
 

 
 

Evaluación del nexo agua-alimentos-energía-ecosistemas y medidas de 
respuesta en las cuencas transfronterizas: taller destinado a determinar 

el progreso alcanzado a nivel mundial  
 

que se celebrará en Ginebra, del 6 al 7 de diciembre de 2016  
Sala XI, Palacio de las Naciones, Ginebra, Suiza, 

a partir de las 10:00, el martes 6 de diciembre de 2016 
 

PROGRAMA  
 
 

6 de diciembre, 1er día 
 
10:00-11:00 Sesión de apertura 
 
Moderador: Seppo Rekolainen, Instituto finlandés de Medio Ambiente 
 
Discurso de bienvenida de los socios organizadores: 

- Andrey Vasilyev, Secretario Ejecutivo Adjunto, Comisión Económica de las Naciones Unidas para 
Europa  

- Thomas Stratenwerth, Ministerio Federal de Medio Ambiente de Alemania, Conservación de la 
Naturaleza, Seguridad Constructiva y Nuclear 

- André Liebaert, Comisión Europea 
 
Discurso de apertura:  

- Mark Howells, Instituto Real de Tecnología (KTH)  
 
11:00-13:00 Sesión 1: Principales metodologías e iniciativas clave para la evaluación de las cuestiones 
sobre el nexo en las cuencas transfronterizas   
El objetivo de esta sesión es de revisar una serie de metodologías y enfoques que gobiernos, organismos de 
cuenca y profesionales pueden considerar implementar con el fin de entender mejor, analizar o tener un 
diálogo sobre las dinámicas entre los recursos y las consecuencias de las medidas de gestión en otros 
sectores/recursos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 



 
11:15-13:00 Mercado de metodologías y enfoques y su implementación  
 
El objetivo del mercado consiste en presentar y examinar una gran variedad de metodologías y enfoques y 
su aplicación en un contexto informal (mesas redondas). Se celebrarán tres sesiones. Por tanto, los 
participantes pueden asistir a tres mesas redondas. 
 

- 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, Simon Langan, Instituto Internacional para el Análisis de Sistemas Aplicados  

- Estudio de las interrelaciones del nexo a diferentes escalas: implementar un marco de estrategias 
del Clima, Territorio (Alimentos), Energía y Agua a nivel de ciudad, regional, nacional y mundial, 
Mark Howells, KTH-dESA 

- Respuesta a los desafíos y necesidades locales del NEXO Agua-Alimentos-Energía-Ecosistemas con 
instrumentos de las TIC adaptados: Módulo e-NEXUS, Cesar Carmona-Moreno, Centro Común de 
Investigación, Comisión Europea (CCI) 

- Nexo participativo Agua-Alimentos-Energía-Ecosistemas en las cuencas transfronterizas, Annukka 
Lipponen, UNECE / Lucia de Strasser, asesora de la UNECE 

- El Nexo Agua-Energía-Alimentos: un enfoque en respaldo de la seguridad alimentaria y de la 
agricultura sostenible, Marlos de Souza, Organización para la alimentación y la agricultura (FAO) 

- Un modelo de simulación interactivo para unas políticas transfronterizas de Objetivos de Desarrollo 
Sostenible equitativas y coherentes, Gunda Zuellich, Instituto Millennium  

- UNU-FLORES Enfoque de la evaluación del nexo: etapas y criterios que lo convierten en un ejemplo 
de nexo, Tamara Avellán, UNU-FLORES 

- Agua–energía–seguridad basado según el lugar: lecciones de dos enfoques, Dimple Roy, Instituto 
Internacional del Desarrollo Sostenible  

- Establecimiento de principios y esferas de actuación para la integración del nexo en la cooperación 
alemana al desarrollo, Detlef Klein, Organismo Alemán de Cooperación Internacional (GIZ) en 
representación del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ) 

 
 
13:00-15:00 ALMUERZO 
 
15:00-18:00 Sesión 2: Lecciones de las cuencas que han sido evaluadas / examinadas  
 
En esta sesión se evaluarán las experiencias adquiridas y se examinarán los resultados y lecciones 
aprendidas de las cuencas hídricas o regiones donde se han llevado a cabo las evaluaciones del nexo. Más 
allá de los casos presentados, la experiencia también se obtendrá de los participantes a través de 
discusiones Asimismo, la sesión sacará las conclusiones y recomendaciones de las cuencas evaluadas o 
examinadas que puedan tener más general para abordar cuestiones intersectoriales.  
 
