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s En la presente Síntesis se exponen las enseñanzas extraídas de las evaluaciones en relación con las 
interconexiones, las concesiones mutuas y los beneficios de la ordenación de los recursos hídricos, la 
energía, y la tierra/agricultura, así como con la protección del medio ambiente, en las cuencas trans-
fronterizas de Europa Meridional, el Cáucaso, Asia Central y África del Norte. Estas enseñanzas son el 
resultado de la experiencia colectiva de las Partes en el Convenio sobre la Protección y Utilización de 
los Cursos de Agua Transfronterizos y de los Lagos Internacionales (Convenio del Agua) y de otros 
Estados, órganos mixtos de cooperación transfronteriza y demás partes interesadas que participaron 
en la realización de las evaluaciones del nexo agua-alimentos-energía-ecosistemas en varias cuencas 
fluviales transfronterizas (y un sistema acuífero). 

Además, en esta publicación se consolida la metodología para evaluar las cuestiones del nexo y buscar 
soluciones en las cuencas transfronterizas, que se elaboró en el marco del Convenio del Agua en el 
período 2013-2015 y se ha aplicado en siete cuencas hasta la fecha. Su desarrollo requirió un amplio 
abanico de competencias técnicas, el perfeccionamiento gradual con el uso y un proceso de examen 
intergubernamental. Esta publicación se ha preparado atendiendo a la decisión de la Reunión de las 
Partes de 2015 de dar a conocer las experiencias para promover la aplicación de la metodología en otras 
cuencas del mundo. También tiene por objeto fomentar el seguimiento de las evaluaciones del nexo.

La coherencia entre las políticas sectoriales (y entre las políticas ambientales y climáticas) y la planifi-
cación integrada son retos importantes para muchos países. Las deficiencias en estos ámbitos tienen 
repercusiones negativas que causan desavenencias entre los países ribereños, ineficiencias a diferen-
tes niveles y oportunidades perdidas de un desarrollo más sostenible y cooperativo. La comunidad 
internacional ha solicitado explícitamente la aplicación del enfoque del nexo en la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La evaluación participativa del nexo que se deriva de esta metodología sienta una base más sólida 
para hacer frente a los retos: en primer lugar, porque comprende un análisis estructurado, que tiene 
en cuenta los aspectos técnicos y de gobernanza de los distintos sectores; y, en segundo lugar, por-
que entabla un diálogo transfronterizo e intersectorial. Este proceso puede ser útil para los países que 
deseen iniciar una cooperación transfronteriza, o ampliar o reexaminar la cooperación ya existente. 
Además, los conocimientos que dimanen del proceso contribuirán a reforzar los esfuerzos nacionales 
por optimizar el uso de los recursos (por ejemplo, mediante una mayor eficiencia), aumentar la cohe-
rencia de las políticas y cosechar los beneficios de una gestión conjunta.

Esta publicación está destinada principalmente a las autoridades encargadas de la gestión de los 
recursos naturales, así como a las organizaciones regionales y de cooperación, las organizaciones 
internacionales, los asociados bilaterales para el desarrollo y los expertos técnicos.
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En 2013, la Comisión Económica para Europa (CEPE) ya estaba 
promoviendo el debate sobre el nexo agua-alimentos-energía 
a nivel transfronterizo. Los trabajos a ese respecto en el marco 
del Convenio sobre la Protección y Utilización de los Cursos de 
Agua Transfronterizos y de los Lagos Internacionales (Convenio 
del Agua) comenzaron con la elaboración de una metodolo-
gía para evaluar los vínculos intersectoriales y las concesiones 
mutuas y los beneficios que entrañaría una ordenación de las 
cuencas transfronterizas basada en la cooperación entre los 
diferentes países y sectores.

Tras seis años de trabajos de evaluación en siete cuencas 
transfronterizas, se han extraído un sinfín de enseñanzas con 
respecto a la facilitación de los diálogos intersectoriales trans-
fronterizos. La metodología se ha transformado en un marco 
flexible, genérico y abierto, que se adapta al contexto y a lo que 
está en juego, aplica herramientas adecuadas a los fines que 
se persiguen y se enriquece continuamente con los métodos 
y la experiencia aportados por los asociados en las evaluacio-
nes. En el marco del Grupo de Tareas sobre el Nexo Agua-Ali-
mentos-Energía-Ecosistemas, creado al amparo del Convenio 
y dirigido por Finlandia, cerca de 300 funcionarios, personas 
interesadas y expertos contribuyeron a estructurar el ejercicio 
de evaluación, ya sea en cuencas específicas o a nivel mundial.

En esta publicación se presenta la metodología consolidada, 
que se ha ido mejorando con la aplicación a lo largo de los 
años. Además se describe con cierto detalle la aplicación de la 
metodología de evaluación, para facilitar su uso y desarrollo en 
el futuro.

Las evaluaciones participativas de las cuencas y los acuíferos 
transfronterizos comienzan con un proceso de determinación 
conjunta de los problemas de gestión intersectorial de los recur-
sos, para luego proponer formas más sostenibles y colaborati-
vas de desarrollo y ordenación de los recursos ambientales y de 
tierras, energía y agua de las respectivas cuencas, que concilien 
los diferentes intereses. Los resultados demuestran el valor de 
un enfoque integrado del desarrollo, y las nuevas ideas pueden 
ser de particular ayuda en el cumplimiento de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible, ya que las políticas y medidas de 
aplicación que se elaboren deberán tener en cuenta las interde-
pendencias de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Se necesitan con urgencia medidas prácticas que racionalicen 
el uso de los recursos, mejoren la sostenibilidad y reduzcan 
los efectos transfronterizos. Sin embargo, como se expone en 
esta Síntesis, varios obstáculos dificultan una gestión más inte-
grada y colaborativa. En primer lugar, los intereses nacionales y 
sectoriales son difíciles de vencer. Además, las administraciones 
nacionales no siempre tienen las capacidades necesarias, y la 
coordinación no suele considerarse prioritaria.

Un factor fundamental para abordar eficazmente los distintos 
aspectos del nexo mediante una variedad de soluciones es la 
buena gobernanza, con una mayor coherencia entre las polí-
ticas de gestión del agua y las tierras, el sector de la energía, 
la política climática y la protección del medio ambiente. Para 
cosechar los frutos que pueden reportar las medidas conjun-
tas, es fundamental la cooperación entre los sectores y entre 
los países. El conocimiento de las oportunidades es un primer 
paso, pero para seguir avanzando serán decisivos el compro-
miso político y la adopción de medidas de respuesta concretas.

La CEPE, con sus herramientas e instrumentos, su labor norma-
tiva y su poder de convocatoria, seguirá ayudando a los países 
de la región a abordar el nexo desde una perspectiva regional. 
Es a este nivel, regional o transfronterizo, donde la aplicación 
del enfoque del nexo dará sus mejores frutos.

Olga Algayerova
Secretaria Ejecutiva

Comisión Económica para Europa
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La Reunión de las Partes, principal órgano rector del Conve-
nio sobre la Protección y Utilización de los Cursos de Agua 
Transfronterizos y de los Lagos Internacionales (Convenio del 
Agua), decidió en su sexto período de sesiones (Roma, 28 a 
30 de noviembre de 2012) incluir en su programa de trabajo 
para 2013-2015 una evaluación del nexo agua-alimentos-ener-
gía-ecosistemas en un conjunto representativo de cuencas 
transfronterizas. El motivo de fondo de esa decisión fue el reco-
nocimiento de las frecuentes desavenencias entre los distintos 
sectores con respecto a los recursos hídricos de las cuencas 
transfronterizas, y de la escasa integración y coherencia de sus 
respectivas políticas. Concretamente, las Partes en el Convenio 
del Agua exhortaron a establecer un mecanismo de evaluación 
que ofreciera una visión global de las diversas interdependen-
cias del agua, los ecosistemas, la energía, los alimentos y otros 
ámbitos (como el cambio climático y la diversidad biológica) en 
lo relativo a los usos, las necesidades, los beneficios económi-
cos y sociales, las posibles sinergias, los conflictos y las conce-
siones mutuas. Otra finalidad de la evaluación era determinar 
las posibles medidas de política para mejorar la situación.

En cumplimiento de este mandato, se elaboró una metodolo-
gía participativa que se puso a prueba en una serie inicial de 
evaluaciones de cuencas y que incluía tanto un análisis técnico 
como un diálogo transfronterizo intersectorial sobre las siner-
gias y las concesiones mutuas en la gestión de las aguas y los 
recursos conexos.

Posteriormente, en el séptimo período de sesiones de la Reunión 
de las Partes (Budapest, 17 a 19 de noviembre de 2015), se deci-
dió difundir las conclusiones y recomendaciones de las prime-
ras evaluaciones de cuencas y, por conducto de los asociados, 
promover la aplicación de la metodología en otras cuencas de 
todo el mundo. Esta labor planificada comprendía la prepara-
ción de una síntesis.

De 2016 a esta parte se han realizado nuevas evaluaciones de 
cuencas —incluida la de un acuífero—, que han arrojado nueva 
luz sobre la evaluación de las cuestiones intersectoriales. En 
paralelo con ello se ha afinado la metodología, especialmente 

en lo relativo a algunos aspectos de la gobernanza y al uso de 
métodos participativos. Un taller de balance mundial orga-
nizado junto con los asociados del Convenio del Agua y cele-
brado en Ginebra en diciembre de 2016 ofreció una primera 
oportunidad de evaluar y sintetizar las novedades, incluidas 
las contribuciones de otras organizaciones que operaban al 
margen del Convenio del Agua, y de examinar el empleo de 
diferentes herramientas analíticas, cuando aún estaban en 
curso las actividades. 

La presente Síntesis contiene las lecciones aprendidas en rela-
ción con el proceso de evaluación del nexo, la metodología 
utilizada en ese proceso y la forma de darle seguimiento. Estas 
lecciones dimanan de la experiencia colectiva de las Partes en el 
Convenio del Agua y los otros Estados, órganos mixtos y nume-
rosos interesados que han participado en las evaluaciones del 
nexo. La compilación de esta amplia gama de aportaciones 
responde a la petición de las Partes de que se mancomunen las 
experiencias de diferentes foros y procesos de carácter sectorial 
o transversal, a nivel tanto regional como mundial.

La compilación de las experiencias presentada en esta Síntesis
fue dirigida por el Grupo de Tareas sobre el Nexo Agua-Alimen-
tos-Energía-Ecosistemas. El contenido de esta publicación se 
sometió a la consideración del Grupo de Trabajo sobre la Gestión 
Integrada de los Recursos Hídricos y del Grupo de Trabajo sobre 
Vigilancia y Evaluación en una reunión conjunta celebrada en 
Ginebra los días 29 y 30 de mayo de 2018. Ambos Grupos de 
Trabajo examinaron las evaluaciones del nexo y las enseñanzas 
extraídas, solicitaron observaciones sobre el proyecto de síntesis 
y confiaron la finalización de la publicación a la secretaría del 
Convenio del Agua.

Los Grupos de Trabajo consideraron que la parte relativa a la 
aplicación práctica del enfoque del nexo y a la implementación 
de las soluciones recomendadas en las evaluaciones requería 
más retroinformación y una mayor documentación. Por consi-
guiente, esa parte de la síntesis de los trabajos de evaluación 
del nexo deberá ser objeto de una labor de compilación más 
detallada.

Antecedentes
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1.1  Trabajos sobre el nexo
agua-alimentos-energía-ecosistemas
realizados en el marco del Convenio
del Agua hasta 2018
El Convenio sobre la Protección y Utilización de los Cursos de 
Agua Transfronterizos y de los Lagos Internacionales (Convenio 
del Agua) brinda una plataforma intergubernamental para el 
desarrollo y fomento de la cooperación transfronteriza. Una de 
las obligaciones establecidas en el Convenio del Agua consiste en 
realizar, a intervalos periódicos, evaluaciones conjuntas o coor-
dinadas del estado de las aguas transfronterizas. Estas evalua-
ciones han revelado la existencia de frecuentes desavenencias 
entre los sectores con respecto al uso de los recursos hídricos 
y al impacto en ellos, así como una escasa integración y cohe-
rencia entre las políticas de los diferentes sectores. Con el fin de 
abordar estos problemas, la Reunión de las Partes en el Conve-
nio del Agua, en su sexto período de sesiones (Roma, 2012), 
decidió evaluar el nexo agua-alimentos-energía-ecosistemas 
en un conjunto representativo de cuencas transfronterizas. El 
Grupo de Tareas sobre el Nexo Agua-Alimentos-Energía-Eco-
sistemas (en adelante, el Grupo de Tareas), establecido en ese 
mismo período de sesiones de la Reunión de las Partes, es el 
órgano encargado de orientar y supervisar esta labor1.

El objetivo principal del trabajo sobre los vínculos intersec-
toriales, las concesiones mutuas y las sinergias en el nexo 
agua-alimentos-energía-ecosistemas realizado en el marco del 
Convenio del Agua es fomentar la cooperación transfronte-
riza. Otros objetivos conexos son prestar asistencia a los países 
en la optimización del uso de los recursos y en su creación de 
capacidad para evaluar y abordar los efectos intersectoriales. 
La metodología para evaluar de forma participativa las cuestio-
nes del nexo en las cuencas transfronterizas fue desarrollada y 
puesta a prueba en la cuenca del río Alazani/Qanix. Posterior-
mente se realizaron las evaluaciones de las cuencas de los ríos 
Sava y Sir Daria, incluidas también en el programa de trabajo 
para 2013-20152, y se inició, pero no se terminó, la de la cuenca 
del río Isonzo/Soča.

La metodología se perfeccionó y afinó en el marco del programa 
de trabajo para 2016-2018. Tras una evaluación de la cuenca del 

río Drina, que representó una ampliación detallada de la evalua-
ción de la cuenca del Sava, la metodología se aplicó a un recurso 
compartido de aguas subterráneas, en una evaluación del nexo 
transfronterizo del Sistema Acuífero del Sáhara Noroccidental. 
Además, en diciembre de 2016 se celebró en Ginebra un taller 
mundial con el fin de hacer un balance de las actividades relati-
vas al nexo ejecutadas en los años anteriores, examinar los enfo-
ques y herramientas disponibles para evaluar las cuestiones del 
nexo y debatir las posibles medidas de ordenación3.

Ante todos estos acontecimientos, parece oportuno ofrecer 
una síntesis del trabajo realizado hasta la fecha, aunque algu-
nas actividades estén todavía en curso.

1.2  Información sobre esta publicación
La presente publicación tiene tres objetivos:

• Completar la documentación sobre la metodología de 
evaluación del nexo.

• Promover la aplicación de la metodología.

• Facilitar y promover las medidas de seguimiento de las 
evaluaciones del nexo realizadas hasta la fecha.

La publicación consolida todos los aspectos pertinentes de la 
metodología en su estado actual, y explica detalladamente y 
de forma integral las diferentes actividades efectuadas hasta 
ahora. También ofrece referencias a los lectores que deseen 
aplicar la metodología.

Además, el documento resume las experiencias de mayor inte-
rés para las organizaciones que se ocupan de la gestión de 
recursos transfronterizos. Las evaluaciones del nexo han demos-
trado su valor a nivel exploratorio, pero ahora los Gobiernos 
necesitan un análisis más a fondo de su situación en el proceso 
de cooperación y elaboración de políticas que han entablado; 
el presente documento tiene por objeto ayudar a los países a 
adoptar medidas acertadas en este proceso. En consecuencia, 
los principales grupos destinatarios de esta Síntesis son:

• Las autoridades sectoriales de los países ribereños que están 
participando en un proceso de cooperación transfronteriza.

1 El Grupo de Tareas, que se reúne anualmente desde 2013, ha contado con una creciente colaboración de entidades no relacionadas con el agua con el paso de los años. El Grupo de Tareas ayuda a los Gobiernos 
que participan en el proceso a configurar y examinar las evaluaciones, y les ofrece un foro para el debate sobre las conclusiones pertinentes. Organizaciones asociadas, expertos, asociados para el desarrollo y 
grupos de la sociedad civil colaboran también con el Grupo de Tareas para intercambiar sus experiencias en la forma de abordar distintos aspectos del nexo.

2 La metodología de evaluación desarrollada entre 2013 y 2015 y las evaluaciones resumidas de las tres primeras cuencas pueden consultarse en: CEPE, Reconciling resource uses in transboundary basins: assess-
ment of the water-food-energy-ecosystems nexus (Nueva York y Ginebra, Naciones Unidas, 2015).

3 Los documentos y exposiciones del taller de balance están disponibles en: http://www.unece.org/index.php?id=41736.
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• Las organizaciones y órganos mixtos de carácter regional.

• Las organizaciones internacionales que apoyan el desarro-
llo y la cooperación.

• Los asociados bilaterales para el desarrollo.

Este documento consta de cuatro partes principales.

El capítulo 2 describe la aparición y el auge del concepto del 
“nexo” y su importancia para los diferentes sectores y para la 
cooperación transfronteriza.

El capítulo 3 se centra en determinados componentes de la 
metodología de evaluación del nexo. También ofrece una breve 
reseña de las evaluaciones del nexo realizadas en el marco del 
Convenio del Agua. Además, este capítulo incluye un examen 

de los marcos y herramientas que pueden aplicarse para anali-
zar los elementos del nexo transfronterizo.

En el capítulo 4 se examinan las lecciones aprendidas en los últi-
mos años en los trabajos sobre el nexo realizados al amparo del 
Convenio del Agua. Se describen los aspectos clave del diseño 
del proceso, las sinergias entre las evaluaciones del nexo y otros 
procesos, y la importancia de la participación de otros sectores. 
También se indican las limitaciones del proceso de evaluación 
del nexo y se formulan recomendaciones para mejorarlo.

En el capítulo 5 se resumen una gran variedad de soluciones 
elaboradas a lo largo de los años, con la esperanza de motivar 
a los diferentes sectores y países a que examinen las posibilida-
des y oportunidades de aplicarlas.





2
La importancia del nexo
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2.1  Aparición y auge del concepto
del “nexo”
Los Gobiernos suelen organizar sus actividades por secto-
res, con la consiguiente división de la gestión de los recursos 
ambientales en compartimentos estancos. La fragmentación de 
las políticas sigue siendo, pues, un problema importante que 
hay que superar. Una administración dada puede carecer de 
procedimientos y estructuras para el trabajo intersectorial, pero 
en el “mundo real” los diversos elementos están estrechamente 
entrelazados. Desde una perspectiva centrada en el agua, varios 
factores que en rigor no pertenecen al dominio de la ordenación 
de las aguas repercuten en los recursos hídricos. Las cuestiones 
relacionadas con el agua pueden enfocarse desde muchas pers-
pectivas distintas, como las de la energía, los alimentos, el clima 
y los desechos. Pero un principio rector permanece constante: 
ningún sector está exento de la influencia de factores externos.

Las interconexiones del agua, la energía y los alimentos han 
sido objeto de una atención considerable en los últimos años. 
La figura 1 ofrece algunos ejemplos de los vínculos entre los 
tres sectores. La atención prestada al concepto del nexo entre 
el agua, la energía y los alimentos puede ayudar a reducir las 
concesiones mutuas y estimular las sinergias entre los secto-
res, aumentando la coherencia de las políticas y la eficiencia en 
el uso de los recursos. Holger Hoff describió claramente este 
proceso en un documento de antecedentes para la Conferencia 
sobre el Nexo celebrada en Bonn en 20111.

El concepto del “nexo” representa una nueva forma de pensar 
que no se limita a los sectores del agua, la energía y los alimen-
tos. En los últimos años se han descrito también otros enfoques, 
como el nexo agua-suelo-desechos, o el nexo agua-alimen-
tos-energía-ecosistemas, ambos desarrollados en el marco de 
entidades de las Naciones Unidas.

Desde 2012, el “nexo agua-alimentos-energía-ecosistemas en 
las cuencas transfronterizas” es un ámbito de trabajo definido 
en virtud del Convenio del Agua, con una fuerte concentración 
en los aspectos transfronterizos. Las aguas que recorren más de 
un país son a menudo el recurso que conecta la producción de 
alimentos y de energía, y el comercio internacional de alimen-
tos y los mercados regionales de electricidad y vectores energé-
ticos cruzan las fronteras de los Estados.

Aunque la investigación y el debate sobre el nexo han cobrado 
gran impulso en el último decenio, el concepto nació mucho 

antes, cuando la Universidad de las Naciones Unidas (UNU) puso 
en marcha su Programa sobre el Nexo Alimentos-Energía en los 
primeros años ochenta. En 2002, la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible celebrada en Johannesburgo reconoció 
implícitamente el nexo al incluir el agua y el saneamiento, la 
productividad agrícola y la energía entre sus esferas prioritarias. 
Poco después, el concepto de “agua virtual” y la aseveración de 
que la creciente escasez de agua, alimentos y energía conduciría 
a “la tormenta perfecta” a más tardar en 2030 catalizaron nuevas 
reflexiones y debates sobre el nexo. La publicación en 2008 del 
informe del Foro Económico Mundial Water Security: The Water-
Energy-Food-Climate Nexus y el documento de antecedentes de 
Hoff para la Conferencia sobre el Nexo de Bonn consagraron el 
concepto del nexo tal como lo entendemos hoy.

Tras estas primeras publicaciones fundamentales, los cientí-
ficos han seguido profundizando en el conocimiento de las 
interacciones de diferentes sistemas de recursos, y estudiando 
también las escalas de esos fenómenos y otros aspectos cone-
xos. Actualmente existe un gran acervo de estudios académi-
cos que han abordado el concepto del nexo a distintos niveles: 
algunos son más conceptuales y otros se centran en el análisis 
cuantitativo, pero una reseña detallada superaría el alcance 
de esta breve introducción. Liu y otros (2017)2 y Brouwer y 

1 Holger Hoff. Understanding the Nexus – Documento de antecedentes para la Conferencia de Bonn de 2011: El Nexo del Agua, la Energía y la Seguridad Alimentaria (Estocolmo, Instituto de Estocolmo para el 
Medio Ambiente, 2011).

2 Junguo Liu y otros. "Challenges in operationalizing the water-energy-food nexus". Hydrological Sciences Journal, vol. 62, núm. 11, 2017.
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FIGURA 1 
Vinculaciones del nexo
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UNU-FLORES. The Nexus Approach (2018). Disponible en: https://flores.unu.edu/en/research/nexus.
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colaboradores (2018)3 ofrecen reseñas y remisiones a infor-
mes recientes sobre las investigaciones del nexo desde las 
perspectivas técnicas del agua y la energía, respectivamente, 
y Weitz y otros (2017)4 examinan la gobernanza en los diferen-
tes sectores. Desde un ángulo más crítico, Galaitsi y colabo-
radores (2018) han solicitado pruebas en apoyo del impacto 
positivo de los enfoques del nexo en la gestión de los recur-
sos, aduciendo que esta afirmación tiene escaso fundamento 
hasta la fecha5.

La figura 2A presenta varios hitos en la evolución del concepto 
del nexo, y la figura 2B ofrece un cronograma general de las 
actividades referentes al nexo en el ámbito del Convenio del 
Agua6.

2.2  El enfoque del nexo al servicio de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (en adelante, la 
Agenda 2030), aprobada por la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas en 2015, comprende 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y 169 metas, todos ellos destinados a esti-
mular una acción concreta en un plazo de 15 años. La finalidad 
general de la Agenda 2030 es propiciar la creación de una socie-
dad mundial más equitativa, justa, pacífica y próspera mediante 
el equilibrio de las tres dimensiones inseparables del desarrollo 
sostenible: la economía, la sociedad y el medio ambiente.

Los ODS abarcan un amplio espectro de temas y cuestio-
nes, y de ese modo conectan los diferentes objetivos entre sí. 

❚ FUENTE: Modificado a partir de Roidt, 2017.

FIGURA 2B 
Desarrollo del nexo agua-alimentos-energía-ecosistemas en el marco del Convenio del Agua
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   del Sir Daria

❚ FUENTE: Modificado a partir de Roidt, 2017.

