigación locales y regionales y la Autoridad 
de la Cuenca del Níger o NBA), está desarrollando y evaluando una herramienta relativa al nexo Agua-Alimentos-
Energía-Ecosistemas diseñada por las Tecnologías de la Información y Comunicación (módulo e-NEXUS) para la gestión 
de los recursos hídricos en relación con la seguridad alimentaria y las cuestiones ambientales a nivel de cuenca. La 
herramienta de las TIC respaldará a los responsables políticos y se está desarrollando teniendo en cuenta las 
necesidades de las partes interesadas locales y regionales y las prioridades de desarrollo de la NBA para la cuenca. 
El enfoque de desarrollo de las TIC sigue las siguientes etapas principales: 

- Consulta e identificación de las principales necesidades de las poblaciones locales a través de encuestas 
locales y consulta de las partes interesadas. 
- Revisión de los conjuntos de datos, modelos y sistemas disponibles a nivel local y regional con el fin de 
construir una base de datos  de referencia. 
- Diseño y concepción de una Herramienta de Apoyo a la Decisión (Módulo e-NEXUS) basada en un análisis del 
informe y base de datos de referencia, estudios sobre el terreno (para abordar tanto los datos como las 
lagunas en el conocimiento), un estudio de viabilidad, las necesidades destacadas por las partes interesadas 
locales y modelos que tratan la gestión de la agricultura/cultivo combinando la gestión de recursos hídricos y 
la Optimización Multiobjetivo. 
- Establecer los modelos junto con los expertos regionales y locales de la NBA para definir 
soluciones/escenarios óptimos que aborden el nexo AGUA, ECOSISTEMA y  ALIMENTOS. Esto se consigue 
integrando la consulta a las partes interesadas y las prioridades de desarrollo definidas por los países socios 
de la NBA (Plan de Acondicionamiento y Desarrollo Sostenible o PADD, Water Chart y Programa de Inversión 
de 2027). 
- Por último, uno de los retos del proyecto es la integración de los diferentes componentes de las 
herramientas en una única interfaz de fácil manejo para respaldar la toma de decisiones local. 
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Redonda 
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Moderador: Ms. Annukka Lipponen, Comisión 
Económica de las Naciones Unidas para Europa 
(UNECE) / Lucia de Strasser, consultor UNECE  
 

Ronda 1: Inglés 
Ronda 2: Español 
Ronda 3: Ruso 

Nexos participativos Agua-Energía-Alimentos-Ecosistemas en las cuencas transfronterizas  
 
Esta metodología se ha desarrollado en el marco del Convenio sobre el Agua de la UNECE para evaluar el nexo agua-
alimentos-energía-ecosistemas en las cuencas transfronterizas (cuencas hídricas y acuíferos). 
El objetivo principal de las evaluaciones es fomentar la cooperación transfronteriza identificando las sinergias 
intersectoriales y determinando las medidas y acciones políticas que podrían aliviar las tensiones relacionadas con los 
múltiples usos y necesidades de los recursos comunes. 
La metodología consiste en centrarse tanto en las condiciones generales de la cuenca y el contexto socioeconómico 
como en el análisis de las cuestiones intersectoriales prioritarias. El análisis de gobernanza considera las bases legales y 
reglamentarias, las organizaciones y las políticas. El análisis del sector técnico se centra en el agua, la energía, los 
recursos de la tierra y los servicios de los ecosistemas, así como en sus usos y el estado de las interdependencias. 
Como factor clave, se organizan talleres participativos e intersectoriales para reunir a las partes interesadas del sector 
provenientes de países ribereños con el fin de identificar y dialogar sobre las principales cuestiones, los futuros 
avances y las posibles soluciones. Sobre esta base se describen las oportunidades de mejora seleccionadas. Cada 
evaluación del nexo se realiza conjuntamente con las autoridades nacionales y las principales partes interesadas 
mediante el uso tanto de cuestionarios como de consultas directas. 
En función de los problemas y las soluciones que se examinen, una evaluación de cuenca puede verse respaldada por 
un análisis cuantitativo usando herramientas adaptadas, analizando el sistema energético (incluyendo las 
consideraciones del clima), el sistema de caudal (hidrología y extracciones), la explotación del suelo y los servicios de 
los ecosistemas, entre otros. Los ejemplos de análisis integrado incluyen la hidroelectricidad y la regulación del caudal. 
La metodología se ha aplicado hasta ahora en las siguientes cuencas: Alazani/Ganykh en el Cáucaso, Syr Darya en Asia 
Central; el Sava, el Drina y el Isonzo / Soča en el sur de Europa. 
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Moderador: Mr. Marlos de Souza, FAO 
 

Ronda 1: Inglés (con interpretación en ruso) 
Ronda 2: Inglés 
Ronda 3: Inglés 

El Nexo Agua-Energía- Alimentos: un enfoque en respaldo de la seguridad alimentaria y de la agricultura sostenible  
 
La FAO ha elaborado un enfoque para evaluar y gestionar el nexo agua-energía-alimentos, servir de pauta en los 
procesos de toma de decisiones y orientar el desarrollo de políticas "sensibles al nexo", respaldando a los países en su 
diseño e implementación de manera participativa. 
 