Moderador: Thomas Stratenwerth, Alemania  
 

- CCI Agua–Energía–Alimentos  AFRIMED: perspectivas para el Mediterráneo y África, Cesar 
Carmona-Moreno, CCI 

- Agua-Alimentos-Energía-Ecosistemas: un nexo que necesita reforzarse en la cuenca transfronteriza 
del río Mekrou, Arnaud Adjagodo, Asociación Mundial del Agua de Benín 

- Río Nilo, Tom Waako, Iniciativa de la Cuenca del Nilo  
 
Debates en pequeños grupos: Discutir sobre las lecciones aprendidas, retos y oportunidades que abordan 
cuestiones intersectoriales. (20 minutos) 
 

- Río Sava, Annukka Lipponen, UNECE 
- Mar de Aral, Marlos de Souza, FAO 



 
Debate plenario:  
¿Qué lecciones se pueden ser aplicar en su cuenca u organismo?  
¿Qué conclusiones y recomendaciones se pueden formular para evaluar cuestiones sobre el nexo? 
 
7 de diciembre, 2o día 
 
09:30-12:30 Sesión 3: Soluciones del nexo  
 
Existen diferentes tipos de acciones o soluciones sinergéticas para resolver las cuestiones intersectoriales, 
desde los arreglos institucionales hasta la información, instrumentos (p.ej. instrumentos económicos y 
políticos), infraestructura, coordinación y cooperación internacional. En esta sesión, se debatirá sobre las 
buenas prácticas emergentes y las soluciones efectivas a la luz de algunos ejemplos. 
 
Moderador: James Dalton, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 
  

- Introducción: De lo borroso a los funcional: equilibrar el nexo a través de los ODS, James Dalton, 
UICN 

- Ejemplos: 
o Cooperación intersectorial en las cuencas transfronterizas en proyectos del FMAM, Astrid 

Hillers, Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
o Conjunto de instrumentos analíticos del DAES de las Naciones Unidas, Silvia Fernández, 

Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE), Bolivia  
o Instrumentos financieros para los enfoques intersectoriales, Stefanie Lindenberg, Banco 

Europeo de Inversiones  
o Coordinación con el sector alimentario e implementación de los ODS, Rabi Mohtar, 

Universidad de Agricultura y Mecánica de Texas (presentación a distancia) 
 

 
Debates en grupos pequeños: Discutir sobre la aplicación, la posibilidad de repetición y los beneficios de las 
soluciones (20 minutos) 
 

o Responsabilidad socio-ambiental en Paraguay, beneficios y distribución de los costos de la 
producción energética en una infraestructura binacional, Moisés Ayala, ITAIPU Binacional  

o Caudales medioambientales y acciones/enfoques para utilizar la energía hidráulica de la 
manera más sostenible, Angela Klauschen, Asociación Mundial del Agua 

o Proyecto Zagreb en el río Sava: regulación coordinada del caudal para apoyar sus múltiples 
usos, Dubravko Ponoš, Director del ‘Programa Sava’ 

o Filtro del Riesgo del Agua, Louise Gallagher, Instituto Luc Hoffmann/WWF 
 
Debate plenario: Buenas practicas emergentes 
 
12:30-14:30 ALMUERZO 
 
14:30-16:30 Sesión 4: Ejemplos de cuencas y cómo se puede poner en práctica un enfoque del nexo 
 
Moderador: Astrid Hillers, Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
 
Los debates en grupo analizarán qué enfoques y soluciones pueden ser relevantes y útiles para 
determinadas cuencas transfronterizas interesadas en evaluar las oportunidades intersectoriales y aplicar 
un enfoque del nexo. Los grupos subregionales examinarán la manera en que se puede poner en práctica el 
enfoque del nexo para la gestión de recursos, en particular a nivel de cuenca, y de qué modo se puede 
respaldar la coordinación intersectorial e impulsar la eficiencia de la utilización de los recursos, etc.  
 



En grupos, presentación de las subregiones por parte de: 
 

- Balcanes, Drin: Dimitris Faloutsos, Asociación Mundial del Agua del Mediterráneo  
- África occidental: Cesar Carmona-Moreno, CCI  
- Europa Oriental, Dniéster: Tamara Kutonova, PNUD en Moldova 
- Asia Central: Ludmila Kiktenko, Centro del Medio Ambiente de Asia Central / UNECE  
- Cáucaso: Bo Libert, UNECE 
- Oriente Medio y Norte de África: Desarrollo de políticas del nexo en nombre de un organismo 

regional (no de cuenca), como es el caso de la Liga de los Estados Árabes, Detlef Klein, GIZ 
- Oriente Medio y Norte de África: Sistema del Acuífero del Sahara Noroccidental, Djamel Latrech, 

Observatorio para el Sáhara y el Sahel 
- América Latina: Andrés Sánchez, Organización de los Estados Americanos  
- Asia meridional: Pongsak Suttinon, Universidad de Chulalongkorn, Tailandia  

 
Informe al pleno 
 
16:30-17:00 Sesión de clausura: Conclusiones y próximas etapas 