FIGURA 2 A 
Evolución del concepto del “nexo” hasta 2014
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3 Floor Brouwer y otros. "Energy modelling and the Nexus concept". Energy Strategy Reviews, vol. 19, núm. 1-6, 2018.
4 Nina Weitz, Claudia Strambo, Eric Kemp-Benedict y Måns Nilsson. "Closing the governance gaps in the water-energy-food nexus: Insights from integrative governance". Global Environmental Change, vol. 45, 

julio de 2017, págs. 165 a 173.
5 Stephanie Galaitsi, Jason Veysey y Annette Huber-Lee. Where is the added value? A review of the water-energy-food nexus literature. SEI working paper (Somerville, Instituto de Estocolmo para el Medio 

Ambiente, 2018).
6 CEPE. Reconciling resource uses in transboundary basins: assessment of the water-food-energy-ecosystems nexus (Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 2015), págs. 2 a 4.
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Ninguno de ellos puede alcanzarse de forma aislada; todos 
requieren la interacción con otros. Debido a esta interco-
nexión, el cumplimiento de los ODS exige un enfoque holístico, 
multisectorial y multidimensional. Dado que las estructuras 
administrativas actuales se basan en gran medida en políticas 
sectoriales independientes, para adoptar un enfoque de esas 
características es necesario revisar los procesos convenciona-
les, y que los diferentes sectores busquen las posibilidades de 
sinergia entre sus planes de desarrollo sectoriales y estudien 
también las concesiones mutuas que inevitablemente habrá 
que hacer. El concepto del nexo es, pues, la base adecuada para 
orientar las medidas y políticas en apoyo de los ODS (Stephan 
y otros, 2018)7. Los principales sectores de gestión de recursos, 
como los de la energía y la agricultura, son componentes vitales 
de la elaboración general de estrategias y planes en el marco de 
la Agenda 2030, y pueden sacar enorme provecho de la aplica-
ción del enfoque del nexo.

Cuatro ODS revisten particular interés para el nexo en el marco 
del Convenio del Agua: el objetivo del agua y el saneamiento 

(ODS 6), que incluye la gestión sostenible del agua y la mejora 
de la cooperación transfronteriza más allá de los ríos; el obje-
tivo de poner fin al hambre (ODS 2), que supone alcanzar la 
seguridad alimentaria y promover la agricultura sostenible; el 
objetivo de suministrar una energía asequible y limpia (ODS 7), 
que requiere el acceso a una energía sostenible para todos; y 
el objetivo de preservar la vida terrestre (ODS 15), que exige la 
protección, el restablecimiento y la gestión sostenible de los 
ecosistemas.

Aunque cada uno de los 17 ODS está vinculado con una serie 
de otros objetivos y metas, los cuatro objetivos mencionados 
en el párrafo anterior están interconectados de formas parti-
cularmente poderosas. Las medidas que se adopten para el 
cumplimiento de cualquiera de esos cuatro objetivos tendrán 
probablemente repercusiones directas en uno o varios de los 
demás. La figura 3 ilustra algunas de las interconexiones de 
estos objetivos, e indica implícitamente, de por sí, la necesidad 
del enfoque del nexo para promover el desarrollo sostenible. En 
el cuadro 1 se explican estas interconexiones con más detalle.

7 Raya Marina Stephan y otros. "Water-energy-food nexus: a platform for implementing the Sustainable Development Goals". Water International (2018).

FIGURA 3 
Interconexiones de los ODS relativos a los alimentos, el agua, la energía y el medio ambiente
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❚ FUENTE: Roidt, sobre la base de información del ICSU (2017) y de ONU-Agua (2016).
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Varias fuentes describen muy bien la imposibilidad de abordar 
los ODS de forma aislada. ONU-Agua (2016)8 se centra en el 
ODS 6 y su conexión con otros ODS, mientras que la publicación 
del Consejo Internacional para la Ciencia (ICSU) (2017)9 explica 
las interconexiones de cuatro objetivos, los relativos a la salud, 
los alimentos, la energía y los océanos. En CEPE (2017)10 se 
examina el cumplimiento de todos los ODS. Aunque sin entrar 
en detalles explícitos, en conjunto estos documentos ofrecen 
una perspectiva interesante de las numerosas interconexiones 
de los ODS y ponen de manifiesto la importancia del enfoque 
del nexo para alcanzarlos. 

Ya han aparecido también otros documentos que explican de 
forma más explícita el potencial del enfoque del nexo para 
cumplir los objetivos de la Agenda 2030. El valor de la expe-
riencia relacionada con las evaluaciones del nexo se destacó, 
por ejemplo, en el Foro Regional sobre el Desarrollo Sostenible 
organizado por la CEPE en 201811. También se intercambiaron 
ideas similares durante las reflexiones sobre las interconexio-
nes de los ODS que precedieron al Foro Político de Alto Nivel 
sobre el Desarrollo Sostenible (julio de 2018), en que se exami-
naron, entre otras cosas, los avances logrados en el logro de los 
ODS 6 y 7.

2.3  Aumento del reconocimiento 
y la aplicación de los enfoques basados 
en el nexo
En paralelo con la creciente aceptación del concepto del nexo 
y con su aplicación más amplia (que ya abarca, por ejemplo, la 
gobernanza y la formulación de políticas referentes al medio 
ambiente), se han desarrollado distintas herramientas para 
analizar las vinculaciones del nexo de forma más específica 
(véase una reseña en la sección 3.9).

Un examen más detenido de esas conexiones vitales permite 
entender y confirmar que todos los sectores pueden alcanzar 
una mayor sostenibilidad con los enfoques basados en el nexo. 
También es posible ya demostrar que los operadores de dife-
rentes sectores están incorporando con creciente regularidad 
el “razonamiento del nexo” en el ejercicio de sus mandatos.

2.3.1  Agua
El agua tiene un vínculo natural con otros sectores dentro del 
nexo. Por ejemplo, el agua, el suelo y los nutrientes son recursos 
básicos para la producción de alimentos y energía.

CUADRO 1 
Ejemplos de vínculos del nexo aplicados a los ODS (véase la figura 3)

Números de la figura 3 Ejemplos correspondientes de vínculos del nexo

1 Los productos y desechos agrícolas pueden ser fuentes de energía sostenibles.

2 El aumento de la actividad agrícola (riego, fertilizantes, maquinaria) requiere mucha energía.

3 El aumento de la producción agrícola (riego) exige un uso más eficiente del agua.

4 El aumento de la actividad agrícola (fertilizantes, plaguicidas) influye en la calidad del agua.

5 El mayor desarrollo de infraestructura de abastecimiento de agua y saneamiento requiere energía (bombeo y tratamiento). 

6 La producción de energía (hidroeléctrica, refrigeración) influye en los ecosistemas relacionados con el agua.

7 La gestión del agua puede agravar la desertificación. 

8 La gestión del agua tiene un impacto directo en los ecosistemas de agua dulce.

9 Ambos objetivos se centran en proteger los ecosistemas relacionados con el agua.

10
Aunque el aumento de la producción agrícola (el uso de la tierra) repercute en los ecosistemas, también depende del buen funcionamiento
de los servicios de los ecosistemas.

11 La producción de energía (con cualquier tipo de recurso y tecnología) tiene importantes efectos en los ecosistemas.

12 La agricultura sostenible conserva los ecosistemas y rehabilita las tierras.

13 La agricultura sostenible influye en las prácticas de gestión del agua.

8 ONU-Agua. Water and Sanitation Interlinkages across the 2030 Agenda for Sustainable Development (Ginebra, 2016).
9 ICSU. A Guide to SDG Interactions: From Science to Implementation (París, 2017).
10 CEPE. Building more inclusive, sustainable and prosperous societies in Europe and Central Asia. Regional advocacy paper (2017).
11 La nota informativa “Sharing Water: Balancing Competing Needs in a Context of Declining Resources”(2018) de la mesa redonda sobre el ODS 6 del Foro Regional contiene más información sobre el foro y los 

casos de países presentados. La nota está disponible en: https://www.unece.org/rfsd2018.html.
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Dado el papel tan prominente desempeñado por el agua en todo 
el desarrollo del concepto del nexo, no es sorprendente que este 
concepto ya esté afianzado en el sector del agua. En su examen, 
Roidt (2017) concluye que el apoyo académico mayoritario al 
concepto del nexo se fundamenta en una crítica al enfoque de la 
gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH) y sus deficien-
cias. Por ello, el debate sobre la GIRH se vincula con frecuencia a la 
necesidad del enfoque del nexo, lo que confiere al agua un papel 
más destacado en los debates con otros sectores. Hoff (2011) 
sitúa el agua directa e inequívocamente en el centro del nexo.

Las evaluaciones del nexo realizadas en el marco del Convenio 
del Agua han promovido el reconocimiento de que el agua es 
un conector clave no solo entre los sectores, sino también entre 
los países. Por consiguiente, el agua se considera ya el punto de 
partida lógico en las evaluaciones del nexo de carácter transfron-
terizo. Pero otros sectores también han adquirido experiencia y 
un mejor conocimiento de lo que supone la aplicación del enfo-
que del nexo desde sus respectivos puntos de vista sectoriales.

2.3.2  Agricultura y ganadería
El trabajo de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) es un ejemplo muy desta-
cado del reconocimiento del nexo entre el agua, la energía y los 
alimentos en el sector agropecuario. El objetivo general de la FAO 
es alcanzar la seguridad alimentaria, y la producción de alimen-
tos está interconectada de un sinfín de formas con el agua, la 
energía y el medio ambiente. El mandato de la FAO representa, 
pues, un importante punto de entrada al nexo a través del sector 
de la alimentación y la agricultura y ganadería, que incluye la 
gestión de las tierras. En 2014, el Comité de Agricultura de la FAO 
aprobó el programa de “Gobernanza del agua en favor de la agri-
cultura y la seguridad alimentaria”, y confirió a la FAO el mandato 
de definir el nexo para el sector de la alimentación y la agricul-
tura y de elaborar el enfoque conceptual correspondiente.

El enfoque del nexo entre el agua, la energía y los alimentos 
elaborado por la FAO, que incluye una metodología de evalua-
ción, se describe, por ejemplo, en FAO (2014)12.

El enfoque del nexo de la FAO reconoce los diferentes objetivos 
e intereses de los sectores del agua, la energía y los alimentos, 
así como sus interconexiones con las respectivas bases de recur-
sos. Estas bases de recursos incluyen el capital y la mano de obra, 
junto con las tierras, la energía y el agua. El enfoque de la gestión 
del nexo abarca tres esferas de trabajo específicas, a saber:

• La obtención de pruebas de las interacciones del nexo.

• La contribución a la elaboración de escenarios hipotéticos 
mediante la inclusión de los factores que repercuten en 
el nexo.

• La preparación de opciones de respuesta concretas (desde 
soluciones de gobernanza hasta intervenciones técnicas) 
mediante un proceso de diálogo entre los interesados.

El concepto de la FAO se sustenta en una metodología de 
trabajo para las esferas mencionadas, que analiza el nexo con 
ayuda de la herramienta de Análisis Integrado Multiescala del 
Metabolismo de la Sociedad y el Ecosistema (MuSIASEM) (véase 
la sección 3.9). La metodología de evaluación del nexo de la FAO 
se elaboró en estrecha colaboración con el sector de la energía, 
en el marco de la iniciativa de “Energía Sostenible para Todos”. 
Utilizando esta metodología, la FAO desarrolló su herramienta 
de evaluación rápida del nexo agua-energía-alimentos en línea, 
que brinda una breve reseña de la situación del nexo e indica 
cómo evaluar las intervenciones para cada país sobre la base de 
los indicadores nacionales aportados por los sectores a los fines 
de la comunicación y la creación de conciencia.

En el marco del Convenio del Agua, el componente alimentario 
del nexo incluye el sector agropecuario (principalmente en lo que 
respecta a las prácticas de este sector), el comercio de productos 
agropecuarios y la gestión de las tierras. Los incentivos que se 
aplican junto con el enfoque del nexo comprenden el desarrollo 
de una agricultura y una ganadería más sostenibles y “verdes”; la 
satisfacción de las necesidades de agua para la producción de 
cultivos alimentarios, forraje y fibras; la gestión de los distintos 
usos que compiten por las tierras; y la satisfacción de las necesi-
dades de energía del sector agropecuario por medios sostenibles.

2.3.3  Energía
El sector de la energía ya está explorando y debatiendo el valor 
de la perspectiva del nexo agua-energía-alimentos, como se ha 
documentado en varias publicaciones. Los motivos de ese interés 
incluyen, por un lado, los beneficios que podría reportar y, por 
otro, las presiones ejercidas sobre el sector para que, en primer 
lugar, responda a los desafíos actuales, como el de mejorar la resi-
liencia de la infraestructura energética frente al clima; en segundo 
lugar, gestione los riesgos; y en tercer lugar, intente limitar los 
efectos ambientales. Por ejemplo, algunos países se están esfor-
zando por mejorar la resiliencia y la gestión del riesgo mediante 
la diversificación de las fuentes de suministro de energía, para 
reducir su elevada dependencia de la energía hidroeléctrica ante 
los cambios en la disponibilidad, o incluso la escasez, de agua.

El discurso del sector de la energía con respecto al nexo se 
refleja en los respectivos trabajos de la Agencia Internacional 
de Energías Renovables (IRENA) y el Grupo de Expertos sobre 
Energía Renovable de la CEPE. En el informe anual World Energy 
Outlook13 también se reconocen las múltiples interconexiones 
del agua y la energía. Además, un informe del Marco de Segui-
miento Regional de la CEPE14 destaca la necesidad de vigilar los 

12 FAO. The Water-Energy-Food Nexus. A new approach in support of food security and sustainable agriculture (Naciones Unidas, Roma, 2014).
13 OCDE/IEA. Water Energy Nexus. Fragmento del World Energy Outlook 2016 (OCDE/IEA, París, 2016).
14 CEPE. Global Tracking Framework: UNECE Progress in Sustainable Energy (Naciones Unidas, Ginebra, 2017).
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progresos en el logro de la energía sostenible en toda la red 
energética, de manera holística, prestando también gran aten-
ción a los vínculos del sector energético con otros ámbitos, 
como el clima, el agua y los alimentos.

En 2015, la IRENA ofreció pruebas de las vinculaciones del nexo 
desde el punto de vista de la energía, y presentó un análisis de 
las posibilidades de responder a las cuestiones que se plantean 
a ese respecto mediante las energías renovables15. Las principa-
les posibilidades son la integración de energías renovables en la 
cadena alimentaria para contribuir a la seguridad alimentaria, 
y el uso de energías renovables a fin de obtener un suministro 
sostenible de energía para el riego. Las energías renovables, 
cuya aplicación requiere normalmente menos agua, pueden 
contribuir asimismo a mejorar la accesibilidad, asequibilidad 
económica e inocuidad del agua. También en 2015, la IRENA 
propuso un marco conceptual preliminar para el desarrollo de 
una herramienta basada en el balance energético que permiti-
ría analizar el nexo agua-energía-alimentos desde la perspectiva 
específica de la energía. Como primer paso, se proporcionaría 
un balance energético de referencia, que podría luego adap-
tarse a un balance alternativo incorporando nuevas políticas 
sobre la energía renovable. Esta herramienta podría utilizarse 
para calcular las repercusiones en el agua, las tierras, las emisio-
nes y los costos de la adaptación a un nuevo balance energético.

Un pasaje sobre el nexo agua-energía del mencionado informe 
World Energy Outlook no solo describe las interconexiones 
pertinentes, sino que también explica su importancia para el 
crecimiento económico y el bienestar.

En un documento publicado en 2017, cuya elaboración incluyó 
un examen en el marco del Grupo de Expertos sobre Energía 
Renovable, la CEPE describe el poderoso papel que puede 
desempeñar la energía renovable en el contexto del nexo (las 
evaluaciones del nexo en el marco del Convenio del Agua 
descienden a más detalles y destacan tanto las oportunidades 
existentes como las concesiones mutuas necesarias)16. El Grupo 
de Expertos sirve de plataforma neutral para el debate entre los 
responsables de la formulación de políticas y los interesados, y 
tiene el mandato de realizar actividades prácticas y orientadas a 
la acción para aumentar el uso de las energías renovables en los 
Estados miembros de la CEPE. Con ese fin, las cuestiones rela-
cionadas con el nexo (incluida la experiencia adquirida con las 
evaluaciones del Convenio del Agua) se examinaron también 
en el Foro Internacional sobre la Energía para el Desarrollo 
Sostenible, tanto en Baku (2016) como en Astaná (2017).

El objetivo de la Agenda 2030 que se relaciona con la transición 
a la producción sostenible de energía plantea exigencias y ries-
gos que repercutirán en los recursos hídricos, pero que pueden 
tener también impactos positivos en el medio ambiente y 
contribuir a mitigar el cambio climático mediante la reducción 

de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Una 
parte del valor añadido del enfoque del nexo es que fusiona 
las estrategias de mitigación del cambio climático y de adapta-
ción a sus efectos con diferentes metas del ODS 7, referente a la 
energía (entre ellas, las de la mejora de la eficiencia energética y 
el acceso a energía limpia), y de otros ODS. La menor demanda 
de energía gracias a la mejora de la eficiencia energética se 
traduce normalmente en una demanda más baja de agua, que 
a su vez reduce el impacto en los recursos hídricos.

Los enfoques integrados que refuerzan las consultas pueden 
ampliar el apoyo a los esfuerzos por generar energía de manera 
más sostenible. El interés particular del enfoque del nexo para 
este sector radica en que ofrece posibilidades de examinar el 
desarrollo sectorial con una gama más amplia de interlocuto-
res, permitiendo así evaluar las ventajas y los inconvenientes 
ambientales y determinar las concesiones que es preciso hacer 
(por ejemplo, en el caso de la energía hidroeléctrica). Un mayor 
desarrollo y uso de fuentes de energía renovable podría ayudar 
a mitigar varias de esas concesiones mutuas entre el agua, la 
energía, los alimentos y los ecosistemas, aunque el desarrollo 
de la energía renovable también entraña concesiones.

Las evaluaciones del nexo del Convenio del Agua y las nuevas 
ideas aportadas por el Grupo de Expertos sobre Energía Reno-
vable demuestran que el estudio de las oportunidades de siner-
gia con otros sectores puede facilitar el desarrollo global de la 
energía renovable. Por ejemplo, en el sector agrícola, la renova-
ción de los sistemas de riego ofrece posibilidades de integrar 
fuentes de energía renovable en el suministro de electricidad, 
entre otras cosas para el bombeo. La vinculación del desarrollo 
de la energía renovable con el desarrollo rural y el turismo soste-
nible también podría generar algunas sinergias intersectoriales 
dentro del nexo. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que las 
nuevas inversiones en fuentes de energía renovable requieren 
el estudio de diversos mecanismos y opciones de financiación.

Los enfoques regionales o multinacionales también son prove-
chosos en este sector. La diversificación de las fuentes de ener-
gía, la buena interconectividad y el uso eficiente de la energía, 
así como el comercio energético regional y un mercado de la 
electricidad que funcione adecuadamente, son factores que 
promueven la seguridad energética. Por otra parte, las inversio-
nes que no se coordinan con los países vecinos pueden condu-
cir a la ineficiencia, el exceso de capacidad, la pobreza energé-
tica, impactos ambientales negativos (algunos de ellos a través 
del agua) y tensiones políticas. Estos problemas se agravarán 
aún más si las normas ambientales no están armonizadas.

En el plano nacional, el nexo agua-energía se examinó en las 
reuniones sobre inversiones a nivel de país, o “Conversaciones a 
Fondo”, celebradas en Azerbaiyán, Georgia, Kazajstán y Ucrania. 
Con el fin de apoyar el logro de los ODS relacionados con la ener-

15 IRENA. Renewable Energy in the Water, Energy and Food Nexus (IRENA, Abu Dabi, 2015).
16 CEPE. Deployment of Renewable Energy: The Water-Energy-Food Nexus Approach to Support the Sustainable Development Goals (Naciones Unidas, Ginebra, 2017).
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gía (principalmente el ODS 7), y teniendo en cuenta las principa-
les conclusiones del informe sobre el estado de la energía renova-
ble REN21/CEPE titulado Renewable Energy Status Report 201717, 
las “Conversaciones a Fondo” están reuniendo a los principales 
actores del sector energético en los ámbitos público y privado 
para examinar cuestiones fundamentales, determinar las priori-
dades y formular recomendaciones concretas. Estos cambios en 
la política son necesarios para superar los obstáculos políticos, 
jurídicos, reglamentarios y técnicos y aprovechar el potencial no 
explotado de la energía renovable. Las nuevas “Conversaciones 
a Fondo” multipartitas planificadas se centrarán en los aspectos 
fundamentales de temas que atañen tanto a la gestión de los 
recursos hídricos como al desarrollo de la energía renovable y 
tendrán lugar en tres países ribereños de la cuenca del río Drina: 
Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Serbia.

Lo que se precisa ahora es un diálogo y una evaluación para 
determinar la mejor manera de apoyar, con medidas relativas 
a la energía, la consecución de los objetivos establecidos en la 
Agenda 2030. Como se intenta aclarar en esta sección, el logro de 
muchos de los ODS depende en sumo grado del éxito de las estra-
tegias energéticas. Para facilitar la exploración de las sinergias y las 
concesiones mutuas entre los “tres pilares” de la energía sostenible 
(la seguridad energética, la energía y el medio ambiente, y la ener-
gía para la calidad de vida), la CEPE ejecuta el proyecto titulado 
“Vías hacia la Energía Sostenible”. La finalidad de esta iniciativa diri-
gida por los países es encontrar respuestas a sus preguntas sobre 
cómo alcanzar una situación energética sostenible de aquí a 2050 
mediante una combinación de técnicas de modelización de esce-
narios y talleres sobre las políticas para las partes interesadas. En el 
primer taller subregional, celebrado en Asia Central (Biskek, junio 
de 2018), se reconoció la importancia de las perspectivas del nexo, 
así como la necesidad de elaborar soluciones de política transver-
sales y holísticas que se aplicaran no solo al sector de la energía 
sino también al agua y la agricultura. En lo que respecta a la segu-
ridad energética, la región de Asia Central atribuye gran importan-
cia a la independencia energética y a la diversificación del suminis-
tro nacional de energía, pero los participantes en el taller de esta 
región manifestaron particular interés en analizar las oportunida-
des de aumentar la cooperación intrarregional, incluido el uso de 
planes de comercio de derechos de energía/agua.

2.3.4  Ecosistemas
Los ecosistemas son un componente importante del nexo. 
Todos los medios de producción de energía influyen en los 
ecosistemas, al utilizarlos ya sea como fuentes de energía 
(madera, bioenergía, combustibles fósiles), como sumideros de 
la contaminación (aire o agua de refrigeración) o como zonas 
de cambios estructurales (uso de ríos para la generación de 
energía hidroeléctrica). El sector de la agricultura aprovecha 
los ecosistemas e influye grandemente en ellos mediante los 
cambios en el uso de la tierra, y el sector hídrico explota los 

ecosistemas como fuentes de agua dulce y como sumideros de 
la contaminación derivada del uso doméstico e industrial.

A diferencia de los sectores que componen el nexo agua-ener-
gía-alimentos, los ecosistemas en sí mismos no se consideran 
directamente un sector “económico”, pero los servicios que 
ofrecen constituyen un valioso recurso ambiental. Además, los 
ecosistemas se tienen en cuenta indirectamente en la adopción 
de decisiones a través de sectores como el del turismo, las valo-
raciones de los servicios que prestan o las voces de las instan-
cias interesadas en cuestiones ambientales.

Un ejemplo del modo en que el nexo ha entrado en las activida-
des de las entidades que se ocupan de cuestiones ambientales 
es la labor de la Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza (UICN). Partiendo de las perspectivas del agua y 
de los ecosistemas, la Asociación Internacional del Agua (IWA) y 
la UICN han aunado fuerzas para facilitar la búsqueda de solu-
ciones basadas en los ecosistemas a los problemas del nexo. 
Desde 2012, las dos organizaciones se coordinan para cumplir 
las funciones de secretaría del Diálogo del Nexo sobre las Solu-
ciones para la Infraestructura Hídrica (en adelante, el Diálogo), 
que apunta a facilitar cambios en la planificación, la financia-
ción y el funcionamiento de la infraestructura hídrica, forjar 
nuevas alianzas y encontrar nuevas formas de aprovechar el 
concepto del nexo en la práctica.

17 REN21/CEPE. Renewable Energy Status Report 2017. REN21/CEPE, París, 2017.
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3.1  Breve descripción de la metodología 
de ENCT
El principal objetivo de la aplicación de un enfoque pragmá-
tico a la evaluación del nexo agua-alimentos-energía-ecosiste-
mas es abordar las profundas complejidades que salen a relu-
cir cuando se analizan varios sectores juntos. La complicada 
dinámica del agua, la energía, los alimentos y los ecosistemas 
que se observa en ese análisis conjunto crea la necesidad de 
tener en cuenta a una gran diversidad de partes interesadas y 
múltiples entornos institucionales de las esferas que gestionan 
esos recursos, y las complejidades se multiplican en el contexto 
transfronterizo, en que intervienen varios países.