El enfoque del nexo agua-energía-alimentos aborda algunas de las cuestiones transversales de los sectores de agua, 
energía y agricultura. Por ejemplo, si se toma una decisión a nivel nacional para aumentar el porcentaje de bioenergía, 
¿qué consecuencias tiene esto para el agua, la tierra y la energía? ¿Cómo contribuyen los subsidios de suministro de 
electricidad al agotamiento de las aguas subterráneas y qué se puede hacer al respecto? ¿Cómo podemos garantizar 
que las políticas y estrategias sectoriales consideren los posibles compromisos en otros sectores? Encontrar respuestas 
a estas preguntas es el principal desafío del nexo Agua-Energía-Alimentos. 
 
Al describir la naturaleza compleja e interrelacionada de nuestros sistemas de recursos mundiales, el enfoque del nexo 
nos ayuda a comprender mejor y a analizar de manera sistemática cómo podemos utilizar y gestionar nuestros 
recursos a la luz de intereses y metas diferentes y, a menudo, opuestos. 
 
 www.fao.org/nr/water/docs/FAO_nexus_concept.pdf 

 
  

http://www.fao.org/nr/water/docs/FAO_nexus_concept.pdf
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Mesa 
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Moderador: Sr. Gunda Zuellich, Instituto Millennium Ronda1: Inglés 
Ronda 2: Inglés 
Ronda 3: Inglés 

Un modelo de simulación interactivo para unas políticas transfronterizas de Objetivos de Desarrollo Sostenible 
equitativas y coherentes  
 
El diseño de políticas coherentes para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) presenta enormes desafíos y 
oportunidades. Los ODS están interrelacionados de maneras complejas y sutiles. Las acciones para lograr el progreso 
en un sector de los ODS pueden causar un rendimiento insuficiente o fracaso en otro. Por el contrario, una iniciativa 
exitosa de los ODS en un sector podría crear sinergias para mejorar otro sector. Lo que complica aún más la situación 
son las cuestiones transfronterizas; es necesario que los Estados elaboren políticas recíprocas para maximizar el éxito 
conjunto de los ODS de una manera coherente y equitativa. Dentro de este ambiente difícil de aprendizaje, es 
necesario contar con herramientas que contribuyan al intercambio de conocimientos y al diseño de políticas enfocadas 
en la consecución de los ODS. 
 
El Instituto Millenium ha desarrollado el modelo del Objetivo de Desarrollo Sostenible Integrado (iODS) para respaldar 
el diseño de políticas coherentes que alcancen los ODS a escala nacional o regional. El modelo iODS proporciona una 
plataforma interactiva para el análisis de escenarios con comentarios en tiempo real que ayude a los responsables 
políticos a comprender la complejidad dinámica a la que se enfrentan en su entorno normativo y ayudarles a diseñar 
vías eficientes y realistas para alcanzar sus objetivos. El modelo iODS se puede personalizar para cualquier país o 
región y para el conjunto de los ODS. Encontrará información disponible sobre el modelo iODS y una versión de 
demostración en www.isdgs.org. 
 

 

Mesa 
Redonda 
 N

o
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Moderadora: Sra. Tamara Avellán, UNU-FLORES Ronda 1: Español 
Ronda 2: Inglés 
Ronda 3: Francés 

UNU-FLORES enfoque de la evaluación del nexo: etapas y criterios que lo convierten en un ejemplo de nexo  
 
Durante años se han utilizado conceptos de gestión integrada en las distintas esferas del agua, suelo y residuos. Sin 
embargo, las estrechas relaciones, interacciones e interdependencias entre estos recursos no suelen tenerse en 
cuenta cuando se desarrollan conceptos de gestión integrada de recursos. Sin embargo, superar un desafío en la 
gestión de un recurso a menudo crea retos para otros recursos. Se puede llegar a un mejor resultado si dichos recursos 
se gestionan colectivamente utilizando un enfoque de nexo. 
La gestión integrada e interconectada del agua, suelos y residuos puede aumentar la eficiencia en el uso de los 
recursos, al tiempo que se minimizan los riesgos ambientales y la degradación ecológica. Además, el enfoque del nexo 
no solo enfatiza las interrelaciones entre los recursos, sino que, dado el foco sobre la gestión, considera también el 
ciclo desde la investigación hasta la implementación, centrándose así en la gobernanza, el entorno favorable y el 
desarrollo individual de la capacidad. 
Por tanto, el enfoque del nexo relativo a la gestión sostenible del agua, los suelos y los residuos promovido por la 
UNU-FLORES está estrechamente relacionado con el nexo agua, energía y seguridad alimentaria si se plantea desde 
una perspectiva de recursos ambientales. Es decisivo que se lidie con los desafíos actuales derivados de una creciente 
demanda de recursos, del cambio climático, de la urbanización y de la globalización. 