El desarrollo de la primera generación de la metodología de 
ENCT se describe en detalle en la publicación de la CEPE y el artí-
culo sometido a revisión colegiada que se citan a continuación.

La metodología de ENCT permite a los interesados deter-
minar los vínculos positivos y negativos, los beneficios y las 
concesiones mutuas entre los sectores pertinentes, pudiendo 
considerarse también los posibles cambios del clima y de las 
condiciones socioeconómicas. Los vínculos identificados se 
esquematizan primero cualitativamente, con ayuda de los 
expertos y funcionarios pertinentes, estableciéndose así la 
base para cuantificar los que se consideran de “alta prioridad” 
y respecto de los cuales se dispone de datos y herramientas 
de análisis. La metodología prevé también evaluaciones de la 
gobernanza, para entender mejor cómo lograr una integración 
coherente de los sectores.

Utilizada como medio para encontrar soluciones y medidas 
concretas con vistas a lograr una gestión más sostenible y cola-
borativa de los recursos, así como para reducir las tensiones 
entre los sectores y los países, la metodología de ENCT descansa 
en seis principios básicos y se ejecuta en seis pasos consecuti-
vos. Los principios básicos aplicables son los siguientes:

• Proceso participativo – Las opiniones de los interesados 
se tienen en cuenta mediante la determinación conjunta 
de los vínculos intersectoriales, los diálogos en los talleres 
y los debates y consultas posteriores. Las administraciones 

nacionales de los países ribereños trabajan juntas en las 
evaluaciones, lo que no solo es acorde con el espíritu cola-
borativo del Convenio del Agua sino que también asegura 
la implicación en el proceso.

• Movilización de conocimientos – La metodología está 
concebida para aprovechar al máximo los conocimientos, 
datos y experiencias existentes localmente, y para combi-
nar estos elementos de modo que puedan utilizarse en la 
evaluación del nexo.

• Análisis científico profundo – El proceso de evaluación del 
nexo se fundamenta en un análisis técnico a fondo realizado 
sobre la base de los conocimientos disponibles y a la escala 
de los recursos disponibles. El trabajo analítico debería 
mejorar la calidad del resultado de la evaluación y propor-
cionar información valiosa para la formulación de políticas, 
la adopción de decisiones y la mejora de la cooperación.

• Creación de capacidad – La aplicación de la metodología 
durante el proceso de evaluación debería ayudar a las auto-
ridades de los países ribereños y a otros interesados clave 
a adquirir, primero, una mejor comprensión de las inter-
conexiones existentes en la cuenca fluvial (o el acuífero) 
y, segundo, experiencia e ideas sobre cómo gestionar los 
recursos naturales de manera más sostenible.

• Esfuerzo colectivo – Gracias a la importancia atribuida 
a la participación, la metodología produce evaluaciones 
del nexo que reflejan una amplia variedad de opiniones y 
competencias.

• Beneficios y oportunidades – La concentración de la 
metodología en los beneficios de la cooperación permite 
sostener un debate constructivo y orientado a la búsqueda 
de soluciones con el fin de movilizar un amplio apoyo.

Los seis pasos del proceso de evaluación del nexo permiten 
avanzar progresivamente del examen del contexto socioeco-
nómico general de la cuenca y la región circundante al análisis 
específico de las cuestiones intersectoriales que están en juego. 
Mientras que la primera parte de la evaluación es principal-
mente un diagnóstico de la situación de la cuenca, sus recur-
sos y sus sectores, la segunda se caracteriza por una participa-
ción más activa de los interesados, en que trabajan juntos para 
descubrir las cuestiones prioritarias, elaborar posibles solucio-
nes y evaluar los beneficios de la cooperación.

Durante toda la evaluación, los analistas pueden utilizar dife-
rentes métodos participativos para reunir información y facilitar 
el diálogo entre los interesados, así como marcos y herramien-
tas para analizar y cuantificar las interconexiones, según corres-
ponda. En los párrafos que siguen se describen los seis pasos, 

Metodología de Evaluación del Nexo
en Cuencas Transfronterizas (ENCT)3

CEPE. Reconciling resource uses in transboundary basins: assessment of 
the water-food-energy-ecosystems nexus (Naciones Unidas, Nueva York y 
Ginebra, 2015), págs. 13 a 26.

de Strasser y otros. "A Methodology to Assess the Water Energy Food Ecosys-
tems Nexus in Transboundary River Basins". Water, vol. 8(2), núm. 59, 2016.
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mientras que los métodos participativos y los marcos y herra-
mientas se describen en una sección posterior de este capítulo.

PASO 1 
En un estudio teórico, los analistas determinan el contexto 
socioeconómico y las condiciones generales de la cuenca. 
Esto comprende información sobre: i) el estado de la 
seguridad energética, alimentaria, hídrica y ambiental del 
momento, y la disponibilidad de recursos naturales; ii) las 
relaciones existentes dentro de la región, la cuenca y sus 
países ribereños; y iii) los principales objetivos estratégicos, 
políticas de desarrollo y retos.

PASO 2 
Junto con las autoridades pertinentes1, los analistas deter-
minan los principales sectores que se analizarán en la 
evaluación (producción de energía eléctrica, agricultura, 
turismo, etc.), así como las entidades clave correspon-
dientes (autoridades competentes, empresas de servicios 
públicos, etc.). Un cuestionario de datos ayuda a reunir esta 
información. Este paso incluye también la determinación 
de los interesados que deberían participar en el proceso de 
evaluación. 

PASO 3
Con ayuda de las autoridades participantes, los analistas 
comienzan ahora el análisis de los sectores clave. Se deter-
minan los flujos de recursos, respaldándolos, en todos los 
casos posibles, con indicadores cuantitativos que ayuden a 
aclarar su importancia relativa. El objetivo del análisis de la 
gobernanza es obtener un conocimiento adecuado de las 
estrategias, políticas, normas y reglamentos, además de los 
mandatos, las responsabilidades y la administración, que 
rigen la gestión de los recursos de la cuenca. El “estudio 
teórico”, que incluye la información reunida en los pasos 1 
a 3, se utiliza para informar a los participantes y como mate-
rial preparatorio para el taller o los talleres. 

PASO 4 
El primer taller pone en marcha el diálogo intersectorial y 
transfronterizo y proporciona el entorno para la consulta 
directa. En este taller, los participantes se dividen en grupos 
para examinar los sectores clave con más detalle, sobre 
la base de la información proporcionada por el examen 
teórico (es decir, los flujos de recursos y las estructuras de 
gobernanza) y de la competencia técnica de los partici-
pantes. Los grupos tienen la tarea de determinar las inter-
conexiones, examinarlas desde una perspectiva sectorial y 
confeccionar listas de las que son específicas de la cuenca y 
de las cuestiones intersectoriales que es urgente tratar (por 
ejemplo, las necesidades de agua tanto para la generación 
de energía hidroeléctrica como para el riego, los problemas 
de acceso a la energía requerida en el sector agropecua-

rio, o las amenazas graves a los principales servicios de los 
ecosistemas). 

PASO 5 
En este primer taller tiene lugar también el diálogo sobre 
el nexo. En una sesión plenaria, todos los interesados expo-
nen sus puntos de vista sectoriales, acuerdan las priorida-
des entre las interconexiones identificadas, y analizan los 
cambios que cabe prever en el futuro. Un cuestionario de 
opinión, distribuido a los participantes en el taller con el 
objetivo de comparar las perspectivas sobre los problemas 
de gestión de recursos de los diferentes sectores y países, 
sirve de base para este proceso. De este modo van saliendo 
a relucir (de forma más o menos clara y detallada, según 
el caso) las líneas argumentales de las distintas partes del 
nexo, que explican y vinculan las diferentes interconexiones. 
De este proceso de diálogo sobre el nexo emergen natural-
mente las posibles soluciones a las cuestiones prioritarias. 

PASO 6 
Los analistas investigan los problemas y soluciones defini-
dos conjuntamente, cuantificándolos en todos los casos 
posibles. El objetivo del análisis es encontrar formas de 
aumentar las sinergias en la gestión del agua y otros recur-
sos mediante varias soluciones técnicas e intervenciones 
de política. Las soluciones propuestas se vinculan explíci-
tamente a los beneficios que reportarían para los sectores 
clave. Este tipo de análisis en profundidad sirve de base para 
el segundo taller, en que los participantes debaten las solu-
ciones y las plasman en medidas viables que, en lo posible, 
se vinculen con las políticas vigentes o con proyectos que 
estén en las agendas de los Gobiernos nacionales o de las 
organizaciones encargadas de las cuencas. A continuación 
se elabora un informe de evaluación del nexo.  

Aunque los principios básicos y los pasos de la metodología de 
ENCT se aplican, en general, a todas las situaciones, las evalua-
ciones pueden variar de caso en caso. En particular, los pasos 4, 
5 y 6 se modificarán a veces para ajustarlos al contexto especí-
fico del proceso participativo, o para aprovechar las oportuni-
dades disponibles (por ejemplo, la evaluación de la cuenca del 
Drina incluyó un tercer taller en que los interesados tuvieron la 
ocasión de validar las conclusiones).

La evaluación se basa en un intercambio activo de información 
entre los analistas que la realizan y los interesados que partici-
pan en el proceso. En su transcurso se reúnen y procesan una 
serie de aportaciones, lo que finalmente conduce a la determi-
nación conjunta de una amplia gama de soluciones y medidas. 
La figura 4 ilustra cómo la metodología de ENCT procura facili-
tar el intercambio de información a lo largo de la evaluación del 
nexo y llegar a un nivel en que los interesados pueden definir 
juntos las medidas que conviene adoptar.

1 Los coordinadores nacionales de las administraciones de los países (por ejemplo, de los ministerios de medio ambiente, agricultura, energía, agua, recursos naturales, etc.) pueden proporcionar una valiosa 
orientación durante esta primera fase de la evaluación.
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3.2  Desarrollo de la metodología 
de ENCT
En la presente sección se describe la evolución que ha expe-
rimentado la metodología en el curso de su aplicación y se 
explica cómo las nuevas experiencias y las condiciones locales 
particulares crean la necesidad de una adaptación constante.

La metodología de ENCT se desarrolló, con la contribución de 
académicos, expertos y asociados de los Estados Miembros 
de las Naciones Unidas, como parte del programa de trabajo 
para 2013-2015 en virtud del Convenio del Agua2. Para ello 
se diseñó un proceso iterativo que permitiera ir mejorando 
la metodología mediante la experiencia. La elaboración y la 
mejora de la primera versión se realizó en tres fases (véase la 
figura 5).

Mientras que la fase A se concentró en la elaboración inicial 
de una metodología de base amplia, la fase B (es decir, las 
evaluaciones de las cuencas) permitió adquirir experiencia. Los 
seis pasos de la metodología se utilizaron por primera vez en 
un contexto específico en un proyecto piloto realizado en la 
cuenca del río Alazani/Qanix (secc. 3.4.1).

La metodología se mejoró nuevamente tras las enseñanzas 
extraídas de su aplicación en otras cuencas, las de los ríos Sava 
(secc. 3.4.2), Sir Daria (secc. 3.4.3), e Isonzo/Soča (secc. 3.4.4). En 
la fase C se extrajeron conclusiones, se introdujeron las modi-
ficaciones correspondientes, y se publicó un balance de la 
primera generación de la metodología de ENCT (CEPE, 2015). 

Posteriormente, la metodología se siguió perfeccionando con 
las lecciones aprendidas de su aplicación en otras cuencas.

Sin embargo, no todas las adaptaciones dieron lugar a cambios 
permanentes o a una mejora general de la metodología. De 
hecho, en cierta medida la metodología se adapta siempre al 

caso de que se trate, particularmente en los pasos 4, 5 y 6, que 
requieren una gran participación y en que la prioridad es la 
eficacia del proceso participativo y no la aplicación coherente 
de la evaluación en diferentes cuencas.

La metodología se siguió aplicando en el marco del programa 
de trabajo para 2016-2018, con la realización de nuevas 
evaluaciones del nexo. Durante este período, hubo tres proce-
sos cruciales para el desarrollo ulterior de la metodología. El 
primero fue una evaluación de la cuenca del río Drina (una de 
las zonas de captación de la cuenca del río Sava), que entrañó 
un estudio más a fondo de una cuenca ya evaluada anterior-
mente para obtener un cuadro más detallado (secc. 3.4.5). 
El segundo fue la evaluación del nexo en el Sistema Acuífero 
del Sáhara Noroccidental, que representó la primera aplica-
ción de la metodología a un recurso de aguas subterráneas 
compartido, en lugar de una cuenca fluvial (secc. 3.4.6). Y el 
tercero fue un taller de balance mundial de las evaluaciones 
del nexo agua-alimentos-energía-ecosistemas y las medidas de 
respuesta en las cuencas transfronterizas, celebrado en Gine-
bra en diciembre de 2016. Los principales objetivos del taller 
mundial eran examinar las metodologías más importantes y las 
iniciativas pertinentes para evaluar los aspectos del nexo en las 
cuencas transfronterizas, aprovechar las lecciones aprendidas y 
obtener una visión general de las herramientas utilizadas en la 
aplicación de las evaluaciones del nexo. Los tres procesos influ-
yeron en el desarrollo ulterior de la metodología, que entrañó 
consideraciones de escala (secc. 3.5), una revisión de la meto-
dología de análisis de la gobernanza (secc. 3.3), una ampliación 
y mejora de los métodos participativos (secc. 3.6), evaluacio-
nes de los beneficios (secc. 3.7), y un amplio debate sobre las 
necesidades de información y los indicadores y herramientas 
empleados para evaluar el nexo (seccs. 3.8 y 3.9).

La figura 6 ilustra el hecho de que las tres fases del desarrollo han 
pasado a constituir un círculo más amplio que se retroalimenta 

2 Los expertos del Real Instituto de Tecnología (KTH, Estocolmo) hicieron una aportación fundamental a la elaboración de la metodología.
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y perfecciona. Con el tiempo, los asociados han comenzado 
gradualmente a desempeñar papeles más importantes en las 
evaluaciones del nexo, y la atención se ha desplazado hacia el 
intercambio de experiencias y la prestación de asesoramiento. 
Por ejemplo, la Asociación Mundial para el Agua cumplió una 
función rectora en la ejecución de los trabajos de evaluación 
del nexo en el Sistema Acuífero del Sáhara Noroccidental y en la 
cuenca del río Drina.

El desarrollo iterativo de la metodología de ENCT ha conti-
nuado, pues, de 2016 hasta el presente, produciendo la que 
ahora se denomina “segunda generación” de la metodología. 
En las secciones siguientes se intenta sintetizar esta evolución.

3.3  Desarrollo de la metodología de
análisis de la gobernanza (como parte
de la ENCT)
Un propósito fundamental del proceso de evaluación del nexo 
es determinar los posibles conflictos y sinergias entre los países 
y sectores interesados, para lo cual se requiere algo más que 
un mero análisis técnico de los flujos de recursos. Es nece-
sario entender también los aspectos de la gobernanza para 
comprender a fondo la multitud de incertidumbres, dificulta-
des y oportunidades que se plantean en la gestión de los recur-
sos de aguas, energía y tierras, en los esfuerzos por proteger el 

FIGURA 5
Desarrollo de la metodología de ENCT entre 2013 y 2015
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medio ambiente y, por último, en la puesta en práctica de las 
soluciones. 

La perspectiva de la “gobernanza” tiene en cuenta que las 
complejidades, los retos y las deficiencias de la planificación 
estratégica y la práctica administrativa, así como el análisis 
de estos componentes, revisten una importancia crítica para 
encontrar soluciones prácticas. La metodología de ENCT incor-
poró esta forma de pensar desde sus comienzos, evolucio-
nando como un enfoque en dos niveles, plenamente comple-
mentarios entre sí.

El primer nivel es una evaluación técnica de los recursos natu-
rales disponibles y de su calidad, que considera la evolución de 
sus múltiples usos en términos de las demandas y los impac-
tos. Este nivel está bien descrito en CEPE (2015) y de Strasser 
y otros (2016), y se aplicó desde las primeras evaluaciones del 
nexo, entre otras cosas mediante el uso de indicadores y de la 
modelización (véanse las secciones 3.8 y 3.9).

El segundo nivel (la gobernanza)3, que tiene por objeto facilitar la 
comprensión del modo en que las normas y los actores determi-
nan la gestión de esos recursos, es el que más ha evolucionado 
en cuanto a la metodología: fue solo esbozado en CEPE (2015) y 
de Strasser y otros (2016), pero en 2017 ya era un componente 
plenamente desarrollado de la metodología de ENCT.

3.3.1  Análisis inicial de la gobernanza
y desarrollo ulterior
La metodología de análisis de la gobernanza fue elaborada 
inicialmente en la Universidad de Ginebra y aplicada y puesta 
a prueba en un proyecto de investigación en la cuenca del 
Ródano. Esta metodología consistía en un análisis en cuatro 
pasos: i) el análisis de los principales usos de los recursos; ii) el 
análisis de la reglamentación más importante; iii) el análisis de 
la configuración de actores; y iv) la definición de ciertos puntos 
críticos. Además, el cuarto paso exploraba las características 
más destacadas del marco institucional examinando cuatro 
variables de la gobernanza: el alcance, la coherencia, la robus-
tez y la flexibilidad.

Este método fue desarrollado más a fondo y descrito como el 
proyecto de metodología de análisis de la gobernanza para las 
evaluaciones del nexo del Convenio del Agua en el documento 
que se cita a continuación, en que el análisis se centra en la cohe-
rencia de las políticas, y en la determinación de las superposi-
ciones, lagunas y complementariedades de la responsabilidad.

Las cuatro primeras evaluaciones de cuencas (Alazani/Qanix, 
Sava, Sir Daria e Isonzo/Soča) se realizaron utilizando este 
proyecto de metodología. En las publicaciones de la CEPE y de 
de Strasser antes mencionadas se describe brevemente cómo 
se efectuó el análisis de la gobernanza en esas evaluaciones. En 

ellas, el método se define de manera muy general y se acom-
paña de una serie de preguntas que orientan el análisis.

Sin embargo, la experiencia práctica del análisis de la gober-
nanza con este proyecto de metodología puso de manifiesto 
algunas limitaciones importantes. La metodología se centraba 
predominantemente en la gobernanza del agua, y era preciso 
ampliarla para tener más en cuenta los otros sectores. Además, 
en general, se necesitaba una definición más específica de los 
elementos que debían tomarse en consideración. Asimismo, en 
la fase de implementación, el análisis de la gobernanza como 
tal no estaba debidamente integrado en el proceso global de la 
ENCT, lo que era un problema (particularmente en los talleres) 
cuando los aspectos técnicos pasaban de inmediato a ocupar el 
lugar central del debate.

Al quedar en claro la necesidad de consolidar el análisis de la 
gobernanza, las diversas piezas del rompecabezas se unieron 
en lo que ahora se considera la metodología de análisis de la 
gobernanza revisada (metodología GR).

3.3.2  Metodología de análisis de la gobernanza 
revisada (metodología GR) de la ENCT
La metodología de análisis de la gobernanza revisada fue 
presentada en la reunión del Grupo de Tareas sobre el Nexo 
Agua-Alimentos-Energía-Ecosistemas de 2017, y se aplicó luego 
en las evaluaciones de la cuenca del Drina y del Sistema Acuí-
fero del Sáhara Noroccidental. El informe citado a continuación, 
en el que se basa la presente sección, describe cómo se conso-
lidó la metodología GR.

La metodología GR describe de manera completa y detallada 
cómo debe realizarse el análisis de la gobernanza a lo largo de 
los seis pasos de la ENCT. Antes de examinar esta metodología 
en detalle, se destacan los aspectos principales de su evolución: 

• La metodología GR describe en forma pormenorizada las 
funciones que cumplirán los analistas de la gobernanza a lo 
largo de toda la evaluación. Considerados en conjunto, los 

Christian Bréthaut. A draft methodology for assessing governance aspects 
of the water-food-energy-ecosystems nexus (Documento oficioso. Univer-
sidad de Ginebra, 2014).

3 En este contexto, se entiende por gobernanza “las normas y mecanismos que caracterizan el modo en que funciona una sociedad. Específicamente, en una evaluación del nexo, el análisis de la gobernanza se 
centra en los marcos legislativos, institucionales y de políticas de la cuenca, los países y la región”.  Véanse otras definiciones en el Glosario de términos de la publicación CEPE (2015).

Stephen Stec. Revised Governance Methodology for Assessing the 
Water-Food-Energy-Ecosystems Nexus. Informe presentado a la quinta reunión 
del Grupo de Tareas sobre el Nexo Agua-Alimentos-Energía-Ecosistemas (2017). 
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seis pasos de la metodología ilustran el modo en que estos 
analistas deben enfocar la evaluación.

• La metodología GR proporciona listas de preguntas refe-
rentes a cada tarea que debe ejecutarse durante el análisis. 
Cuando es necesario, estas listas se dividen y reagrupan 
según los sectores que se estén analizando.

• Partiendo de un concepto definido de manera laxa de la 
coexistencia de los niveles “técnico” y de la “gobernanza”, la 
metodología GR explica en cuáles casos y de qué manera 
los analistas técnicos y de la gobernanza deben trabajar 
juntos directamente, mantenerse mutuamente informados 
e intercambiar conocimientos (véase la figura 7).

• Una mejora importante en la metodología de gobernanza 
inicial fue la integración del examen de los ciclos de plani-
ficación y las escalas geográficas de la adopción de decisio-
nes en diferentes sectores.

Cabe subrayar que la metodología GR es un proceso continuo 
que discurre en paralelo con el análisis técnico del nexo y, como 
tal, es parte integrante de la metodología de ENCT. En cada 
paso se aplica una parte específica de la metodología GR, junto 
con el componente técnico correspondiente.

A continuación se describen los pasos de la metodología GR. 
Los pasos que deben aplicar los analistas técnicos están descri-
tos en las publicaciones CEPE (2015) y de Strasser y otros (2016).

PASO 1 – Definir el marco institucional

Este paso comprende el estudio de los usos existentes y 
la determinación de los principales actores, los factores 
macroeconómicos y la estructura política general, vistos en 
un contexto transfronterizo. Mientras los expertos técnicos 
analizan los recursos naturales, la evaluación de la gober-
nanza define el marco institucional. Para ello se identifican 
los actores clave a diferentes escalas, sus relaciones recípro-
cas y todo conflicto que pueda existir entre los objetivos 
de política sectoriales. Los expertos técnicos informan a los 
analistas de la gobernanza sobre los sectores que deben 
examinar y las actividades relacionadas con los recursos 
en que deben centrarse, y viceversa. Lo fundamental de 
este paso es definir claramente lo siguiente: la escala de la 
adopción de decisiones para cada sector; los procesos, hitos 
y ciclos de planificación a cada nivel; y los mecanismos de 
gobernanza para cada proceso transfronterizo.

PASO 2 – Identificar a los actores clave y cartografiar
sus vínculos

En el paso 2, los analistas técnicos y de la gobernanza deter-
minan conjuntamente los actores y sectores clave, con 
apoyo de los Gobiernos y expertos nacionales. Los analistas 
de la gobernanza comienzan luego un estudio más a fondo 
de los procesos de formulación de políticas a diferentes 
niveles geográficos y políticos, examinando también sus 
aspectos de gobernanza. Esto incluye la cartografía de los 
tipos de vínculos establecidos entre las instituciones y con 
otros actores por medio de acuerdos (privados o públicos), 

teniendo en cuenta asimismo los niveles institucionales 
de los acuerdos y otros aspectos. También es importante 
entender los plazos de los procesos de planificación y adop-
ción de decisiones, que pueden diferir de un sector a otro. 
Presentados ya sea como mapas sencillos o como cuadros 
complejos (si se incluyen diferentes sectores, países y nive-
les), los resultados de esta labor de cartografía pasan a 
formar parte del informe de evaluación del nexo.

Durante esta fase se prepara la parte relativa a la gober-
nanza del cuestionario de datos (véase la sección 3.6), para 
reunir más detalles a nivel nacional.

Si se dispone de recursos para ello, la metodología GR 
propugna una evaluación más a fondo de las funciones, los 
mandatos y las responsabilidades dentro de cada sector.

PASO 3 – Realizar un análisis detallado de
la gobernanza de los sectores clave

En este paso, los expertos técnicos y los expertos en la 
gobernanza tienen la responsabilidad común de analizar 
los sectores clave, pero la tarea del análisis de la gobernanza 
es entender los documentos de política y la legislación 
pertinentes de un sector dado, que puede tener un alcance 
transfronterizo, nacional o subnacional. La metodología 
GR contiene una extensa lista de preguntas a las que debe 
darse respuesta en este paso. Esta parte del análisis toma en 
consideración las siguientes cuatro variables analíticas: i) el 
alcance de la reglamentación; ii) la coherencia entre las polí-
ticas y los reglamentos; iii) la robustez del marco reglamen-
tario, es decir su capacidad de controlar eficazmente los 
diferentes usos; y iv) la flexibilidad y adaptabilidad para la 
autoorganización. Respecto de cada una de estas variables, 
la metodología GR ofrece una lista de preguntas y directri-
ces que apoyan la labor de los analistas.

A medida que emerge un cuadro claro de la política, la 
reglamentación y las instituciones, el análisis profundiza en 
la cultura de la gobernanza. Las principales consideraciones 
son: si las decisiones se adoptan mediante procesos oficia-
les u oficiosos; si la adopción de decisiones es de carácter 
descendente o ascendente; en qué medida se celebran 
consultas; y si los procesos son cooperativos o autoritarios. 
También en esta fase, la metodología GR contiene una lista 
de preguntas a las que los analistas deben dar respuesta.

PASO 4 – Determinar los problemas de política
intersectoriales y las rivalidades

En el paso 4, prosigue el análisis de la gobernanza en el 
marco de los talleres de evaluación del nexo, en que los 
participantes determinan conjuntamente los problemas 
de carácter intersectorial. En esta etapa, el propósito de la 
metodología GR es determinar las políticas cuyos objetivos 
pueden estar en conflicto con los fines de otras políticas de 
otros sectores, ya sea a nivel nacional o transfronterizo. Esto 
está estrechamente vinculado con la determinación de los 
flujos de recursos físicos (por ejemplo con la identificación 
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de las tensiones existentes entre las partes altas y bajas de 
la cuenca).

En contraste con el estudio teórico, en que los analistas de la 
gobernanza examinan la coherencia de las políticas dentro 
de cada sector, los talleres se centran en la coherencia entre 
distintos sectores. Se tienen en cuenta las diferencias en las 
escalas geográficas y políticas, los plazos de la planificación 
y la adopción de decisiones, y las culturas de la gobernanza. 
Nuevamente, la metodología GR ofrece una lista de pregun-
tas que pueden ayudar a determinar las cuestiones rela-
cionadas con el nexo. La mayor parte del paso 4 se ejecuta 
mediante ejercicios participativos durante los talleres (véase 
la sección 3.6).

PASO 5 – Extraer los aspectos del diálogo sobre el nexo 
que se refieren a la gobernanza

El paso 5, el diálogo sobre el nexo, se realiza desde las dos 
perspectivas, la técnica y la de la gobernanza. Un elemento 
del ejercicio consiste en que los participantes establezcan 
una visión común de las cuestiones del nexo; por el lado 
de la gobernanza, se examinan las rivalidades entre los 
sectores y países. Los analistas de la gobernanza intentan 
luego explicar cómo han surgido determinadas rivalidades 
y conflictos, y el debate siguiente se centra en descubrir 
los puntos fuertes y débiles de los marcos institucionales a 
ese respecto. Este proceso se acompaña a menudo de un 
estudio de caso en que se examinan las variables analíticas 
(el alcance, la coherencia, la robustez y la flexibilidad).

Los expertos en la gobernanza prestan especial atención a 
toda preocupación relacionada con este ámbito que surja 
durante los debates, y añaden sus propias observaciones en 
el paso final de la evaluación del nexo.

PASO 6 – Definir, presentar y validar las intervenciones 
de política que podrían resolver las cuestiones del nexo

En la última etapa del proceso, los participantes exami-
nan las soluciones basadas en el nexo (secc. 3.6.7) y los 
beneficios de la cooperación transfronteriza, ya sea desde 
el punto de vista meramente técnico o de manera más 
institucionalizada.

En esta etapa, los analistas técnicos y de la gobernanza cele-
bran consultas en que se informa sobre los resultados del 
primer taller. Se prepara un plan conjunto para la redacción 
del informe, y luego un esbozo del proyecto de informe, con 
componentes técnicos y de gobernanza, que se distribuye 
en preparación para el segundo taller.

En el segundo taller, los analistas de la gobernanza deben 
centrarse en las soluciones viables, aplicables y que tomen 
en consideración los contextos de gobernanza existentes. 
Se ofrecen diferentes tipos de soluciones desde el punto de 
vista de la gobernanza, y cada solución técnica se acompaña 
de un breve panorama del contexto de gobernanza. Por 
separado, los analistas de la gobernanza presentan ponen-
cias sobre las soluciones relacionadas con la cooperación, los 
marcos de coordinación y otras intervenciones de política.
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En esta fase, las tareas consisten en: i) examinar las solu-
ciones técnicas, prestando gran atención a los aspectos de 
la gobernanza, y ii) examinar las lagunas en los marcos de 
cooperación transfronteriza, con vistas a proponer medidas 
para avanzar a ese respecto.

Tras la presentación de las posibles soluciones propuestas, 
se prepara un proyecto de evaluación, para su examen. Al 
ultimar el proyecto de evaluación, deben tenerse en cuenta 
las observaciones recibidas de los funcionarios y otros inte-
resados clave con respecto a las perspectivas para la aplica-
ción. Una parte importante del proceso de validación es la 
distribución del proyecto de evaluación, incluidas sus solu-
ciones, a los ministerios participantes. El proyecto puede 
distribuirse ya sea antes o después del taller final.

3.3.3  Consideraciones sobre la aplicación
y las necesidades de desarrollo futuras
En comparación con los aspectos relativos al agua y el medio 
ambiente, los referentes a la agricultura y las tierras, así como a 
la energía, no están todavía tan detallados como deberían en la 
metodología de gobernanza. El principal motivo de ello es que 
no ha sido posible hacer participar a expertos en la gobernanza 
de todos los diferentes recursos estudiados, ni durante el desa-
rrollo de la metodología ni en las propias evaluaciones de cuen-
cas. Por consiguiente, un objetivo importante de los analistas 
para el futuro es cooperar con expertos de todos los sectores 
y seguir perfeccionando las partes menos desarrolladas de la 
metodología GR.

La experiencia con los talleres indica que la aplicación de la 
nueva metodología alineada puede mejorarse en la práctica. 
La recomendación acordada es que se coordinen la programa-
ción y las reuniones de trabajo, a fin de que el grupo de exper-
tos pueda trabajar con cohesión y en equipo y aprovechar al 
máximo las aportaciones y los resultados.

3.4  Uso de la metodología de ENCT
en las evaluaciones de cuencas
La labor relativa al nexo en el marco del Convenio del Agua 
consiste en las evaluaciones del nexo ya efectuadas o que esta-
ban en curso cuando se finalizó la presente publicación en las 
cuencas transfronterizas de Europa Meridional y Sudoriental, 
el Cáucaso, Asia Central y África del Norte. La presente sección 
del informe se basa en los ejemplos y las experiencias que han 
aportado esas evaluaciones hasta la fecha. El cuadro 2 y las 
secciones 3.4.1 a 3.4.6 ofrecen un útil panorama general de las 
evaluaciones del nexo realizadas hasta el momento, y de algu-
nas de sus características más importantes.

3.4.1  Proyecto piloto en la cuenca
del río Alazani/Qanix
MARCO DE COOPERACIÓN

Aunque Azerbaiyán y Georgia, los dos países ribereños que 
participaron en este estudio piloto, tienen un marco de coope-
ración para el comercio de energía, no existe ningún órgano 
conjunto para la cooperación en la gestión de las aguas trans-
fronterizas. Sin embargo, se está negociando un proyecto de 
acuerdo bilateral sobre el río Kura, con apoyo de la CEPE y de 
la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa 
(OSCE). Con todo, la cooperación internacional entre Georgia y 
Azerbaiyán es, en general, buena, y los países han participado 
en varios proyectos conjuntos.

DETALLES Y ELEMENTOS ESPECÍFICOS DEL PROCESO

La evaluación piloto incluyó la organización de un taller parti-
cipativo, que generó una clara descripción de las líneas argu-
mentales del nexo (cuadro 2). La organización del taller en 
conjunto con el proyecto del río Kura dirigido por el Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial (FMAM) permitió generar siner-
gias; y en lo que respecta al apoyo de expertos, los Diálogos de 
Política Nacionales (DPN) sobre la GIRH de la Iniciativa sobre el 
Agua de la Unión Europea (UE) brindaron una valiosa ocasión 
de presentar los resultados de la evaluación del nexo y promo-
ver un mayor debate al respecto entre diferentes ministerios y 
organismos de ambos países.

La evaluación piloto ofreció la primera oportunidad de poner 
en práctica la metodología de ENCT recién desarrollada, y cons-
tituyó también un estudio exploratorio que permitió determi-
nar las posibles medidas sinérgicas y soluciones basadas en el 
nexo para hacer frente a los problemas observados.

3.4.2  Evaluación de la cuenca del río Sava
MARCO DE COOPERACIÓN

Los países de la cuenca del río Sava gozan de una sólida base 
de buena gobernanza para la gestión integrada de los recursos 
de la cuenca. La Comisión Internacional de la Cuenca del Río 
Sava (ISRBC), establecida para aplicar el Acuerdo Marco sobre 
la Cuenca del Río Sava —en que son partes Bosnia y Herzego-
vina, Croacia, Eslovenia y Serbia4—, tiene un amplio mandato 
de apoyo a la gestión del agua que abarca diversos temas. La 
puesta en práctica de la estrategia del Acuerdo Marco incluye 
también el objetivo de integrar la política relativa al agua con 
otras políticas sectoriales, a la vez que se aplican los acuerdos 
relacionados con la cuenca del Danubio.

DETALLES Y ELEMENTOS ESPECÍFICOS DEL PROCESO

La evaluación de la cuenca del Sava se realizó de manera pare-
cida al proyecto piloto de Alazani/Qanix, pero adquirió más 
notoriedad gracias a un taller sobre los foros regionales que 

4 Montenegro, otro país ribereño, ha firmado un memorando de entendimiento para la cooperación con la ISRBC, y en la práctica ya coopera en cuestiones hidrometeorológicas y relacionadas con la gestión de 
inundaciones y de la cuenca fluvial, entre otras cosas.
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CUADRO 2
Resumen de las evaluaciones de cuencas

CUENCA DEL RÍO ALAZANI/QANIX (2013-2015)

Tamaño de la cuenca 11.700 km²

Longitud del río 391 km

Países que comparten la cuenca GE, AZ

Clima Cálido, templado

Principales líneas argumentales 
del nexo

La falta de acceso a energía asequible agrava la deforestación, lo que aumenta la exposición a inundaciones repentinas, a la erosión y a los corri-
mientos de tierras.
Los sistemas de riego deteriorados o mal mantenidos agravan los efectos de las inundaciones repentinas, aumentando la pérdida de suelo fértil y 
los daños a los asentamientos. La sedimentación, a su vez, afecta a la morfología y la infraestructura.

Principales vinculaciones
del nexo

Agua-energía (energía hidroeléctrica)
Tierra-energía-agua (uso de biomasa, erosión/sedimentación, caudal ambiental

CUENCA DEL RÍO SAVA (2014-2015)

Tamaño de la cuenca 97.700 km²

Longitud del río 945 km

Países que comparten la cuenca SI, HR, BA, ME, RS

Clima Cálido, templado

Principales líneas argumentales 
del nexo

La producción de energía de los países depende de la disponibilidad de agua en la cuenca del río Sava.
Las metas de utilización de energías renovables y de mitigación del cambio climático impulsan a los países a desarrollar más la energía hidroeléctrica. 
La construcción de presas en zonas sensibles desde el punto de vista ambiental es motivo de preocupación.

Principales vinculaciones
del nexo

Agua-energía (riesgo de inundaciones, energía hidroeléctrica)
Tierra-agua (gestión de sedimentos)
Agua-alimentos-ecosistemas (calidad del agua, alteraciones morfológicas)

CUENCA DEL RÍO SIR DARIA (2014-2016)

Tamaño de la cuenca 410.000 km²

Longitud del río 3.019 km

Países que comparten la cuenca KZ, KG, TJ, UZ

Clima Árido/semiárido

Principales líneas argumentales 
del nexo

La inseguridad energética y la inseguridad alimentaria hacen que los países prefieran la autosuficiencia a la cooperación; esta dinámica empeora 
también el uso ya subóptimo de los recursos.

Principales vinculaciones
del nexo

Agua-tierra-ecosistemas (riego, salinización, agricultura no sostenible, caudal ambiental insuficiente)
Agua-energía (energía hidroeléctrica)
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CUENCA DEL RÍO ISONZO/SOČA (2015)

Tamaño de la cuenca 3.400 km²

Longitud del río 140 km

Países que comparten la cuenca IT, SI

Clima Mediterráneo, parcialmente húmedo

Principales líneas argumentales 
del nexo

Diversos servicios de los ecosistemas necesitan protección. 
La explotación hidroeléctrica concentrada en las horas punta afecta a la biodiversidad y a la disponibilidad de agua para el riego. 
La tecnología de eficiencia hídrica reduce el agua necesaria para el riego. 
La extracción de aguas subterráneas para el riego requiere energía y puede conducir a la intrusión de agua marina.

Principales vinculaciones
del nexo

Agua-energía-ecosistemas (continuidad del caudal fluvial, explotación hidroeléctrica concentrada en las horas punta)
Agua-energía-alimentos (riego)
Agua-energía (bombeo de aguas subterráneas, energía hidroeléctrica, refrigeración de centrales termoeléctricas)

CUENCA DEL RÍO DRINA (2016-2017)

Tamaño de la cuenca 20.320 km²

Longitud del río 346 km

Países que comparten la cuenca BA, ME, RS

Clima Cálido, templado

Principales líneas argumentales 
del nexo

La regulación del caudal para la generación de electricidad es subóptima e influye en el riesgo de inundaciones y sequías. 
La aplicación de una regulación de los caudales ambientales es difícil. 
La baja productividad agrícola y la falta de infraestructura obstaculizan el desarrollo rural. 
La falta de soluciones ante las presiones de la contaminación (desechos sólidos, aguas residuales) está deteriorando la calidad del agua.

Principales vinculaciones
del nexo

Agua-energía (riesgo de inundación, refrigeración, operaciones hidroeléctricas no coordinadas)
Agua-alimentos (riego, riesgo de inundación)
Agua-alimentos-ecosistemas (degradación de la calidad del agua, causada principalmente por los desechos y las aguas residuales)

SISTEMA ACUÍFERO DEL SÁHARA NOROCCIDENTAL (2017-2019)

Tamaño de la cuenca 1.000.000 km²

Longitud del río n.a.

Países que comparten la cuenca TN, DZ, LY

Clima Árido/hiperárido

Principales líneas argumentales 
del nexo

La explotación intensiva del acuífero es insostenible.
El riego es intenso, con la pérdida de grandes volúmenes de agua.
La gestión inadecuada del drenaje conduce a la salinización del agua y el suelo a través del riego.
La gestión del agua (bombeo desde profundidades mayores, tratamiento, etc.) requiere soluciones de energía sostenibles.

Principales vinculaciones
del nexo

Agua-energía (bombeo de aguas subterráneas, uso de agua para energía solar, desalinización)
Agua-ecosistemas (salinización, desertificación)

CUADRO 2
Resumen de las evaluaciones de cuencas (continuación)
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5 Uzbekistán no se asoció a la evaluación, más allá de formular algunas observaciones, pero hubo participación de organizaciones regionales y de la sociedad civil.

permitió llegar a un público más amplio y, en particular, incluyó 
al sector de la energía. En este caso, los problemas del nexo y 
sus soluciones se definieron y clasificaron por orden de priori-
dad (cuadro 2), pero no se fusionaron en un conjunto de líneas 
argumentales estructurado. Los hallazgos de la evaluación 
se comunicaron a los interesados, para que los examinaran y 
formularan observaciones (lo que incluyó una consulta a través 
del sitio web de la ISRBC). Además del taller sobre la evaluación 
del nexo transfronterizo, los países participantes solicitaron 
que se organizaran reuniones a nivel nacional para debatir las 
conclusiones.

La evaluación de la cuenca del Sava fue excepcional, porque 
la disponibilidad de datos y recursos y la sinergia analítica ya 
afianzada con el Centro Común de Investigación (CCI) de la 
Comisión Europea permitieron realizar un análisis cuantitativo 
del nexo agua-energía mediante un modelo energético multi-
país (que incluyó la energía hidroeléctrica) y un análisis espacial 
del uso de la tierra y la demanda conexa de agua para el riego. 
Además, la existencia de una comisión eficiente y proactiva a 
cargo de la cuenca fluvial (la ISRBC) hizo posible la participación 
de un grupo amplio y diverso de partes interesadas.

3.4.3  Evaluación de la cuenca del río Sir Daria
MARCO DE COOPERACIÓN

En la cuenca del río Sir Daria, la capacidad y los marcos insti-
tucionales existentes para la cooperación transfronteriza no 
se utilizan con eficacia, debido a la falta de confianza entre los 
ribereños. Por consiguiente, fue necesario adaptar la evalua-
ción a una situación de participación incompleta5. En lugar de 
iniciar la actividad desde el marco regional, se partió del nivel 
nacional, y una progresión de soluciones fue llevando gradual-
mente al plano transfronterizo (véase más adelante).

DETALLES Y ELEMENTOS ESPECÍFICOS DEL PROCESO

Además del taller de evaluación del nexo transfronterizo, se 
organizó un debate específico sobre el nexo en el marco de 
la 12ª reunión del Comité Directivo de los DPN de la Inicia-
tiva sobre el Agua de la Unión Europea. La tercera reunión del 
Grupo de Tareas sobre el Nexo Agua-Alimentos-Energía-Eco-
sistemas (abril de 2015) también congregó a expertos loca-
les y funcionarios de los países participantes, y se celebraron 
consultas en relación con los DPN sobre la gestión integrada 
de los recursos hídricos. Los resultados se presentaron y deba-
tieron asimismo en reuniones del sector de la energía, especial-
mente en el Foro sobre la Energía para el Desarrollo Sostenible 
(Baku, 2016/Astaná, 2017), y en el Grupo de Trabajo Temático 
sobre el Agua, la Energía y el Medio Ambiente del Programa 
Especial de las Naciones Unidas para las Economías de Asia 
Central (SPECA).

Una característica específica de este proceso fue que el taller 
participativo incluyó un ejercicio basado en escenarios hipo-

téticos, elaborado en cooperación con la FAO, para explorar 
el futuro de las cuestiones relacionadas con el nexo. Además, 
dados los retos que planteaba la cooperación en la región, las 
soluciones a las cuestiones del nexo en la cuenca del Sir Daria se 
estructuraron según la lógica de comenzar por aplicar medidas 
útiles en todo caso a nivel nacional, para resolver problemas 
internos, con la esperanza de que esas medidas redujeran el 
impacto transfronterizo, contribuyeran a fomentar la confianza 
y facilitaran la cooperación a largo plazo.

3.4.4  Evaluación de la cuenca del
río Isonzo/Soča
MARCO DE COOPERACIÓN

La Comisión Hidroeconómica Bilateral Italoeslovena ofrece el 
marco institucional para la cooperación entre los dos países 
en la gestión del agua. Italia y Eslovenia tienen un acuerdo de 
adjudicación del agua, el llamado Acuerdo de Osimo, que data 
de 1957. Según los informes, la cooperación técnica es buena y 
los países colaboran para coordinar los planes de desarrollo de 
la cuenca fluvial.

DETALLES Y ELEMENTOS ESPECÍFICOS DEL PROCESO

Solo se organizó un taller, que tuvo lugar en Italia, sin ninguna 
participación de Eslovenia, debido a las limitaciones de recur-
sos humanos de este último país.

Dados los diferentes niveles de implicación de los países, la 
evaluación misma se centró en gran media en la sección río 
abajo (italiana) de la cuenca. Aunque esto limitó seriamente la 
utilidad transfronteriza de la evaluación, hubo debates fructí-
feros sobre cómo aumentar la cooperación intersectorial a un 
nivel más local. Proyectos bilaterales posteriores ejecutados en 
otros marcos se han ocupado de algunas cuestiones conexas y 
han establecido otros cauces de cooperación.

3.4.5  Evaluación de la cuenca del río Drina
MARCO DE COOPERACIÓN

En la actualidad no existe un marco permanente de coopera-
ción institucional y jurídica independiente en la cuenca del río 
Drina. Sin embargo, dado que el Drina forma parte de la cuenca 
del río Sava, las cuestiones de gestión de los recursos hídricos 
relacionadas con el Drina se examinan en el marco de la ISRBC, 
así como en el de la Comisión Internacional para la Protección 
del Río Danubio (ICPDR). 

DETALLES Y ELEMENTOS ESPECÍFICOS DEL PROCESO

La evaluación de la cuenca del Drina permitió examinar más a 
fondo los resultados de la evaluación del nexo en la cuenca del 
Sava y aprovechar esa labor, aunque centrándose en los proble-
mas específicos del Drina y sus posibles soluciones. La evalua-
ción se realizó teniendo en cuenta la experiencia anterior en el 
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uso de la metodología de ENCT, pero incluyó también nuevas 
adaptaciones.

Dos características particulares de este proceso fueron que la 
evaluación comprendió más talleres (un segundo y un tercero) 
y que el proyecto contó con la activa participación del sector 
de la energía, incluido un enlace para la cooperación con el 
Grupo de Expertos sobre Energía Renovable de la CEPE. Gracias 
a que hubo tres talleres dedicados enteramente a examinar 
el nexo, fue posible analizar las soluciones en más detalle. En 
particular, se asignó tiempo a una evaluación de los “beneficios 
de la cooperación” (véase la sección 3.7), en que los participan-
tes examinaron los provechos que las soluciones propuestas 
a las cuestiones del nexo reportarían a los países ribereños, 
y también el mejor modo de comunicar esas soluciones a las 
instancias decisorias. Desde entonces, la perspectiva de los 
“beneficios de la cooperación” ha pasado a ser parte integrante 
de las evaluaciones del nexo.

3.4.6  Evaluación del Sistema Acuífero del
Sáhara Noroccidental
MARCO DE COOPERACIÓN

Argelia, Libia y Túnez, los tres países que comparten el acuí-
fero, establecieron en 2008 un mecanismo de consulta para 
el Sistema Acuífero del Sáhara Noroccidental. Los servicios 
de secretaría del mecanismo corren a cargo del Observatorio 
del Sáhara y el Sahel (OSS), una organización regional super-
visada por un coordinador que es nombrado por los países 
participantes.

El mecanismo de consulta tiene por objeto “facilitar la coordina-
ción técnica entre los países, determinar los problemas hidráu-
licos y las posibles soluciones, y promover la gestión partici-
pativa mediante el diálogo”. A nivel práctico, el mecanismo de 
consulta funciona como un “observatorio del sistema acuífero” 
y se encarga de responder a las preguntas técnicas y científi-
cas relacionadas con el uso del agua, la recopilación de datos, 
el intercambio y la consulta de información, y la elaboración 
conjunta de modelos de simulación.

DETALLES Y ELEMENTOS ESPECÍFICOS DEL PROCESO

La evaluación del nexo forma parte de un proyecto más amplio 
que abarca toda la región del Oriente Medio y África del Norte, 
y que se ejecuta bajo la dirección de la Asociación Mundial para 
el Agua – Mediterráneo (GWP-Med). El mecanismo de consulta 
arriba mencionado ofrece un marco para la evaluación del nexo, 
que se está realizando en cooperación con la GWP-Med y el 
OSS. Hubo un taller participativo en Argelia, pero los países han 
expresado la preferencia de que se organicen debates sobre las 
soluciones a nivel nacional, antes de celebrar un segundo taller. 

La actual inestabilidad política de Libia limita las posibilidades 
de los interesados de ese país de participar en la evaluación.