 
  

http://www.isdgs.org/
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Moderadora: Sr. Dimple Roy, Instituto Internacional 
para el Desarrollo Sostenible  

Ronda 1: Inglés 
Ronda 2: Inglés 
Ronda 3: Inglés 

Seguridad regional del nexo Agua-Alimentos-Energía: lecciones desde dos enfoques 
 
El IIDS ha estado estudiando enfoques de gestión integrada de cuencas y regiones de varias maneras diferentes. Esta 
sesión incluirá dos enfoques, uno orgánico y ascendente (bottom-up) que implica un entendimiento cada vez mayor de 
las prioridades regionales, de las capacidades y enfoques potenciales que resultaron en un enfoque bioeconómico de 
cuencas hidrográficas en la cuenca transfronteriza del lago Winnipeg (Canadá-Estados Unidos). La aplicación de este 
enfoque consiste en utilizar del exceso de biomasa regional como medio de filtración de agua y como materia prima 
para la energía térmica local, reciclando el fósforo de las cenizas para su uso como fertilizante agrícola. Todo lo 
anterior contribuye a la eliminación del carbono de la atmósfera y al control regional de las inundaciones/sequías 
(adaptación). Este enfoque se ha sintetizado como una herramienta de estrategia para la bio-economía de cuencas 
hidrográficas. Se puede obtener una visión de conjunto en http://www.iisd.org/sites/default/files/publications/iisd-
bioeconomies-watershed-scale-brochure.pdf 
  
 
Otro enfoque contempla sistemáticamente el agua, la energía y los alimentos a través del prisma de disponibilidad, 
acceso, infraestructura de apoyo y políticas para entender las inversiones y las intervenciones que resultarán en un 
enfoque triple ganador. Este marco añade una perspectiva funcional al contexto del desarrollo de la minería para 
comprender cómo ésta puede mejorar o afectar la seguridad regional y de qué manera las intervenciones pueden 
hacer frente al mayor número de impactos posible. Esta herramienta se evaluó en el Caribe mediante el análisis y los 
procesos de participación para tener una idea de las implicaciones regionales de una mina de oro en su etapa inicial. 
Un documento sobre herramientas y directrices en http://www.iisd.org/library/wefsat-mining-tool-user-guidance-
manual-water-energy-and-food-security-analysis-tool-mining  
 

 

Mesa 
Redonda 
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Presentador: Sr. Detlef Klein, Agencia Alemana para la 
Cooperación Internacional(GIZ) en nombre del 
Ministro Federal Alemán para la Cooperación 
Económica y el Desarrollo (BMZ) 

Ronda 1: presentación en Inglés, debate en 
francés. 
Ronda 2: Inglés 
Ronda 3: Inglés 

Establecimiento de principios y esferas de actuación para la integración del nexo en la cooperación alemana al 
desarrollo  
 
Los recientes acontecimientos han establecido nuevas condiciones marco que debemos tener en cuenta al debatir 
sobre el agua y el nexo: (i) Derecho Humano al Agua Potable y al Saneamiento, (ii) Agenda 2030, (iii) Crisis de 
refugiados y (iv) Acuerdo de París. Por lo tanto, el BMZ está actualizando su estrategia sobre el agua. Se presentará un 
capítulo dedicado a la integración del nexo agua-energía-alimentos. Este constituirá la base para integrar la 
perspectiva del nexo como un medio de implementación para la Cooperación Alemana al Desarrollo (GDC). Las tareas 
del Nexo son múltiples y se refieren en particular al nivel de planificación estratégica y macro: (i) contribuir a la gestión 
de la cartera a nivel nacional y regional; Ii) asesorar los planificadores sobre la adaptación de los programas mundiales, 
regionales y bilaterales enfocados hacia el Nexo; Iii) ser responsables de los programas y estrategias sectoriales 
mundiales en los departamentos sectoriales involucrados. En la sesión se examinarán los principios y esferas de 
actuación específicos que se han establecido con este fin, entre otros: el apoyo a la colaboración equitativa entre 
sectores; el fortalecimiento del mandato intersectorial de los organismos ambientales; los derechos humanos basados 
en la primacía de unos servicios fiables de abastecimiento y distribución de agua potable y saneamiento, así como la 
seguridad alimentaria para la población local; la infraestructura multifuncional y de la economía de flujo circular 
considerando la creciente demanda de capacidad de gobernanza intersectorial. 
 

 

http://www.iisd.org/sites/default/files/publications/iisd-bioeconomies-watershed-scale-brochure.pdf
http://www.iisd.org/sites/default/files/publications/iisd-bioeconomies-watershed-scale-brochure.pdf
http://www.iisd.org/library/wefsat-mining-tool-user-guidance-manual-water-energy-and-food-security-analysis-tool-mining
http://www.iisd.org/library/wefsat-mining-tool-user-guidance-manual-water-energy-and-food-security-analysis-tool-mining