La característica particular de este proyecto es que la metodo-
logía se ha ajustado para poder aplicarla a un sistema acuífero. 
Las herramientas y los enfoques de la GWP-Med, como el análi-
sis detallado de las partes interesadas (véase la sección 3.6.6), 
también son nuevos. Este enfoque comprende asimismo un 
estudio de los beneficios de la cooperación transfronteriza.

3.5  Escalas de aplicación de la
metodología de ENCT
Un aspecto clave que diferencia el enfoque del nexo de otros 
enfoques de gestión ambiental es que apunta a abordar las 
interconexiones a distintas escalas. Los diversos recursos y 
sectores que forman parte del nexo están ligados a diferentes 
escalas geográficas que responden cada una a su manera a los 
entornos naturales y/o a los límites administrativos artificiales. 
En algunos resúmenes útiles sobre el tema se ha explicado que 
a veces las variables se solapan, aunque no frecuentemente, y 
que esta dinámica hace necesario que el analista entienda esos 
diferentes tipos de interacciones6 7.

Las evaluaciones del nexo realizadas en el marco del Convenio 
del Agua ilustran la importancia de trabajar a diversas escalas. 
La concentración en la búsqueda de soluciones que promuevan 
la cooperación transfronteriza no significa que el análisis deba 
limitarse estrictamente solo a los aspectos que interesan a ese 
nivel: la metodología propugna en cambio que cada aspecto se 
analice a la escala más apropiada.

El análisis técnico tiene en cuenta diferentes escalas. Los indica-
dores clave se proporcionan principalmente a escala nacional, 
para los países ribereños, pero también se describen a nivel de 
la cuenca, cuando es adecuado y posible, como en el caso de 
los “recursos hídricos” y las “tierras agrícolas”. Debido al carácter 
regional de los mercados de la electricidad y los vectores ener-
géticos, y al alcance generalmente internacional de la interco-
nectividad, la dinámica de este sector debe analizarse a una 
escala superior a la de la cuenca. Los analistas procuran normal-
mente describir las centrales eléctricas y la capacidad instalada 
a escala local, lo que es importante no solo para determinar las 
vinculaciones locales del nexo sino también para modelizar el 
sistema energético.

Al mismo tiempo tiene lugar el análisis de la gobernanza, 
también a diversas escalas y en todos los sectores. El pano-
rama de las instituciones de interés desde el punto de vista 
de la gestión de los recursos de la cuenca se presenta a escala 
transfronteriza (comisión de la cuenca, instituciones regionales 

6 J. Liu, H. Yang, C. Cudennec, A. K. Gain, H. Hoff, R. Lawford, J. Qi, L. de Strasser, P. T. Yillia y C. Zheng. "Challenges in operationalizing the water-energy-food nexus". Hydrological Sciences Journal, vol. 62, 
núm. 11, 2017, págs. 1714 a 1720.

7 T. Avellán, M. Roidt, A. Emmer, J. von Koerber, P. Schneider y W. Raber. "Making the Water-Soil-Waste Nexus Work: Framing the Boundaries of Resource Flows". Sustainability, vol. 9, núm. 10, 2017.
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y subregionales), nacional (Gobierno central, organismos esta-
tales y empresas), subnacional (organismos encargados de los 
recursos hídricos en las regiones, gobiernos provinciales) y local 
(municipios, asociaciones). Además, se indican los órganos 
estatales intersectoriales y multisectoriales, y los mecanismos 
relacionados con la coordinación intersectorial de aspectos 
tales como el desarrollo sostenible o el cambio climático.

Las cuestiones del nexo y las soluciones propuestas no se 
circunscriben a ninguna escala particular. Las soluciones 
de gobernanza (como la facilitación del acceso a la energía 
mediante el comercio energético regional, el uso de las plata-
formas de las comisiones de las cuencas para la coordinación y 
el desarrollo de los mandatos, y el aumento de la coherencia de 
las políticas a nivel nacional) y las soluciones técnicas (como la 
mejora del tratamiento de las aguas residuales a escala munici-
pal, o la reducción de las ineficiencias del sistema energético) 
demuestran los distintos niveles a los que se pueden aplicar 
las opciones del enfoque del nexo. Cuando se determinan las 
vinculaciones del nexo para contribuir a la formulación de solu-
ciones, es importante describir sus respectivas escalas con la 
mayor claridad posible.

Aunque las evaluaciones del nexo del Convenio del Agua se 
centran claramente en las cuencas (fluviales o de acuíferos) 
transfronterizas, las cuestiones del nexo pueden evaluarse a 
distintas escalas. En el taller de balance mundial celebrado en 
Ginebra en diciembre de 2016, se presentaron y describieron 
varios proyectos referentes al nexo ejecutados a escalas que 
iban desde la de una ciudad hasta la de una gran cuenca trans-
fronteriza. Algunos de estos proyectos, resumidos en el informe 
del taller, se presentan en el recuadro 1.

3.6  Métodos participativos
La cooperación es el eje central del Convenio del Agua, y 
también de las evaluaciones del nexo. Además, la participación 
amplia, uno de los principios básicos del Convenio, es crucial 
para determinar conjuntamente las principales cuestiones del 
nexo, conseguir la implicación en el proceso, ampliar la gama 
de conocimientos especializados para acrecentar la exactitud 
de la evaluación, y recabar ideas sobre soluciones pertinentes 
a nivel local y regional.

Las evaluaciones del nexo se preparan en respuesta a una soli-
citud de los países o de órganos conjuntos de cooperación 
transfronteriza, y en estrecha cooperación con las autorida-
des nacionales de los países ribereños. Es importante que las 
evaluaciones del Convenio del Agua incluyan oficialmente a 
todos los países de cada cuenca, y la CEPE pide a cada uno de 
los principales ministerios pertinentes que designe un coordi-
nador de la evaluación. También se invita a participar a expertos 
locales y otros interesados.

En comparación con las evaluaciones anteriores, la metodolo-
gía brinda ahora más oportunidades de consulta. Debido a la 

atención prestada a la participación de los interesados y a la 
representación de un amplio abanico de opiniones y la conci-
liación de diferentes intereses, la evaluación ofrece una sólida 
base para mejorar la gestión de los recursos, las políticas corres-
pondientes, y la cooperación y el apoyo futuros. En particular, 
los talleres son la clave para la participación. Con el tiempo, se 
han ideado varios modos de reunir diferentes perspectivas y 
aportaciones. A continuación se describen los métodos utili-
zados hasta la fecha y las lecciones aprendidas en los últimos 
años.

3.6.1  Cuestionarios de datos para reunir
información
En apoyo del estudio teórico, los analistas preparan un cuestio-
nario de datos que se distribuye a los representantes de cada 
país y a los expertos locales en los talleres. Con frecuencia, los 
expertos locales rellenan este cuestionario de común acuerdo 
con la administración nacional.

La primera parte del cuestionario de datos (que coincide con 
el cuestionario previsto inicialmente y utilizado en las prime-
ras evaluaciones) es de carácter técnico. Como tal, tiene por 
objeto determinar, a título preliminar, las principales presio-
nes y los puntos críticos existentes en la cuenca. Las preguntas 
permiten examinar los diferentes sectores y reunir información 
importante sobre la disponibilidad de recursos, las condiciones 
socioeconómicas y las actividades económicas.

La segunda parte del cuestionario de datos, que se centra espe-
cíficamente en la gobernanza, fue elaborada como parte de la 
metodología de análisis de la gobernanza revisada (secc. 3.3) y 
como cuestionario independiente que debe integrarse con la 
parte técnica. Su objetivo es arrojar luz sobre los marcos insti-
tucionales y los niveles de adopción de decisiones, así como 
sobre los actores pertinentes y las relaciones entre ellos. Este 
cuestionario se utilizó por primera vez en la evaluación de la 
cuenca del Sir Daria, y desde entonces se ha aplicado con éxito 
en evaluaciones más recientes.

El uso de este cuestionario proporciona información perti-
nente, aportada directamente por los interesados, para el estu-
dio teórico. Esto ayuda a tener en cuenta toda la información 
existente y los estudios anteriores.

Hasta ahora, el cuestionario de datos se ha basado en los cuatro 
ámbitos del agua, la energía, el uso de la tierra/agricultura y los 
ecosistemas. Sin embargo, su empleo ha dejado en claro que 
sería útil incluir también preguntas sobre los sectores clave 
identificados en el paso 2 (por ejemplo, el turismo).

3.6.2  Cuestionario de opinión para obtener 
diferentes puntos de vista
En el primer taller, se distribuye un segundo cuestionario, desti-
nado a recabar las opiniones de los interesados (y no datos). Los 
cuestionarios rellenados por los participantes se recogen antes 



METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DEL NEXO EN CUENCAS TRANSFRONTERIZAS (ENCT)  |  29

Recuadro 1
Ejemplos de estudios del nexo realizados a diferentes escalas8

TRANSFRONTERIZA – CUENCA DEL RÍO ALAZANI/QANIX9

Los servicios de los ecosistemas son un valioso vínculo entre los sectores de la energía y el agua. Mientras que Azerbaiyán ha combinado acertadamente su plan de 
reforestación de la zona de la cuenca con una política de sustitución de combustibles, en Georgia, en la parte alta de la cuenca, la deforestación persiste debido, en 
gran parte, a la falta de opciones de energía limpia y asequible como alternativa al consumo de leña. Ante la mayor importancia que están adquiriendo la sustitu-
ción de combustibles y la reforestación no solo a nivel nacional (por ejemplo, para mejorar la salud en los hogares), sino también a nivel de la cuenca (por ejemplo, 
para limitar los efectos de las inundaciones aguas abajo), la evaluación del Convenio del Agua crea oportunidades para el intercambio de conocimientos.

CONTINENTAL/NACIONAL – ÁFRICA/UGANDA10

Las incertidumbres del clima afectan a las inversiones en grandes infraestructuras de energía y agua. Para que haya inversiones en grandes presas de riego y 
energía hidroeléctrica en África, será necesaria una planificación que mejore la resiliencia, porque los distintos escenarios climáticos no dan resultados coherentes. 
En particular, un aumento o una disminución de las lluvias con respecto a un supuesto fijo pueden hacer que la presa sea insuficiente o excesiva. El Banco Mundial 
ayuda a los países a desarrollar la capacidad de planificar en condiciones de incertidumbre.

INSULAR – MAURICIO11

¿Azúcar o biocombustibles? Invirtiendo en la cogeneración, es posible aumentar la producción de biocombustibles a partir del bagazo de la caña de azúcar. Esto se 
traduce en una reducción de las importaciones de combustibles fósiles, menos emisiones de CO

2
 y menos gastos. Sin embargo, a medida que el agua se vuelva más 

escasa con el cambio climático, el país, que depende fuertemente de la energía hidroeléctrica, tendrá que invertir en la desalinización, lo que a su vez —contra 
toda lógica— puede conducir a un mayor consumo de carbón. Estas consideraciones no se entenderían sin el enfoque del nexo, y las autoridades del país han 
reconocido la importancia de este enfoque para la planificación del desarrollo de la isla.

DE UN ESTADO DENTRO DE UN PAÍS – PUNJAB (INDIA)12

¿Cuáles son los efectos a largo plazo de la energía barata para el riego? En Punjab, los generosos subsidios para el riego han conducido a una extracción de aguas 
subterráneas que ha superado la capacidad de reposición natural de los acuíferos. De este modo, las tierras agrícolas se han convertido en desiertos, con un pro-
fundo menoscabo de la producción local de alimentos. También se ha visto afectado el consumo energético del estado: a medida que disminuye el nivel freático, se 
necesita más energía para el riego.

MUNICIPAL – NUEVA YORK13

Un estudio de los aparatos sanitarios indicó que un uso más eficiente del agua reduce el consumo de energía (por ejemplo, con una alcachofa de la ducha de 
menor caudal se necesita menos energía para calentar el agua, y los inodoros de bajo caudal requieren menos energía para el bombeo y el tratamiento del agua). 
Cuando los servicios públicos colaboran, toda mejora de la eficiencia es mutua. A una escala urbana grande como la de la ciudad de Nueva York, el impacto puede 
ser importante.

8 Tomado de la exposición de apertura de Mark Howells en el taller de balance mundial de las evaluaciones del nexo en cuencas transfronterizas. Disponible en: https://www.unece.org/index.php?id=41736#/.
9 CEPE. Reconciling resource uses in transboundary basins: assessment of the water-food-energy-ecosystems nexus (Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 2015).
10 KTH. Country-level CLEWs (2017). Disponible en: www.kth.se/en/itm/inst/energiteknik/forskning/desa/projects/country-level-clews-1.663650.
11 M. Welsch, S. Hermann, M. Howells, H. H. Rogner, C. Young, I. Ramma y D. Le Blanc. "Adding value with CLEWS – Modelling the energy system and its interdependencies for Mauritius". Applied energy, 

núm. 113, 2014, págs. 1434 a 1445.
12 M. Gulati y S. Pahuja. "Direct delivery of power subsidy to manage the energy-groundwater-agriculture nexus". Aquatic Procedia, núm. 5, 2015, págs. 22 a 30.
13 R. E. Engström, M. Howells, G. Destouni, V. Bhatt, M. Bazilian y H. H. Rogner. "Connecting the resource nexus to basic urban service provision – with a focus on water-energy interactions in Nueva York City". 

Sustainable cities and society, núm. 31, 2017, págs. 83 a 94.

del inicio de los debates. Este ejercicio permite captar las dife-
rencias en las perspectivas de los países y los sectores. Aunque 
el cuestionario es anónimo, los informantes deben indicar el 
sector y el país al que pertenecen. Esto permite las comparacio-
nes entre grupos, que ayudan a entender las diferentes percep-
ciones de los sectores y países. Puede ocurrir que los participan-
tes del sector de los recursos hídricos describan el agua como 
“escasa”, y que los del sector de la energía tengan una opinión 
diferente. El propósito general del ejercicio es determinar el 
grado de acuerdo o desacuerdo de los grupos, y entender cómo 
ve cada país y sector una o varias cuestiones particulares.

Esta herramienta debe perfeccionarse, adaptando el cuestio-
nario genérico a cada situación para obtener una visión más 

profunda. Al igual que en el caso del cuestionario de datos, el 
hecho de recabar opiniones de todos los sectores clave ayuda a 
obtener un cuadro más completo.

3.6.3  Exposiciones del panorama general
para preparar el terreno
A fin de sentar las bases para el taller y familiarizar a los partici-
pantes con la cuenca evaluada y sus características, diferentes 
exposiciones presentan un panorama general de la región o de 
un tema particular, así como de los sectores y las novedades 
en las políticas nacionales. Los panoramas sectoriales y nacio-
nales, en particular, no son presentados por expertos externos, 
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MÉTODO PASO EN QUE SE UTILIZA PROPÓSITO PRINCIPAL(ES) HERRAMIENTA(S)

Cuestionario de datos Paso 2: Teórico Obtener una base para el estudio teórico Cuestionario

Cartografía y análisis de los 
interesados

Paso 2: Teórico Identificar a los interesados clave;
entender sus intereses e influencia

Listas de los interesados
Cuadrícula de interés/influencia del 
análisis de red

Cuestionario de opinión Paso 4: Taller 1 Medir el grado de acuerdo o desacuerdo de los grupos Cuestionario y presentación de los 
resultados al pleno

Exposiciones del panorama 
general

Paso 4: Taller 1 Preparar el terreno y presentar una visión global de la cuenca Guía para la presentación

Lluvia de ideas Paso 4: Taller 1a Determinar las cuestiones del nexo y las interdependencias desde las 
perspectivas sectoriales

Diagramas simplificados para los grupos 
sectoriales

Diálogo sobre el nexo Paso 5: Taller 1a Definir las vinculaciones del nexo y fijar prioridades; establecer una 
visión común de las cuestiones del nexo

Diagramas simplificados para el diálogo 
sobre el nexo

Búsqueda de soluciones Paso 6: Taller 2a b Buscar soluciones a las cuestiones del nexo
Pósits
Breves presentaciones de buenas medidas 
y proyectos pertinentes de la región

a Puede ocurrir que este método se distribuya a lo largo de varios talleres (según el diseño del proceso participativo específico de cada cuenca). Sin embargo, es importante que el 
ejercicio de lluvia de ideas y el diálogo sobre el nexo tengan lugar en el mismo taller. 

b La búsqueda de soluciones comienza a menudo en el primer taller, como seguimiento natural del diálogo sobre el nexo.

CUADRO 3
Resumen de los métodos participativos y consideraciones sobre la aplicación

sino por las respectivas autoridades o por representantes de 
los países. La metodología de ENCT contiene una plantilla para 
esas exposiciones a fin de optimizar su contenido. La plantilla 
comprende los principales temas que deberán tratarse, tales 
como: i) los planes de desarrollo nacional y los objetivos secto-
riales de un determinado país de la cuenca fluvial; ii) los progra-
mas de desarrollo regional en que participan sectores clave de 
la cuenca; y iii) las medidas de aplicación respectivas. La planti-
lla completa figura en CEPE (2015), anexo IV.

La experiencia ha indicado que las exposiciones son un punto 
de partida importante para las fases interactivas. Las ponencias 
temáticas de alcance más regional presentan reseñas de algu-
nos de los recursos y ayudan a evitar que en el debate se omitan 
algunos problemas conocidos de la cuenca. La exposición de 
los trabajos anteriores es importante para que los participantes 
entiendan el punto de partida del análisis. Las ponencias secto-
riales dan una idea de las metas de los diferentes sectores, lo 
que es necesario para reflexionar sobre su compatibilidad.

3.6.4  Lluvia de ideas para determinar
las cuestiones del nexo
Como parte del taller, se pide a los participantes que determi-
nen juntos las cuestiones del nexo (las interconexiones) que se 
dan en la cuenca. Se forman grupos con arreglo a los sectores 
clave definidos en el taller (o simplemente grupos genéricos 
sobre el agua, la energía, el uso de la tierra/alimentos y los 
ecosistemas). La tarea de los participantes es transmitir la visión 
de sus sectores con respecto a los demás. Cada grupo recibe 
un diagrama en que su sector figura en el centro, y los otros 

alrededor (figura 8). En una sesión de lluvia de ideas, los grupos 
examinan el modo en que sus respectivos sectores afectan a 
los demás y son afectados por estos, y en que hacen aportacio-
nes a otro sector o, a la inversa, requieren aportaciones de otro 
sector o recurso. Los participantes trazan flechas en las planti-
llas proporcionadas, y todas las cuestiones urgentes señaladas 
son aceptadas: no hay respuestas “equivocadas”. El carácter 
espontáneo de esta sesión permite expresar todas las ideas, sin 
debate ni orden de prioridad.

Los resultados del estudio teórico facilitan y orientan el debate. 
Pero este método aprovecha también el saber local aportado 
por los participantes, y permite a los funcionarios de los países 
dar a conocer sus opiniones y conocimientos. Este paso prepara 
al grupo para presentar una visión integrada de su sector a los 
demás participantes en la etapa siguiente.

La experiencia con estas actividades demuestra que las decisio-
nes sobre los sectores considerados “clave” se toman a menudo 
durante los talleres, junto con los participantes, en lugar de 
comunicarse como elementos predefinidos (por ejemplo, el 
agua, la energía, la agricultura y ganadería, y los ecosistemas). 
En ocasiones, los participantes ya están familiarizados con las 
interconexiones y consideran más útil pasar directamente al 
diálogo sobre el nexo, en que se examinan las soluciones (como 
ocurrió en la evaluación de la cuenca del Drina). En otros casos, 
las interconexiones estaban menos claras y habría sido difícil 
pasar directamente a la fase del diálogo sobre el nexo. Cuando 
las “cuestiones urgentes del nexo” han sido analizadas ya varias 
veces (como en el caso de la cuenca del Sir Daria), puede ser 
particularmente útil dividir el debate con arreglo a las perspecti-
vas sectoriales, para evitar que tome un rumbo predeterminado.
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Hasta el momento, las lluvias de ideas sobre las interconexiones 
se han centrado en el statu quo, incluyendo el examen de esce-
narios futuros solo en medida limitada: ciertas macrotenden-
cias (como el cambio climático) y algunas directivas de política 
claras (como el riego ampliado) emergen naturalmente durante 
el debate. Sin embargo, si se dispone de los escenarios perti-
nentes, es decir, si esos escenarios se han elaborado a tiempo 
para el primer taller, puede ser posible incluir en la lluvia de 
ideas el examen de la evolución futura del sector.

3.6.5  Diálogo sobre el nexo para fomentar
una visión común
En el primer taller se reúnen todas las opiniones sectoriales y 
se trazan las interconexiones señaladas en un cuadro único del 
nexo, desarrollando así una visión común del nexo por todos 

los participantes. En las sesiones de lluvia de ideas en grupos 
pequeños los participantes habrán examinado el nexo desde 
la perspectiva de sus sectores, y el diálogo aúna todas estas 
perspectivas. Los participantes llegan a un acuerdo sobre las 
interconexiones más importantes y las trazan en la plantilla 
del diálogo, en que están representados todos los sectores por 
igual (figura 9). Durante este proceso se definen en conjunto las 
prioridades entre las interconexiones determinadas en la lluvia 
de ideas. En esta parte de la evaluación se recaban también las 
ideas de los participantes sobre los probables cambios de esas 
interacciones en el futuro.

Esta actividad, en particular, ha sido objeto de varias modifica-
ciones metodológicas. En algunos casos ha resultado útil cele-
brar debates en sesiones plenarias; en otros, se ha desarrollado 
un entendimiento común en el marco de grupos multisectoria-

FIGURA 8 
Diagramas simplificados14 de los grupos sectoriales: determinación de las cuestiones
intersectoriales
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14 Estos diagramas simples se han adaptado para cada evaluación, en muchos casos junto con los interesados, por ejemplo, centrándolos en otros sectores clave, o reformulándolos con otros conceptos (como 
“alimentos” en lugar de “uso de la tierra”).
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les más pequeños. Algunos interesados han destacado que en 
general los problemas (por ejemplo, los conflictos relacionados 
con el funcionamiento de una determinada presa) ya se cono-
cen, y que los talleres deberían dedicar mucho más tiempo al 
diálogo sobre el nexo y a elaborar soluciones. Es cierto que, 
si los interesados participan activamente, el diálogo sobre el 
nexo puede revelar perspectivas sectoriales importantes que 
sientan una buena base para las soluciones. Por ejemplo, en la 
evaluación de la cuenca del Alazani/Qanix, el tema de la degra-
dación forestal no habría salido a relucir sin las fases sectoriales 
precedentes.

3.6.6  Cartografía y análisis de las partes
interesadas (el caso del Sistema Acuífero
del Sáhara Noroccidental)
Un método participativo que se ha comenzado a utilizar solo 
recientemente (en la evaluación del nexo en el Sistema Acuí-
fero del Sáhara Noroccidental) es la cartografía y el análisis 
conjuntos de las partes interesadas. El método fue elaborado 
y aplicado por la GWP-Med, el principal asociado de la CEPE en 
el proyecto del sistema acuífero. Durante la evaluación de este 
sistema, se pidió a los participantes en el primer taller que iden-
tificaran a los interesados y proporcionaran nueva información 
sobre ellos, por ejemplo sobre su importancia, interés e influen-
cia en la gestión del acuífero.

Al utilizar este método —cuya aplicabilidad futura aún está 
por demostrar— se distribuyó a los participantes una lista de 

los interesados ya identificados en el estudio teórico y se les 
pidió que añadieran los que faltaran. Luego se dividió a los 
participantes por países y se les asignó la tarea de ordenar a 
los interesados según la importancia que, a su juicio, tuvieran 
en la gestión del sistema acuífero. En un tercer paso, los parti-
cipantes colocaron el nombre de cada interesado en la celda 
adecuada de una cuadrícula de valoración del interés/influen-
cia. La cuadrícula (figura 10) muestra los puntos en que los inte-
resados tienen una influencia fuerte o débil en la gestión del 
acuífero, y/o un interés fuerte o débil en este (por ejemplo, para 
el abastecimiento de agua potable).

3.6.7  Búsqueda de soluciones basadas
en el nexo
La búsqueda de soluciones (véanse más detalles sobre las solu-
ciones basadas en el nexo en el capítulo 5) es la finalidad princi-
pal de la última parte de la evaluación, y, de hecho, el segundo 
taller está dedicado enteramente a examinar las soluciones y 
evaluar los beneficios que podrían reportar. Las soluciones 
pueden ser de carácter técnico, o consistir en intervenciones de 
política, cambios en la gobernanza u otras medidas. El objetivo 
es elaborar colectivamente un conjunto de soluciones con una 
dimensión transectorial y transfronteriza y que puedan consi-
derarse “soluciones basadas en el nexo”. Estas soluciones, que 
tienen por objeto resolver problemas transfronterizos y/o rela-
cionados con el nexo, se definen aquí como: “intervenciones 
que serían beneficiosas para más de un sector y que, en este 
contexto, incluyen también medidas que reduzcan la presión 
sobre los ecosistemas o el medio ambiente en general”.

Los participantes en el taller escriben esas soluciones en pósits 
que adhieren a un tablero, cuyo contenido final se examina en 
conjunto en una sesión plenaria. Las soluciones se analizan 
principalmente desde el punto de vista de su aplicabilidad y sus 
efectos beneficiosos, y todo vínculo entre las soluciones y los 
beneficios de la cooperación se considera de particular interés 
en esta evaluación. Si procede, el debate puede enriquecerse 
con breves presentaciones de buenas medidas y proyectos 
pertinentes ejecutados en la región.

En esta actividad, que es uno de los momentos clave de la 
evaluación del nexo, es cuando empiezan a aparecer las posi-
bles soluciones. Sin embargo, la viabilidad de las soluciones 
tiene que ser analizada con más detalle en un análisis ulterior. En 
cierta medida, ha sido posible organizar esos talleres de segui-
miento en el marco del proceso de evaluación de las cuencas.

Dado que en la búsqueda de soluciones participan expertos 
tanto locales como internacionales, es muy importante que se 
creen vínculos sólidos entre ellos. Es crucial que estos expertos 
trabajen en estrecha colaboración e interactúen en la mayor 
medida posible, y debería alentárseles activamente a que lo 
hagan, sobre todo facilitando los intercambios.

15 Estos diagramas sencillos se adaptan, a menudo junto con los interesados; por ejemplo, el clima (representado aquí en el fondo) pasa a veces al primer plano.

FIGURA 9 
Diagramas simplificados15 para el diálogo
sobre el nexo
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3.7  Determinación, evaluación
y comunicación de los beneficios de
la cooperación transfronteriza
3.7.1  El Convenio del Agua y su labor de
evaluación de los beneficios de la cooperación 
en materia de aguas transfronterizas
Entender cuáles son los beneficios y los beneficiarios de la 
cooperación en materia de aguas transfronterizas es, natural-
mente, el aspecto central para los países que están estudiando 
la posibilidad de adherirse al Convenio y para las Partes que lo 
aplican. En 2015, la Reunión de las Partes en el Convenio del 
Agua aprobó la publicación titulada Policy Guidance Note on 
the Benefits of Transboundary Water Cooperation: Identification, 
Assessment and Communication16 (Nota de Guía de Políticas 
sobre los Beneficios de la Cooperación en materia de Aguas 
Transfronterizas: Identificación, Evaluación y Comunicación), 
que contiene recomendaciones sobre el modo de realizar una 
evaluación de los beneficios para ayudar a los países a aprove-
char plenamente las ventajas de una cooperación más estrecha 
en relación con las aguas transfronterizas.

La Nota de Guía de Políticas inspiró y orientó, entre otras, tres 
evaluaciones piloto de los beneficios realizadas en la cuenca 
del Río Cubango-Okavango (compartida por Angola, Botswana 
y Namibia), la cuenca del río Sio-Malaba-Malakisi (compartida 
por Kenya y Uganda) y la cuenca del río Drina (compartida prin-
cipalmente por Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Serbia). La 
organización de un taller mundial especial17 en febrero de 2018 
facilitó el intercambio de experiencias.

3.7.2  Método para evaluar los beneficios
de la cooperación en materia de aguas
transfronterizas
La evaluación de los beneficios puede comprender las tres tareas 
distintas, pero interrelacionadas, que se describen a continuación. 

TAREA 1 – Determinar los beneficios y los beneficiarios 
de la cooperación en materia de aguas transfronterizas

Un amplio espectro de interesados se reúnen para deter-
minar los beneficios que ha reportado la cooperación en la 
esfera de las aguas transfronterizas en el pasado y los que 
podría generar en el futuro. Dado que no todos están familia-
rizados con todos los beneficios, una tipología como la que 
se propone en la Nota de Guía de Políticas ayuda a los parti-
cipantes a determinar los beneficios, que pueden ser econó-
micos y de carácter social y ambiental o relacionarse con la 
cooperación económica regional o con la paz y la seguridad. 
Tras un cribado basado en su magnitud y en otros criterios 
relacionados con las políticas, se seleccionan los beneficios 
más importantes que se incluirán en la evaluación.

TAREA 2 – Evaluar los beneficios de la cooperación
en materia de aguas transfronterizas

La evaluación de los beneficios seleccionados puede incluir 
valoraciones cualitativas, una cuantificación física y una 
valoración monetaria. El método de evaluación debería 
adaptarse no solo a la naturaleza de los beneficios de que se 
trate (económicos, sociales, ambientales, etc.), sino también 
a la etapa de cooperación y la voluntad política de los países 
participantes.

TAREA 3 – Comunicar los beneficios de la cooperación
en materia de aguas transfronterizas

Un aspecto fundamental de toda la actividad es la comu-
nicación de los beneficios de la cooperación a las instan-
cias decisorias, que pueden ayudar a pasar de las ideas a 
los hechos. La comunicación debería planificarse desde el 
comienzo de la evaluación, a fin de utilizar todos los cauces 
existentes con la mayor eficacia posible. 

3.7.3  Evaluación de los beneficios de
la cooperación en el proceso de evaluación
del nexo
Uno de los mensajes clave de la Nota de Guía de Políticas es que 
la evaluación de los beneficios puede y debe vincularse a otros 
procesos de análisis a nivel de las cuencas, como el análisis de 
diagnóstico transfronterizo (utilizado en los proyectos financia-
dos por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial) y la evalua-
ción del nexo transfronterizo del Convenio del Agua.

En 2015 se hizo un primer intento de integrar una evaluación de 
los beneficios en una evaluación del nexo. Cada una de las prime-
ras evaluaciones del nexo (en las cuencas del Alazani/Qanix, el 
Sava y el Sir Daria) incluyó una determinación rápida, de carác-
ter teórico, de los beneficios de la cooperación transfronteriza.
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16 Disponible en: http://www.unece.org/index.php?id=41340.
17 Véase más información sobre el taller en: http://www.unece.org/index.php?id=46345.
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El primer esfuerzo más completo por incluir una evalua-
ción de los beneficios en la evaluación del nexo tuvo lugar 
en 2016-2017, en la cuenca del río Drina. En la evaluación del 
nexo del Sistema Acuífero del Sáhara Noroccidental se está apli-
cando un enfoque similar.

La evaluación de los beneficios de la cooperación no debería 
considerarse un paso adicional en la metodología de ENCT, sino 
un proceso coherente y complementario que puede integrarse 
en la evaluación del nexo.

3.7.4  Evaluación de los beneficios de la
cooperación en la cuenca del río Drina
La metodología aplicada en la evaluación de la cuenca del 
Drina constó de tres pasos:

1) El primer paso consistió en presentar el método de evalua-
ción de los beneficios en el primer taller multipartito a nivel 
de la cuenca, después de lo cual se efectuó una determina-
ción rápida de los beneficios específicos de la cooperación en 
la cuenca del río Drina. Este era un paso necesario para sensi-
bilizar a los participantes sobre la amplia gama de beneficios 
de la cooperación (véase el cuadro 4). El primer taller incluyó 
también una actividad participativa que ayudó a determinar las 
entidades destinatarias a las que se comunicarían los beneficios 
de la cooperación.

2) El segundo paso consistió en un análisis de expertos, en que 
se investigaron y describieron varios beneficios de la coopera-
ción sobre la base de la descripción de los retos relacionados 
con el nexo y las diferentes formas de hacerles frente presen-
tada por los analistas del nexo. Además, los expertos a cargo 
de las soluciones realizaron una modelización para optimizar 
colectivamente la regulación de caudales, lo que ayudó a cuan-
tificar algunos de los posibles beneficios de la cooperación en 
el desarrollo hidroeléctrico.

3) En el tercer paso, los participantes en el segundo taller 
multipartito a nivel de la cuenca determinaron y examinaron 
durante una sesión los beneficios recabados de la cooperación 
del pasado desde la perspectiva de cada país de la cuenca del 
Drina. En otra sesión del taller, debatieron diversas medidas que 
podrían adoptarse respecto de cada tema principal (es decir, 
de los temas que los expertos habían determinado anterior-
mente en la evaluación del nexo) y clasificaron los beneficios 
que reportarían según una escala cualitativa de cuatro puntos, 
que iba de “Muy alto” a “Bajo” (véase el cuadro 4). Los resulta-
dos se resumen en un capítulo especial de la publicación de 
la CEPE de 2017 titulada Assessment of the water-food-energy-
ecosystems nexus and benefits of transboundary cooperation in 
the Drina River Basin.

Para integrar eficaz y eficientemente una evaluación de los 
beneficios de la cooperación en un proceso de evaluación del 
nexo se recomienda lo siguiente:

• Examinar y determinar conjuntamente los beneficios repor-
tados por la cooperación del pasado en materia de aguas 
transfronterizas durante el primer taller de la cuenca.

• Incluir en el mandato de los expertos pertinentes que parti-
cipen en la evaluación del nexo la tarea de determinar y 
evaluar cualitativamente los beneficios de las soluciones 
cooperativas propuestas.

• Prever un tiempo suficiente entre la redacción de los capítu-
los técnicos sobre el nexo y el segundo taller de la cuenca, a 
fin de poder complementar la labor relativa a los beneficios 
realizada por los analistas del nexo y elaborar un plan para 
las sesiones sobre los beneficios del segundo taller.

3.8  Información e indicadores del nexo 
Dado que cada etapa de la evaluación del nexo requiere dife-
rentes clases de información y datos, a lo largo del proceso de 
evaluación es necesario tener acceso a varios tipos de datos. 
En las primeras etapas —es decir, durante el estudio teórico— 
se utilizan principalmente indicadores no espaciales y mapas 
temáticos de los países y las cuencas. Durante los talleres, es 
fundamental la información basada en las opiniones de los 
participantes. En el análisis detallado, la modelización exige en 
medida creciente datos espaciales, para cuantificar las distintas 
dinámicas y también para predecir los cambios futuros18. En 
esta fase, la necesidad de datos tiene también una dimensión 
“temporal”.

En las secciones siguientes se describe lo que se ha aprendido 
en los últimos años con respecto a los datos, su utilización a 
través de los indicadores y su uso en las herramientas de mode-
lización del nexo.

3.8.1  Las evaluaciones del nexo requieren
buena información y buenos datos
Para la elaboración de políticas y la adopción de decisiones se 
necesitan información y datos correctos; y, aunque el diálogo 
transfronterizo es valioso de por sí, las decisiones sobre la 
gestión de la cuenca, los ajustes de las políticas o los cambios 
estratégicos que se adopten después de esos diálogos deben 
basarse en información válida y análisis serios, para lo cual se 
requiere acceso a datos adecuados.

Los Gobiernos son las fuentes preferidas de información y 
datos. Debido al carácter intergubernamental de las evaluacio-
nes del nexo realizadas al amparo del Convenio del Agua, se 

18 Por ejemplo, en el modelo utilizado en la evaluación de la cuenca del Sir Daria se examinaron los efectos de una mayor eficiencia energética y de la integración de más energía renovable no hidroeléctrica en el 
sistema energético. En la cuenca del río Drina, se estimaron los beneficios de la explotación coordinada de las centrales hidroeléctricas (en contraposición al uso optimizado de cada unidad), teniendo también 
en cuenta las necesidades de regulación de caudales.
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CUADRO 4
Cómo evaluar los beneficios de la cooperación en materia de aguas transfronterizas
y de las soluciones basadas en el nexo

PASOS MÉTODOS

EVALUACIÓN RÁPIDA DE LOS BENEFICIOS DE LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE AGUAS TRANSFRONTERIZAS EN EL PRIMER TALLER A NIVEL DE CUENCA

Presentación de la amplia gama de beneficios que puede reportar la cooperación
Explicar el fundamento de la actividad de evaluación de los beneficios y del examen de las 
enseñanzas y los resultados de actividades similares realizadas anteriormente.
Detallar las diferentes tareas de la actividad de evaluación de los beneficios.

Exposición 

Determinación de los beneficios de la cooperación
Examinar las siguientes cuestiones con los participantes:
• ¿Cuáles son los principales beneficios de la cooperación en la cuenca?
• ¿Quiénes han sido los principales beneficiarios de la cooperación en la cuenca?

Cada participante escribe dos beneficios en sendos pósits.
En una ronda de intervenciones, cada participante informa de uno de los beneficios 
que seleccionó.
El facilitador aclara si se trata de un beneficio intermedio (del proceso) o del resultado 
final.

Clasificación de los beneficios de la cooperación
Clasificar la lista de beneficios en categorías.

El facilitador crea una matriz vacía utilizando la tipología de beneficios incluida en la 
Nota de Guía de Políticas, adaptada, si es el caso, al contexto específico de la cuenca. 
Los participantes son invitados a pegar sus pósits en la categoría o las categorías 
pertinentes de la matriz.

Revisión de los beneficios de la cooperación
Verificar junto con los participantes si falta algún beneficio en la matriz. 

El facilitador analiza los beneficios clasificados y aclara cualquier malentendido con los 
participantes.
Si es necesario, se añaden nuevos beneficios a la matriz. 

Comunicación de los beneficios de la cooperación
Examinar las siguientes cuestiones con los participantes:
• ¿A quién (es decir, a qué entidades destinatarias) hay que convencer para promover la 

cooperación en la cuenca, y por qué?
• ¿Qué procesos existentes son importantes para informar a los interesados e influir en 

ellos? 

El facilitador pide a los participantes que indiquen por escrito un interesado clave al que 
deberían comunicarse los beneficios de la cooperación. En una ronda de intervenciones, 
se reúnen todas las ideas.
Cada participante tiene dos votos (en sendos pósits) para seleccionar a las entidades a las 
que se dará prioridad en la comunicación de los beneficios de la cooperación. Puede votar 
por dos entidades o darle los dos votos a una misma entidad.
El facilitador suma los votos y presenta los resultados.
En un debate plenario se examinan los tipos de actividades de comunicación (tácticas, 
tipos de mensajes, etc.) requeridos para influir en las principales instancias decisorias.

DEBATE DETALLADO SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE AGUAS TRANSFRONTERIZAS Y DE LAS POSIBLES SOLUCIONES BASADAS EN EL NEXO EN 
EL SEGUNDO TALLER A NIVEL DE CUENCA

Beneficios de la cooperación del pasado en la cuenca y del intercambio de las 
perspectivas de los países
¿Quiénes han sido en su país los principales beneficiarios de la cooperación del pasado en 
la cuenca? 
¿Cuáles han sido en su país los principales beneficios de la cooperación del pasado en la 
cuenca?
¿En qué medida se han beneficiado otros ribereños de la cooperación del pasado?

Trabajo en grupos 

Posibles beneficios de determinadas soluciones basadas en el nexo aplicables
en la cuenca

Examinar las siguientes cuestiones con los participantes:
• ¿Cuáles soluciones basadas en el nexo requieren cooperación internacional?
• ¿Cuáles son los beneficios de esas soluciones?
• ¿Cuál es la importancia cualitativa de esos beneficios?
• ¿Quiénes serán los principales beneficiarios de las soluciones?

Se forman grupos de trabajo sobre los diferentes aspectos que hay que mejorar (un 
grupo por tema).
Respecto de cada tema, los participantes debaten y tratan de llegar a un acuerdo 
sobre cuáles de las posibles soluciones señaladas por los analistas del nexo requieren 
cooperación.
Los participantes escriben, por separado, los beneficios de cada solución, y luego 
comunican sus ideas al grupo para confeccionar una lista.
Los participantes examinan cada beneficio y lo califican de común acuerdo con arreglo 
a una escala de cuatro categorías (“Muy alto”, “Alto”, “Medio” o “Bajo”). Luego revisan 
los resultados de modo que un 50 % de los beneficios quede calificado como “Alto” o 
“Muy alto”, y el otro 50 %, como “Bajo” o “Medio”.

Comunicación de los beneficios de la cooperación del pasado y de las soluciones 
basadas en el nexo aplicables en la cuenca

¿Quiénes son las entidades destinatarias?
¿Qué procesos ya existentes son importantes en relación con la información y la influencia?
¿Cuáles son los mensajes y la información clave que se deben comunicar?
¿Qué herramientas de comunicación podrían utilizarse?

Debate de los participantes en el taller guiado por un moderador.
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19 En la evaluación de la cuenca del Drina, se observó que el intercambio de datos y la cooperación mejoraban la seguridad de las operaciones de las centrales hidroeléctricas. Aunque los límites del intercambio de 
datos no han impedido la cooperación, en general no ha habido avances importantes en la creación de bases de datos en común. Un ejemplo de ello es la ausencia, en esta cuenca, de una cartografía coherente 
y transparente de las fuentes de contaminación del agua, con la debida determinación y cuantificación de los tipos de contaminantes y sus efectos en la calidad del agua.

hace el mayor uso posible de los datos oficiales procedentes 
de las autoridades nacionales. Los países tienden a confiar en 
sus datos oficiales, y las evaluaciones del nexo son examinadas 
por los Gobiernos, lo que exige transparencia con respecto a 
las fuentes empleadas. El uso de bases de datos de una fuente 
oficial (por ejemplo, de la FAO, la OCDE, el Banco Mundial o 
la CEPE) puede ahorrar tiempo, transformando la solicitud de 
datos en una solicitud de validación. La gama de informacio-
nes y datos necesarios para una evaluación del nexo puede a 
veces ir más allá de lo que las estadísticas nacionales pueden 
proporcionar, pero un proceso de validación fiable facilitará la 
aceptación de un abanico más amplio de fuentes de informa-
ción (como las imágenes satelitales). También cabe señalar que 
no siempre es fácil obtener información a nivel de la cuenca.

Otro aspecto muy necesario es el intercambio de información 
entre los países. La vigilancia en toda la cuenca, la verificación 
de los datos y su intercambio y la comunicación mutua de los 
conocimientos son cruciales para un análisis productivo del 
nexo transfronterizo; y, sea cual sea el punto de partida de la 
cooperación, estos elementos tienen que ser mejorados cons-
tantemente. En las evaluaciones del nexo ya realizadas, este 
aspecto ha sido con frecuencia una de las primeras soluciones 
señaladas (véase también la sección 5.1.2)19.

A diferencia de los métodos de gestión sectoriales, el enfoque 
del nexo requiere un análisis integrado, lo que a su vez exige 
información y datos sobre diferentes sectores. La falta de 
datos sobre los distintos sectores o las dificultades de acceso 
a los distintos dominios administrativos son un problema de 
importancia crítica: en primer lugar, reducen la capacidad de 
entender las complejas dinámicas de los sectores y los recursos; 
en segundo lugar, limitan la posibilidad de aplicar el enfoque 
del nexo para mitigar los impactos intersectoriales negativos y 
mejorar la cooperación. Por ejemplo, el análisis cuidadoso de 
los datos adecuados es de gran provecho en todo examen de 
los efectos intersectoriales de los planes y políticas. Para dejar 
atrás los enfoques centrados en sectores aislados, es necesario 
desarrollar nuevas bases de datos y métodos de procesamiento 
de datos (o mejorar la vinculación e integración de las bases de 
datos sectoriales ya existentes), y facilitar el acceso a esos datos 
y métodos. Los diferentes ciclos de planificación y las deficien-
cias en los procedimientos de consulta y evaluación también 
pueden influir en cómo se tiene en cuenta la información sobre 
las sinergias y los efectos intersectoriales.

La falta de datos e información exactos, armonizados y actuali-
zados es un impedimento en todo esfuerzo por alcanzar niveles 
de análisis óptimos. Y aun cuando se dispone de los datos nece-
sarios, el uso de distintos indicadores en los métodos de reco-
pilación y medición y las diferencias en los métodos de medi-

ción de los distintos países o regiones obstaculizan el adecuado 
procesamiento y análisis de los datos.

3.8.2  Uso y categorización de los indicadores
Los partidarios del enfoque del nexo coinciden en que los buenos 
datos no bastan para las evaluaciones del nexo. También se 
requieren indicadores que describan eficazmente las vinculacio-
nes del nexo y permitan entender a fondo su naturaleza. Los parti-
cipantes en el taller de balance mundial de 2016 concluyeron que 
la comparabilidad de los indicadores de los distintos países es de 
importancia vital. Los indicadores claros son esenciales también 
para determinar los efectos de las soluciones propuestas en todos 
los sectores. Como han señalado Roidt y otros (2017), el enfoque 
del nexo es más fructífero si se dispone de indicadores específicos.

Los indicadores específicos del nexo aún no son de uso común, 
y los científicos siguen trabajando en su desarrollo. Como 
reflejo de los avances logrados, podría incluirse una lista de 
esos indicadores del nexo para su empleo más sistemático en la 
metodología. En cierta medida, en las diversas evaluaciones del 
nexo realizadas en los últimos años en el marco del Convenio 
del Agua se han recopilado algunos de esos indicadores.

El concepto de un “conjunto fijo de indicadores que permita ver 
las diferencias entre cada país y cada evaluación” representa un 
caso ideal. En la práctica, no es viable. Aunque se disponga siste-
máticamente de algunos indicadores clave, en cada evaluación 
del Convenio del Agua es necesaria una cierta complementación 
y adaptación. Los principales indicadores utilizados se enumeran 
en la publicación que se cita a continuación, junto con su fuente. 

En los últimos años se han propuesto varias categorías de 
indicadores que podría ser útil integrar en la metodología de 
evaluación del nexo. En 2014, en las primeras etapas del desa-
rrollo de la metodología, se utilizaron categorizaciones por 
grupos o por fuentes.

Categorización de los indicadores por grupos

• Indicadores nacionales

• Indicadores de la cuenca

• Indicadores del nexo de la FAO 

• Indicadores de perspectivas 

• Indicadores específicos

CEPE. Reconciling resource uses in transboundary basins: assessment of 
the water-food-energy-ecosystems nexus (Naciones Unidas, Nueva York y 
Ginebra, 2015), págs. 104 a 106.
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20 CEPE. Reconciling resource uses in transboundary basins: assessment of the water-food-energy-ecosystems nexus (Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 2015).

Categorización de los indicadores por fuentes

• Expertos de los países

• Estadísticas de los países (FAO, Banco Mundial, etc.) y de la 
cuenca

• Información espacial

• Cuestionarios de opinión

En ambos tipos de categorización, los indicadores son de distinta 
naturaleza. Algunos son cualitativos y otros cuantitativos, unos 
geoespaciales y otros estadísticos. Además, los datos pueden 
proporcionarse a escala de los países o de las cuencas. Algunos 
indicadores proceden de expertos y Gobiernos nacionales, y 
otros de servicios estadísticos internacionales. Una parte de la 
información depende más de la perspectiva personal y se obtiene 
recabando las opiniones de los participantes. Ambas clases de 
categorización han sido útiles en la aplicación de la metodología 
de ENCT, pero ninguna ha sido integrada explícitamente en ella.

A medida que se desarrollaba la metodología, los indicadores se 
fueron adaptando para ajustarlos mejor al proceso de evalua-
ción. Estos indicadores, clasificados según su uso metodológico, 
se presentan en CEPE (2015) y de Strasser y otros (2016) como:

• Indicadores no espaciales (de reconocimiento, de perspecti-
vas o específicos de la evaluación)

• Indicadores geoespaciales

Esta categorización se utilizó para realizar las evaluaciones del 
nexo, y se refleja en los informes correspondientes. El primer 
grupo de indicadores del conjunto no espacial (los indicado-
res de reconocimiento) se emplea para describir la cuenca y 
su contexto y se basa en información procedente de expertos, 
Gobiernos y servicios estadísticos internacionales. En general, los 
datos oficiales tienen prioridad sobre la información aportada 
por otras fuentes. El segundo grupo de indicadores (los indica-
dores de perspectivas) se utiliza en el cuestionario de opinión e 
incluye diferentes clases de información sobre los recursos y las 
condiciones socioeconómicas. El tercer grupo (indicadores espe-
cíficos de la evaluación) consiste en las vinculaciones del nexo 
y las soluciones identificadas, y depende en gran medida de la 
dinámica de la evaluación. Los expertos necesitan el conjunto 
de indicadores geoespaciales para la modelización y los nuevos 
análisis cuantitativos, pero estos indicadores se emplean también 
para cartografiar la distribución de diferentes factores del nexo.

Hasta ahora, los indicadores de reconocimiento no se han cate-
gorizado en una agrupación específica del nexo, y el objetivo 
aquí es dar esta información. Dado que la base de recursos de 
cada sector implicado reviste particular interés durante las fases 
técnicas del análisis, es crucial contar con información sobre los 
recursos disponibles y sus usos.

El cuadro 5 presenta los indicadores de reconocimiento desde 
la perspectiva de diferentes recursos. Estas ópticas reflejan 

también la estructura de los informes de evaluación del nexo. El 
cuadro 5 incluye tanto los indicadores enumerados en la refe-
rencia CEPE (2015)20 como los utilizados en las evaluaciones de 
las cuencas del Sava y el Drina. La mayoría responden a los dos 
criterios, es decir, son indicadores citados en esa referencia y 
que se emplearon también en las evaluaciones.

Los indicadores clave ayudan a distinguir las diferencias entre los 
recursos existentes, sus usos y los problemas que se plantean en 
las diferentes cuencas fluviales evaluadas, y un panorama de las 
categorizaciones y de su empleo en las evaluaciones del nexo 
corrobora esta afirmación. No existe ninguna planilla de indica-
dores o categorización que pueda utilizarse tal cual en todas las 
evaluaciones del nexo. Sin embargo, un conjunto de indicadores 
que se aproxima a este objetivo es el grupo de los “indicadores 
clave”. Los que se enumeran a continuación aparecen de manera 
muy parecida en cada evaluación del nexo, lo que permite a los 
participantes visualizar la importancia de los recursos de cada 
cuenca. No siempre se dispone de información a nivel de la 
cuenca, y es frecuente que las unidades administrativas subna-
cionales no se correspondan con los límites de la cuenca.

Indicadores clave

• Total de recursos de agua dulce renovables 

• Capacidad instalada de generación de electricidad (por 
fuente)

• Tierras agrícolas

• Producto interno bruto (PIB)

• Población

Los indicadores clave suelen presentarse visualmente. Las figu-
ras 11 y 12 muestran cómo pueden representarse los indica-
dores clave en diferentes evaluaciones del nexo. La figura 13 
ofrece un ejemplo del uso de estos indicadores (el agua, en este 
caso) en el cuestionario de opinión (véase la sección 3.6.2).

3.9  Marcos analíticos y herramientas 
para la cuantificación
La metodología de ENCT utiliza varias herramientas cualitativas 
que ayudan a descubrir las interconexiones de manera parti-
cipativa (véase la sección 3.6), pero también requiere el uso 
de herramientas cuantitativas para cuantificar las concesiones 
mutuas y los beneficios de la cooperación. Más en concreto, 
la modelización puede ser particularmente útil para respaldar 
las soluciones propuestas con indicaciones cuantitativas de los 
beneficios (como la mejora de la eficiencia, la reducción de las 
emisiones, la optimización de los costos, etc.).

En esta sección se ofrece un panorama de los marcos analíticos 
disponibles que se aplican a nivel transfronterizo (y, por lo tanto, 
revisten interés para las evaluaciones del nexo del Convenio 
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CUADRO 5 
Indicadores de reconocimiento para el análisis del nexo 

INDICADOR DE LA CUENCA INDICADOR DEL PAÍS

Información sobre la cuenca

Longitud del río

Superficie de la cuenca 

Proporción de la cuenca correspondiente a cada 
país (presencia relativa)

Superficie del país

Proporción de la superficie de cada país comprendida en la cuenca 
(dependencia)

Datos socioeconómicos

Proporción del PIB que procede de la cuenca

Este indicador se puede obtener si la zona de la cuenca 
se solapa con una región económicamente valiosa; de 
lo contrario, es difícil de estimar.
Proporción de la población que vive en la cuenca

Empleo por sector (proporción de la agricultura)

Producto interno bruto (PIB): i) PIB; ii) crecimiento del PIB (total, per cápita).
Contribución de los recursos naturales al PIB*: i) total; ii) petróleo; iii) gas natural; 
iv) carbón; v) minerales; vi) bosques.
Contribución al PIB total por sector: i) agricultura; ii) industria; iii) servicios.
Población: i) total; ii) rural*; iii) bajo el umbral de pobreza*; iv) densidad*.
Crecimiento de la población: i) total; ii) rural*.
Empleo por sector: i) agricultura; ii) industria; iii) servicios/doméstico.

Agua

Recursos

Recursos hídricos renovables: i) totales; ii) escorren-
tía media anual; iii) precipitación media anual.
Balance del agua subterránea

Aguas residuales: i) generadas; ii) tratadas (primarias, 
secundarias, terciarias).

Recursos hídricos renovables: i) reales (totales, per cápita); ii) internos (totales, 
per cápita); iii) externos (totales, per cápita); iv) caudal reservado para países situados 
aguas arriba y aguas abajo en virtud de acuerdos y tratados oficiales y oficiosos.

Uso

Aguas subterráneas, principales usos y medidas

Extracción de agua dulce: i) total; ii) uso doméstico;
iii) agricultura; iv) industria; v) energía.
Productividad del agua: i) agricultura; ii) industria;
iii) servicios/uso doméstico.

Extracción de agua dulce: i) total; ii) riego; iii) otros usos agrícolas; iv) centrales 
termoeléctricas; v) otros usos industriales; vi) uso doméstico.
Mejora del acceso: i) fuentes de agua; ii) instalaciones de saneamiento.

Energía

Recursos
Combustibles renovables y desechos 

Alternativos y nucleares (incluida la energía hidroeléctrica)

Uso
Productividad de la energía

i) agricultura; (ii) industria; iii) servicios/uso doméstico

Producción de energía 

Consumo de energía: i) total; ii) per cápita.
Uso de combustibles fósiles

Crecimiento del consumo de energía 

Capacidad de generación eléctrica: i) carbón; ii) gas natural; iii) petróleo;
iv) hidroeléctrica; v) renovable; vi) nuclear.
Acceso a la electricidad

Tierras

Recursos Proporción de tierras agrícolas en la cuenca
Superficie de tierras agrícolas: i) total; ii) cultivos permanentes; iii) bosques;
iv) tierras cultivables.
Total de recursos madereros

Uso
Uso de la tierra

Diversos tipos (datos disponibles normalmente a nivel 
de país y no de cuenca)

Explotación maderera*: i) oficial; ii) ilegal.
Tierras agrícolas de regadío

Tierras cultivadas con cereales

Consumo de fertilizantes*

Maquinaria agrícola*

Medio ambiente

Aguas residuales: i) cantidad generada; ii) cantidad tratada (ninguna, primaria, 
secundaria, terciaria).
Especies en peligro*: i) mamíferos; ii) aves; iii) peces; iv) plantas superiores.
Zonas protegidas: i) terrestres; ii) marinas.
Emisiones de gases de efecto invernadero: i) agricultura; ii) energía; iii) industria; 
iv) desechos.

* Indicador mencionado en CEPE (2015) pero no utilizado en las evaluaciones.



40  |  METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DEL NEXO EN CUENCAS TRANSFRONTERIZAS (ENCT)

FIGURA 11
Presentación de los indicadores clave en la evaluación de la cuenca del Sava 
Esta representación visual ha sido utilizada en la mayoría de las evaluaciones de cuencas realizadas hasta la fecha.
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FIGURA 12
Presentación de los indicadores clave en la evaluación de la cuenca del Drina
En este caso se seleccionó un formato de presentación diferente, debido al menor tamaño de la cuenca y a que esta
evaluación era un estudio del nexo más detallado basado en la evaluación de la cuenca del Sava. 

RECURSOS HÍDRICOS GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD

Fuente: Estados Unidos, Organismo Internacional de la Energía, 2017 (datos: 2014).
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FIGURA 13
Uso de indicadores en los cuestionarios de opinión

W5. Los embalses, las centrales hidroeléctricas y los desvíos del agua
han limitado la disponibilidad de agua para los usos río abajo.
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W2. Ha habido escasez de agua para usos municipales.
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del Agua y otras iniciativas parecidas) y que pueden utilizarse 
en apoyo de los procesos de adopción de decisiones que entra-
ñan información cuantitativa sobre las vinculaciones del nexo y 
su evolución con el tiempo, en diferentes escenarios. También 
se describe la experiencia en la modelización de los beneficios 
como parte de la metodología de ENCT, y se indica cómo promo-
ver un mayor uso de herramientas cuantitativas para ese fin.

3.9.1  Marcos y herramientas cuantitativas
aplicables a la escala de las cuencas 
transfronterizas 
Con la formulación de diversos marcos de análisis del nexo, el 
juego de herramientas de que disponen los analistas técnicos 
para estudiar la dinámica de los nexos de forma cuantitativa 
se enriquece continuamente. Sin embargo, como las cuestio-
nes del nexo varían de un caso a otro y según la cuenca de que 
se trate, el analista debe escoger con cuidado el marco más 
adecuado y que mejor se aplique.

Un marco para el análisis cuantitativo del nexo comprende la 
aplicación de diferentes tipos de herramientas (software de 
modelización o modelos). En el cuadro 6 se presenta una lista de 
los marcos aplicables a la evaluación del nexo transfronterizo, 
destacando también otras posibles escalas de aplicación. Todos 
estos marcos se basan en un enfoque cuantitativo y toman en 
consideración varias vinculaciones del nexo. Casi todos abor-
dan las perspectivas del agua, la energía o los alimentos, y algu-
nos incluyen también aspectos más amplios, como el clima, el 
medio ambiente y los indicadores socioeconómicos.

Mientras que los marcos analíticos están diseñados para abarcar 
todos los diferentes recursos del nexo, las herramientas informá-
ticas utilizadas tienden a concentrarse en un sector particular. 
Eso se debe en muchos casos a que las herramientas se han 
desarrollado principalmente para un fin determinado, y luego se 
han combinado con otras, o ampliado para aumentar su alcance. 

Debido a que suelen centrarse claramente en un solo tema (por 
ejemplo, la tierra, el suelo o la agricultura), su combinación y 
ampliación permite crear un juego de herramientas adecuado 
para diferentes entornos y distintos conjuntos de interacciones.

El cuadro 7 describe los marcos y los software de modelización 
en que se basan. Cabe señalar que los marcos analíticos utilizan 
normalmente programas informáticos de libre acceso. Para que 
una colectividad más amplia de partes interesadas en el nexo 
pueda trabajar con estos marcos, la mayor parte del software
requerido es de descarga gratuita, ya sea porque es de dominio 
público o porque tiene una licencia de código abierto. Dado 
que el acceso al apoyo técnico no siempre es fácil, la flexibilidad 
es una ventaja importante.

3.9.2  Experiencia con la ENCT hasta la fecha
Las herramientas disponibles para cuantificar las vinculaciones 
del nexo difieren en su nivel de integración. Algunas son herra-
mientas de modelización multirrecursos y plenamente integra-
das, en que es posible investigar las interconexiones con un único 
software. Otras son modelos de sistema extendido, o modelos 
individuales combinados con enlaces simbólicos. El marco adop-
tado para la cuantificación en las evaluaciones de cuencas reali-
zadas hasta el momento —es decir, el conjunto de estrategias 
CLEW (Clima, Tierra, Energía y Agua) transfronterizas— utiliza 
enlaces simbólicos. Esto permite a los analistas mantener la flexi-
bilidad y, posiblemente, basarse en los modelos de la cuenca o 
del país ya existentes, y también realizar cuantificaciones limita-
das e ilustrativas de manera modular (por ejemplo, para un sector 
específico) sin necesidad de poblar extensos conjuntos de datos.

Hasta ahora, la mayor parte de las cuantificaciones se han hecho 
con la herramienta de código abierto de optimización de costos 
OSeMOSYS (cuadro 7). Estas cuantificaciones, que se acumulan 
con la experiencia, se utilizan para vincular los beneficios en el 
sector de la energía con las concesiones en la gestión del agua, 
especialmente para la generación de energía hidroeléctrica.
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CUADRO 6 
Marcos analíticos utilizados para estudiar las cuestiones del nexo transfronterizo

MARCO ANALÍTICO ESCALA
INTERCONEXIONES 
ANALIZADAS

REFERENCIAS APLICACIÓN TRANSFRONTERIZA

Análisis Integrado Multiescala del 
Metabolismo de la Sociedad y el 
Ecosistema (MuSIASEM)

Comercio transfronterizo

Mundial
Regional
Nacional
Subnacional

Agua 
Energía 
Alimentos
Tierra
GEI
PIB

Giampietro y 
otros (2013)21

Nexus Security using Quantitative Story-Telling

magic-nexus.eu/documents/d41-report-nexus-security-using-
quantitative-story-telling
Análisis multiescala MAGIC – Estudio de caso mundial: 
Límites externos a nivel planetario

https://magic-nexus.eu/

Estrategias CLEW (Clima, Tierra, 
Energía y Agua)

Cuencas transfronterizas

Mundial
Regional
Nacional

Clima, medio ambiente
2
Energía, agua,
tierra/alimentos

Alfstad y otros 
(2016)22; Howells 
y otros (2013)23

Evaluaciones del nexo en el marco del Convenio del
Agua – Cuencas de los ríos Alazani/Qanix, Sava, Sir Daria 
y Drina 

http://www.unece.org/publications/oes/welcome.htm

Herramienta de código abierto de 
electrificación espacial (OnSSET)

Cuencas transfronterizas

Continental
Regional
Nacional

Energía 1   Agua
Energía 1   Tierra/alimentos
Clima 1   Energía

Mentis y otros 
(2016)24

Evaluación del nexo en el marco del Convenio del
Agua – Sistema Acuífero del Sáhara Noroccidental
(de próxima publicación)

Sistema de evaluación y planifica-
ción del agua/Sistema de planifica-
ción de alternativas energéticas de 
largo alcance (WEAP-LEAP)

Transfronteriza

Mundial
Nacional

Agua 1   Energía
Agua 1   Alimentos
Agua 1   Meio ambiente
Energía 1   Tierra
Energía 1   Medio ambiente
Alimentos 1   Energía
Tierra 1   Alimentos
Tierra 1   Medio ambiente

Instituto de 
Estocolmo para el 
Medio Ambiente
Heaps (2016)25

Sieber y Purkey 
(2015)26

Cuenca Superior del Nilo Azul27

e-nexus
Transfronteriza

Nacional 
De cuenca

Agua 
Sector agropecuario 
Clima 
Medio ambiente

Centro Común 
de Investigación 
de la Comisión 
Europea

Proyecto MEKROU – Fomento de la sostenibilidad en la 
cuenca del Mékrou 

https://ec.europa.eu/jrc/en
Udias y otros (presentado)

Herramienta de Inversión y Finan-
ciación en Agua, Hidroenergía y 
Agricultura (WHAT-IF)

Transfronteriza

Regional 
Nacional
De cuenca 

Alimentos
Agua 
Energía
Economía del bienestar
Financiación

COWI AS en 
cooperación con 
la OCDE
OCDE (2018)28

Cuenca inferior del Sir Daria

www.oecd.org/environment/outreach/MPWI_Perspectives_
Final_WEB.pdf
Cuenca del río Zambezi 

WEF Nexus Tool
(Herramienta del Nexo AEA) Nacional

Agua 1   Energía
Agua 1   Alimentos
Agua, energía, alimentos
2
Tierra, financiación,
carbono, medio ambiente

Grupo de 
Investigación del 
Nexo AEA
Daher y Mohtar 
(2015)29

Seguridad, cambio climático y nexo entre los recursos

https://www.taylorfrancis.com/

DAFNE: Marco analítico para la 
toma de decisiones en el estudio 
del nexo agua-energía-alimentos 
en las cuencas fluviales transfron-
terizas de África

Transfronteriza

Agua 1   Energía
Energía 1   Alimentos
Alimentos1   Agua
Agua, energía, alimentos
2
Medio ambiente

Burlando y otros 
(2018)

Omo-Turkana 

https://dafne.ethz.ch/casestudies/ 
Zambezi

https://dafne.ethz.ch/casestudies/

21 M. Giampietro, R. J. Aspinall, S.G.F. Bukkens, J. Cadillo Benalcazar, F. Diaz-Maurin, A. Flammini, T. Gomiero, Z. Kovacic, C. Madrid, J. Ramos-Martín y T. Serrano-Tovar, An Innovative Accounting Framework for the 
Food-Energy-Water Nexus (FAO, 2013).

22 T. Alfstad, M. Howells, H. Rogner, E. Ramos y E. Zepeda. Climate, Land-, Energy-, Water-use simulations (CLEWs) in Mauritius – integrated optimisation approach (EGU General Assembly Conference
Abstracts, 2016), vol. 18, núm. EGU2016-15765.

23 M. Howells y otros. "Integrated analysis of climate change, land-use, energy and water strategies" (Nature Climate Change, 2013), vol. 3, págs. 621 a 626.
24 D. Mentis y otros. "Lighting the World: the first application of an open source, spatial electrification tool (OnSSET) on Sub-Saharan Africa" (Environmental Research Letters, 2017), vol. 12, núm. 8.
25 C. G. Heaps. Long-range Energy Alternatives Planning (LEAP) System (Instituto de Estocolmo para el Medio Ambiente. Somerville, Estados Unidos, 2016) [Versión del software: 2018].

https://www.energycommunity.org. 
26 J. Sieber y D. Purkey. User Guide for WEAP 2015 (Instituto de Estocolmo para el Medio Ambiente, Centro de los Estados Unidos, 2015), http://www.weap21.org/downloads/WEAP_User_Guide.pdf.
27 L. Karlberg y otros. Tackling complexity: Understanding the food-energy-environment nexus in Ethiopia’s Lake Tana Sub-basin (Water Alternatives, 2015), vol. 8, núm. 1, págs. 710 a 734.
28 OCDE. Strengthening Shardara Multi-Purpose Water Infrastructure in Kazakhstan. OECD Studies on Water (OECD Publishing, París, 2018).
29 Bassel Daher y Rabi H. Mohtar. Water-energy-food (WEF) Nexus Tool 2.0: guiding integrative resource planning and decision-making (Water International, 2015).



44  |  METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DEL NEXO EN CUENCAS TRANSFRONTERIZAS (ENCT)

A continuación se describen algunos ejemplos ilustrativos de 
las cuantificaciones realizadas en evaluaciones del nexo.

En la cuenca del río Sava, cada país se ha fijado metas de ener-
gía renovable a largo plazo, ha expresado sus preocupaciones de 
seguridad energética y ha establecido objetivos de mitigación de 
los gases de efecto invernadero (GEI). El ejercicio de cuantificación, 
ejecutado por el Real Instituto de Tecnología (KTH) con aportacio-
nes del Centro Común de Investigación (CCI), indica que, conside-
rando los países de la cuenca del Sava en su conjunto, las metas 
de energía renovable son alcanzables y pueden incluso superarse 
(llegando a un 55 % en 2020). Las centrales hidroeléctricas de 
esta cuenca desempeñan un papel decisivo en el cumplimiento 
de esas metas: la generación de energía hidroeléctrica por sí sola 
representa posiblemente un 33 % de la contribución total de las 
fuentes de energía renovable. A la luz de estas oportunidades de 
generación de energía renovable, la cooperación transfronteriza 
entre los países de la cuenca del Sava puede contribuir a la segu-
ridad energética, a una menor dependencia en este ámbito y a la 
descarbonización del sistema energético30. 

Una modelización realizada durante la evaluación de la cuenca 
del río Drina indica que la explotación cooperativa de las presas 

hidroeléctricas podría generar más de 600 GWh de electricidad 
en el período 2017-2030. La reserva del 30 % de la capacidad de 
la presa para el control de inundaciones acarrearía un costo, por 
el cambio en la matriz energética (alrededor del 4 % del costo 
de funcionamiento de todo el sistema de electricidad de los tres 
países). La necesidad de generación de energía hidroeléctrica 
podría reducirse aumentando la eficiencia energética (en hasta 
4,1 TWh para toda la cuenca del Drina en el período 2017-2030), 
lo que produciría también una reducción importante de las 
emisiones de GEI (de 38 Mt en 2017 a unas 28 Mt en 2030, equi-
valente a alrededor del 21 % de las emisiones combinadas de 
los tres países en 2015)31.

A fin de investigar las dependencias entre los recursos hídricos 
de la cuenca del río Sir Daria y el sector de los sistemas de gene-
ración de energía eléctrica, se desarrolló un modelo multirregio-
nal de los sistemas de electricidad de los cuatro países ribereños 
para simular las causas y los efectos de los cambios en la genera-
ción de energía hidroeléctrica aguas arriba. Para determinar las 
oportunidades de cooperación entre los países, se elaboraron 
escenarios de explotación de sistemas de energía eléctrica inte-
grados. Luego se realizó un análisis de la respuesta dinámica al 
comercio de electricidad y a los cambios en los perfiles de gene-

CUADRO 7 
Información sobre los programas informáticos de los marcos analíticos

MARCO ANALÍTICO CATEGORÍA*
PRINCIPAL SOFTWARE DE 
MODELIZACIÓN UTILIZADO

SECTOR DE INTERÉS DISPONIBILIDAD VÍNCULO DE ACCESO

MuSIASEM CL/CN Actualmente interno Sistemas socioecológicos Está previsto hacerlo público. n.a.

CLEWs CN

Osmosys Energía Código abierto www.osemosys.org

LEAP Energía Gratuita para los usuarios de países 
en desarrollo; licencias pagadas 
para los de los otros países.

www.sei.org

WEAP Agua www.weap21.org/

GAEZ Uso de la tierra Gratuita www.gaez.iisa.ac.at
OnSSET CN OnSSET Energía Código abierto www.onsset.org

WEAP-LEAP CN
WEAP Agua Gratuita para los usuarios de países 

en desarrollo; licencias pagadas 
para los de los otros países.

www.sei.org

LEAP Energía www.weap21.org

e-nexus CN

e-water Agua Código abierto www.aquaknow.jrc.ec.europa.eu
SWAT Gestión de aguas y suelos Dominio público https://swat.tamu.edu/
EPIC Gestión de suelos Dominio público (Estados Unidos) https://epicapex.tamu.edu/epic/
Refran-CV Agua, meteorología Licencia pública (UE) https://aquaknow.jrc.ec.europa.eu

WHAT-IF CN

GAMS
MS Access
Excel

Programación numérica y 
lenguaje de optimización 

WHAT-IF: dominio público.
MS Access: patentado.
Excel: patentado.

MIKR@cowi.com

WEF Nexus Tool CN Interfaz de libre acceso de la 
WEF Nexus Tool.

Alimentos, para la versión en 
línea; se han desarrollado aplica-
ciones centradas en la energía y el 
agua adaptando la versión libre.

Interfaz de libre acceso gratuita. http://wefnexustool.org

* CL = cualitativo        CN = cuantitativo 

30 CEPE. Reconciling resource uses in transboundary basins: assessment of the water-food-energy-ecosystems nexus (Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 2015), recuadro 13, pág. 71. Disponible en:
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/publications/WAT_Nexus/ece_mp.wat_46_eng.pdf.

31 CEPE. Assessment of the water-food-energy-ecosystem nexus and benefits of transboundary cooperation in the Drina River Basin (Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 2017). Disponible en: http://www.unece.org/
index.php?id=47750.
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32 CEPE. Reconciling resource uses in transboundary basins: assessment of the water-food-energy-ecosystems nexus in the Syr Darya River Basin (Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 2017). Disponible en:
http://www.unece.org/index.php?id=45042.

ración eléctrica. Los escenarios incluían los esfuerzos declara-
dos para aplicar medidas de eficiencia energética (por el lado de 
la oferta y de la demanda) y un aumento de la energía renova-
ble. Un análisis comparativo permitió determinar las principales 
repercusiones, demostrando así el valor de la participación del 
sector energético en los problemas relacionados con el agua32.

Hasta ahora, la experiencia de modelización ha girado en torno 
a un conjunto principal de vinculaciones de los nexos ener-
gía-agua y energía-clima. Las razones de ello son múltiples, e 
incluyen la disponibilidad de datos y los modelos ya existen-
tes; el grado de interés durante el proceso participativo; y las 
competencias específicas de los analistas participantes en la 
evaluación. Mientras que esta última limitación puede siempre 
subsanarse aumentando la competencia técnica del equipo, 
los otros obstáculos solo pueden superarse junto con los inte-

resados, por ejemplo, procurando obtener mejores datos, o 
sosteniendo un diálogo más focalizado sobre las concesiones 
mutuas y las oportunidades (como la bioenergía, el comercio 
agrícola, los bienes ambientales, etc.) que a menudo quedan 
eclipsadas por otros temas (la energía hidroeléctrica ha sido el 
tema “candente” en muchas de las evaluaciones efectuadas).

El objetivo a largo plazo de la modelización realizada en las 
evaluaciones del nexo del Convenio del Agua es sentar las bases 
para crear un juego de herramientas de la cuenca en cuestión 
que permita investigar cuantitativamente las diversas inter-
conexiones y los beneficios de la cooperación. Mientras que 
los resultados de la modelización obtenidos en el marco de la 
evaluación son sobre todo ilustrativos, los proyectos de segui-
miento propuestos apuntan a mejorar las herramientas utiliza-
das y a proporcionar un análisis cuantitativo más profundo.
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Traspaso de la experiencia en
las evaluaciones del nexo4

4.1  Diseño del proceso de evaluación
del nexo
En el presente capítulo se examina la experiencia adicional 
adquirida en los últimos tres años.

La curva de aprendizaje de las evaluaciones del nexo aún es 
empinada, y cada evaluación aporta nuevas enseñanzas. Una 
lección que se confirma una y otra vez es que es importante 
adaptar el alcance y la focalización de cada evaluación a las 
características específicas de la cuenca en cuestión. Como se 
ha señalado, cada evaluación revela que los diferentes sectores 
que componen el nexo actúan a distintas escalas y con diferen-
tes efectos en múltiples niveles. Los niveles de cooperación y 
otros elementos específicos de la cuenca, la región y los países 
participantes también influyen en el modo en que se realizará 
la evaluación del nexo, así como en las perspectivas de segui-
miento. Para mejorar la gestión de los recursos de una cuenca es 
necesario mejorar el entorno de gobernanza, por ejemplo esta-
bleciendo políticas nacionales más coherentes. Esta y varias otras 
conclusiones y recomendaciones relacionadas con el proceso 
de evaluación del nexo ejecutado en el marco del programa de 
trabajo para 2012-2015 mantienen su validez y reconocimiento1.

El conjunto de conocimientos sobre la dinámica de los nexos 
y las herramientas correspondientes va en aumento. El interés 
que despertó el nexo en 2011 no ha mermado, y el resultado 
ha sido una mayor actividad científica y normativa para fortale-
cer este enfoque. Entretanto, el taller de balance mundial sobre 
las evaluaciones del nexo agua-alimentos-energía-ecosistemas 
(Ginebra, 6 y 7 de diciembre de 2016) demostró que las herra-
mientas desarrolladas y la mejora de los conocimientos son 
útiles también en el contexto transfronterizo. Los debates de los 
talleres han indicado asimismo que los organismos y donantes 
internacionales desempeñan un papel importante en el fomento 
de la planificación regional y la cooperación transfronteriza.

Aunque cada evaluación es una actividad con sus caracterís-
ticas particulares, la experiencia demuestra que las cuencas 
transfronterizas tienen problemas en común relacionados con 
la adjudicación del agua y los impactos ambientales, y que las 
evaluaciones son puntos de entrada útiles para impulsar el 
examen de las oportunidades de cooperación internacional en 
la solución de esos problemas. Sin embargo, las evaluaciones 
del nexo son solo el comienzo de un debate más largo sobre 
la cooperación entre distintos sectores y países o territorios, lo 
que debe tenerse en cuenta al planificar las evaluaciones. En las 
secciones siguientes se examina este aspecto con más detalle.

En comparación con la gestión integrada de los recursos hídri-
cos, el enfoque del nexo considera los sectores de manera más 
amplia. La finalidad explícita es incluir las perspectivas secto-
riales, mirando también más allá de la cuenca, y examinar un 
abanico más grande de oportunidades de cooperación que 
tengan un efecto positivo previsible en la situación de las aguas.

En los últimos años se han extraído varias enseñanzas funda-
mentales que se relacionan, en particular, con el diseño de las 
evaluaciones del nexo (secc. 4.1), las sinergias de las evaluacio-
nes con otros procesos (secc. 4.2), y las formas en que los secto-
res de la energía y la agricultura están explorando también la 
utilidad del enfoque del nexo (secc. 4.3). En la sección 4.4 se 
describen otros retos y otras mejoras necesarias.

4.1.1  La participación oficial de los países
facilita la implicación nacional
Dado que el resultado de la evaluación puede ser controver-
tido para un país o sector, es importante obtener de ante-
mano, desde la fase del diseño, la aceptación e implicación de 
los países participantes y de los sectores interesados, y facili-
tar también su identificación con la actividad y su liderazgo 
para dirigir mejor todo el proceso. Por ello, el carácter oficial e 
intergubernamental del proceso de evaluación es importante. 
Todos los países o territorios ribereños que posean una propor-
ción no insignificante de la cuenca (o acuífero) deberían expre-
sar su acuerdo y ofrecer su colaboración con el proceso desde el 
comienzo, y confirmar este compromiso mediante una corres-
pondencia oficial. La CEPE se pone primero en contacto con los 
coordinadores del Convenio del Agua, para determinar si los 
países están dispuestos a participar. En este paso se proporcio-
nan detalles específicos sobre la evaluación, y los medios para 
establecer el contacto e identificar a los interesados pueden 
variar ligeramente (véanse algunos ejemplos en el cuadro 8).

Los coordinadores nacionales (procedentes, en lo posible, 
de diferentes sectores, o tal vez de un grupo interministerial) 
desempeñan un papel importante en el proceso global. Los 
expertos locales pueden ofrecer un apoyo inestimable a los 
coordinadores en el examen de las cuestiones técnicas y otros 
asuntos relacionados con el proceso. Además, es importante 
definir claramente las funciones de los coordinadores y los 
expertos locales de los proyectos, y velar por que dispongan de 
recursos adecuados para cumplirlas.

Cuando el proceso es “oficial”, la evaluación puede ayudar a 
los países ribereños a elaborar una visión común. El compro-

1 CEPE. Reconciling resource uses in transboundary basins: assessment of the water-food-energy-ecosystems nexus (Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 2015), págs. 99 a 102.



48  |  TRASPASO DE LA EXPERIENCIA EN LAS EVALUACIONES DEL NEXO

miso crea una base más sólida para la integración del enfoque 
del nexo y de determinadas conclusiones y recomendaciones 
en los documentos estratégicos y planes de desarrollo de los 
países ribereños, lo que ha sido solicitado por los participantes 
en las evaluaciones realizadas.

Por último, la identificación con el proceso puede reforzarse 
incluyendo a todos los sectores pertinentes y a participantes 
de diferentes niveles de la administración nacional, además de 
otros interesados. Para que los países saquen el máximo prove-
cho de la actividad, es preciso que los participantes colaboren 
activamente en todo el proceso, y especialmente en los talleres.

4.1.2  La participación amplia y sostenida
mejora la calidad de los resultados y refuerza
la implicación nacional
La implicación nacional no termina con la inclusión oficial de los 
países en la evaluación del nexo. Como se desprende de la sección 
anterior y de los métodos participativos detallados en la sección 
3.6, los funcionarios del país realizan gran parte de la reflexión 
relacionada con la evaluación durante los talleres y ofrecen orien-
taciones que guían y centran el análisis. El proceso, diseñado para 
fomentar la participación, comienza con la inclusión de los coordi-
nadores y los expertos locales en los estudios teóricos, continúa a 
lo largo de los talleres, y culmina después de estos con la formula-
ción de observaciones y la publicación de los resultados revisados.

Como ejemplo de esta secuencia, los interesados validaron los 
resultados de la evaluación de la cuenca del Drina y proporcio-
naron también más detalles y opiniones sobre cómo aplicar las 
medidas propuestas. En comparación con las aplicaciones ante-
riores de la metodología de evaluación, hubo aún más oportuni-
dades de celebrar consultas y hacer aportaciones. La participación 
facilitada, en representación de un amplio espectro de puntos de 
vista, sentó una sólida base para mejorar la gestión de los recur-
sos y la política correspondiente y para movilizar financiación.

La experiencia demuestra que el proceso participativo es difícil. 
La complejidad del trabajo interdisciplinario en múltiples nive-

les y con diversos interesados exige una importante inversión 
de tiempo y aprendizaje.

El estudio del nexo agua-alimentos-energía-ecosistemas procura 
prestar la misma atención a todos los sectores, pero el punto de 
entrada es el “agua”. Dado que las evaluaciones se realizan en el 
marco del Convenio del Agua, este es el elemento que conecta a 
los países, y la cuenca es el nivel al que se estudian los efectos del 
nexo. Además, debido a la naturaleza del entorno institucional de 
las evaluaciones y a los participantes que estas atraen, la influencia 
del sector hídrico es a veces mayor, pudiendo generar un “sesgo 
a favor del agua”. Todo sesgo evidente debe estudiarse adecua-
damente y compensarse prestando atención a los otros sectores 
(para lo cual pueden ser muy útiles los asociados sectoriales) e 
integrándolos en la mayor medida posible. Este tipo de proyec-
ción en los países mejora la calidad y pertinencia de las evaluacio-
nes, ampliando los diálogos intersectoriales de los países mucho 
más allá de las perspectivas centradas en la gestión del agua.

Para que las actividades relacionadas con el nexo lleguen a todos 
los sectores pertinentes y a todos los interesados, el proceso ha 
de diseñarse de modo que tenga una participación equilibrada. 
Debe prestarse atención a identificar y llegar a todos los intere-
sados que puedan tener la mayor influencia en la gestión de los 
recursos examinados en las evaluaciones del nexo o ser los más 
afectados por ella. Como se explicó anteriormente, hay diferen-
tes modos de identificar a los interesados, según las circunstan-
cias de la cuenca. Aunque se necesita una participación amplia 
y representativa, la experiencia demuestra que los talleres debe-
rían limitarse a los interesados clave. La participación de dema-
siados interesados no garantiza un mejor resultado, ya que 
tiende a obstaculizar la fluidez del debate y el intercambio.

Los asociados con diferentes mandatos sectoriales pueden 
hacer una contribución inestimable al proceso de evaluación. 
Dado que las evaluaciones se realizan al amparo del Convenio 
del Agua, lo que introduce un énfasis implícito en los recursos 
hídricos, es preciso integrar a los asociados de otros sectores. 
Por ejemplo, la FAO ha facilitado la llegada a los sectores de la 
agricultura y la ordenación de las tierras, y la División de Energía 

CUADRO 8
Ejemplos de los modos de establecer contacto con los países interesados

CUENCAS SOMETIDAS A
LA EVALUACIÓN DEL NEXO

MODO DE CONTACTO CONSIDERACIONES

Alazani/Qanix, Sava
La identificación de los interesados en la labor relacionada con 
la gestión de la cuenca fue la base, que se complementó luego 
con otras medidas.

La sinergia con el proyecto del FMAM fue buena, pero hubo retrasos en 
el establecimiento del diálogo con el sector de la energía.

Sir Daria
Se contactó a los ministerios coordinadores (de recursos hídri-
cos) y a los ministerios de relaciones exteriores para formar las 
delegaciones nacionales.

Fue difícil conseguir una participación local representativa, y faltó 
diversidad de género en la participación.

Drina

Se utilizó una red de contactos establecida en la cuenca del río 
Sava, y la participación del Grupo de Expertos sobre Energía 
Renovable de la División de Energía Sostenible de la CEPE 
ofreció medios de identificación.

Los coordinadores integraron muy eficazmente a las administraciones 
locales y las empresas de servicios públicos, y la colaboración con 
el Grupo de Expertos sobre Energía Renovable de la CEPE facilitó la 
participación del sector de la energía.
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Sostenible de la CEPE ha ayudado a promover el debate acerca 
de los problemas del agua como parte de las consideraciones 
más amplias sobre la sostenibilidad a través del nexo en diver-
sos foros del sector de la energía.

4.1.3  La comunicación debe ser eficaz y adap-
tada al público destinatario en las diferentes 
etapas del proceso
La comunicación es un aspecto importante durante toda la 
evaluación. Antes del comienzo del proceso, la comunicación 
promueve la participación; en el curso del proceso, conduce a 
la creación de valiosas redes y refuerza el entendimiento mutuo 
de los grupos con diferentes intereses; al final del proceso, la 
comunicación de los resultados acrecienta el impacto en otras 
iniciativas. La inclusión de la perspectiva de los “beneficios de 
la cooperación transfronteriza” en esta comunicación promueve 
el proceso de evaluación del nexo en su conjunto. Debe tenerse 
presente también que las evaluaciones del nexo de carácter 
exploratorio solo dan orientaciones sobre las posibles solucio-
nes, y que los diálogos sobre el nexo deben continuar para poder 
avanzar hacia la aplicación de soluciones concretas. La determi-
nación de la viabilidad (técnica, financiera) y aceptabilidad de las 
medidas prioritarias podría ser el siguiente paso lógico en esta 
dirección. Algunos países han pedido más orientaciones sobre 
la aplicación e implementación del enfoque del nexo.

La comunicación clara del concepto del “nexo” y de otros térmi-
nos conexos durante la evaluación es muy provechosa. Los 
términos bien definidos ayudan a aclarar las tareas que se deben 
cumplir y a prevenir posibles malentendidos entre los sectores, 
que suelen tener su propio lenguaje específico. La ampliación 
del glosario de términos del nexo existente actualmente en el 
marco del Convenio del Agua (CEPE, 2015) sería útil para quie-
nes aplican el concepto en un contexto transfronterizo.

Para contar con una cooperación más firme una vez terminada la 
evaluación, es necesario convencer a las principales instancias deci-
sorias y a los interesados clave. Por ello, una estrategia de comuni-
cación eficaz es un componente importante del diseño del proceso 
del nexo. Los resultados de la evaluación deben comunicarse con 
mensajes adaptados a los distintos públicos destinatarios.

Una consulta con los interesados diseñada específicamente 
para orientar la labor de comunicación ayudaría a adaptar los 
mensajes al público destinatario, y a centrarlos también en las 
conclusiones más pertinentes. Por ejemplo, los participantes en 
la evaluación de la cuenca del Drina determinaron que los princi-
pales interesados que había que convencer de los beneficios de 
la gestión conjunta de los recursos de la cuenca eran los “Gobier-
nos nacionales”. Otros interesados que se han señalado como 
destinatarios de la comunicación han sido los ministerios de 
finanzas, los representantes ministeriales pertinentes, los alcal-
des, la población local y las entidades que financian proyectos.

Uno de los objetivos de las evaluaciones del nexo es crear concien-
cia entre las autoridades con respecto a diferentes medidas, 

herramientas e instrumentos de política. El diseño del proyecto 
debe incluir la divulgación de materiales entre los responsables 
de las políticas y las decisiones pertinentes. Para llegar a una 
amplia gama de destinatarios, cada evaluación se acompaña 
de una variedad de publicaciones: resúmenes de política, docu-
mentos de política más extensos, resúmenes de los informes de 
evaluación e informes técnicos completos. Las conclusiones se 
difunden regularmente para asegurarse de que los mensajes 
lleguen a las autoridades interesadas, se tengan en cuenta en las 
agendas de desarrollo y gestión de las aguas regionales, y se utili-
cen en los procesos intergubernamentales más destacados. Por 
ejemplo, la ISRBC tradujo las conclusiones de la evaluación de la 
cuenca del Sava a los idiomas locales, para que se difundieran y 
tuvieran más visibilidad en los países de la cuenca.

Un factor que ha elevado la importancia de la comunicación es 
la evolución y prolongación de las evaluaciones en el tiempo. 
Debido a la complejidad de las cuestiones y a la amplitud temática 
de los estudios —y también a los limitados recursos humanos—, 
muchas evaluaciones han tardado más tiempo del previsto. En 
algunos casos, los períodos más largos de evaluación han coin-
cidido con cambios en los ministerios y organismos, lo que ha 
puesto de manifiesto la importancia de una comunicación regular.

Aparte de la comunicación específica sobre el proyecto, se ha 
vuelto patente que es necesaria una creación de conciencia 
general sobre el enfoque del nexo a diferentes niveles. En el 
plano local, esto incluye a las autoridades gubernamentales y 
a las organizaciones de la sociedad civil. En cuanto al fomento 
de la capacidad con respecto al nexo, merece cierta atención 
la participación de expertos jóvenes en los proyectos de segui-
miento. Los resultados de las evaluaciones se han dado a conocer 
también en actividades internacionales de alto nivel, como las 
celebraciones de la Semana Mundial del Agua (agosto de 2016), 
el Foro Regional sobre la Energía para el Desarrollo Sostenible 
(2016 y 2017) y la Conferencia Ministerial “Medioambiente para 
Europa” de Batumi (2016). En esta última conferencia se celebró 
un acto paralelo dedicado a las evaluaciones del nexo.

Muchos de los efectos intersectoriales determinados durante el 
proceso de evaluación pueden abordarse con particular efica-
cia mediante las políticas y prácticas de ciertos sectores econó-
micos, especialmente los de la energía y la agricultura (la impor-
tancia de establecer sinergias con estos sectores se describe en 
la sección 4.3). Para crear conciencia y alentar la cooperación 
con otros sectores, la comunicación debe dirigirse directamente 
a esos sectores y sus entidades interesadas, poniendo de relieve 
las preocupaciones y oportunidades pertinentes. Por ejemplo, 
la vinculación de los debates sobre la gestión del agua con los 
relativos a la transición hacia una energía sostenible puede 
revelar perspectivas diferentes con respecto a los beneficios de 
la cooperación. Un ejemplo de ello es la evaluación del nexo en 
la cuenca del Drina: en este caso, la generación de electricidad 
pudo aumentarse coordinando la explotación de las centrales 
hidroeléctricas y optimizando las liberaciones de caudales, y la 
consideración de las distintas necesidades de agua se tradujo 
en diferentes beneficios secundarios.
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4.2  Estudio del alcance y complementación 
del enfoque metodológico
4.2.1  La perspectiva de los “beneficios
de la cooperación transfronteriza” refuerza
las evaluaciones del nexo
La experiencia indica los importantes beneficios que se derivan 
de una mayor cooperación entre los países, como la atenuación 
de la vulnerabilidad de los países ante las conmociones exter-
nas y la reducción de los costos del desarrollo y uso de la infraes-
tructura. La perspectiva de los “beneficios” está incluida explíci-
tamente en las evaluaciones del nexo del Convenio del Agua, 
para reforzar precisamente esos aspectos de la cooperación. 
Al igual que la orientación de política del Convenio del Agua 
sobre los beneficios, el enfoque del nexo invita a sus principales 
grupos destinatarios a estudiar la posibilidad de una coopera-
ción más amplia, en lugar de simplemente “adjudicar el agua”.

Además de determinar los beneficios de la cooperación entre 
los sectores y los países, es importante darlos a conocer, tanto 
a los participantes en los talleres como en las recomendaciones 
finales a los responsables de la formulación de políticas inclui-
das en el informe sobre la cuenca. Este aspecto ha adquirido 
cada vez más importancia en los talleres y ha pasado a ser parte 
integrante del programa.

4.2.2  La evaluación del nexo de tipo
exploratorio es solo un comienzo
Al diseñar y realizar una evaluación exploratoria, debe tenerse 
presente que ese es solo un comienzo. Para que se apliquen 
soluciones, es necesario que se acepten las conclusiones. En las 
actividades ya realizadas se ha reconocido que la evaluación 
debe ser el primer paso de un proceso más largo. Una vez que los 
países han establecido una visión común de los problemas y han 
formulado medidas para resolverlos, deben proseguir el diálogo 
con vistas a aplicar esas medidas. Las organizaciones de coopera-
ción local y subregional serán importantes para el uso y el apoyo 
de los resultados de las evaluaciones, y para continuar los diálo-
gos sobre las concesiones mutuas en la gestión de los recursos.

Muchas de las medidas fundamentales en relación con el nexo 
tienen que ser adoptadas a un nivel superior al de la ordenación 
de las aguas. Por ello, la promoción del diálogo en los princi-
pales sectores y entre los actores clave una vez terminadas las 
evaluaciones es muy importante, y las estructuras interguber-
namentales existentes pueden ayudar en las medidas de segui-
miento. Por ejemplo, el impulso adquirido con el proyecto del 
nexo en la cuenca del Drina podría mantenerse mediante el 
diálogo continuo entre los países y sectores sobre los hallazgos 
de la evaluación. También podría ser útil explorar cómo apro-
vechar las estructuras con características multisectoriales ya 
existentes (como la ISRBC) para promover la coordinación inter-
sectorial. Sin embargo, es importante que los funcionarios y las 
instancias interesadas tengan la voluntad de pasar a las fases 
siguientes de las actividades del nexo, como el estudio espe-
cífico de las soluciones propuestas y su evaluación detallada, 
por ejemplo mediante un análisis de la relación costo-beneficio.

4.2.3  La sincronización de los métodos
de análisis técnico y de la gobernanza mejora 
los resultados de las evaluaciones
Una lección importante de los últimos años es que los aspectos 
técnicos y de gobernanza de las evaluaciones deben sincroni-
zarse mejor y avanzar codo a codo (véase una descripción de 
cómo se ha procedido a este respecto en la sección 3.3.2). La 
experiencia demuestra que esa sincronización ha aumentado 
realmente la calidad de las evaluaciones, y ahora es cada vez 
más importante aplicar este enfoque en la práctica y alentar 
a los expertos a formar equipos cohesionados que se sientan 
“obligados” a conversar y colaborar.

4.2.4  La aplicación de la metodología de ENCT 
requiere flexibilidad y aprendizaje
Ya en la primera iteración de la metodología de ENCT se señaló 
que las evaluaciones se realizarían en circunstancias diferentes y 
teniendo en cuenta una amplia gama de condiciones e interco-
nexiones. Por ello, el método se diseñó como un marco sencillo 
y coherente, que puede aplicarse con flexibilidad. Las lecciones 
aprendidas a lo largo de los años han enseñado que la flexibi-
lidad es necesaria, porque cada evaluación es un caso aparte.

La evaluación del nexo puede realizarse de manera progre-
siva, aprovechando los trabajos ya efectuados. Por ejemplo, la 
primera parte de la evaluación de la cuenca del Drina no partió 
de cero, sino directamente de los resultados de la evaluación de 
la cuenca del Sava. En la fase preparatoria resultó útil celebrar 
tres talleres, en lugar de los dos previstos en la metodología 
estándar. El taller adicional permitió incluir la perspectiva de los 
beneficios de la cooperación y examinar más a fondo las solu-
ciones basadas en el nexo, quedando tiempo suficiente para 
validar los resultados en el tercer taller.

La evaluación del Sistema Acuífero del Sáhara Noroccidental 
demuestra cómo puede aplicarse y adaptarse la metodología 
para estudiar las aguas subterráneas y las cuestiones concretas 
que están en juego, por ejemplo, los efectos del agotamiento 
del acuífero, la degradación de la calidad de las aguas subterrá-
neas y las soluciones energéticas para su bombeo. Para ello se 
necesitan diferentes herramientas de cuantificación.

La metodología de evaluación del nexo se ha mejorado también 
gradualmente en lo que respecta a los aspectos participativos. Las 
primeras aplicaciones demostraron, por ejemplo, que el proceso 
de cartografía de los interesados debía diseñarse con cuidado y 
realizarse al comienzo mismo de la evaluación. En consecuencia, 
para la evaluación del Sistema Acuífero del Sáhara Noroccidental 
se desarrolló un ejercicio más participativo (véase la sección 3.5), 
en que la cartografía de los interesados y la descripción de sus rela-
ciones y equilibrios de poder se realizaron al principio del proceso.

Debido a la complejidad de esta clase de trabajo interdisciplina-
rio en múltiples niveles, la ejecución del proceso completo lleva 
tiempo y puede también requerir cambios. Por ejemplo, puede 
resultar necesario organizar una nueva consulta, o investigar 
una cuestión surgida durante el proceso. La flexibilidad meto-
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dológica ha demostrado ser muy útil para la adaptabilidad, y 
la flexibilidad por parte de los organismos de financiación y las 
organizaciones participantes también es sumamente valiosa.

4.3  Sinergias con otros procesos
En el último decenio, el concepto del nexo ha influido en los 
trabajos de muchos institutos de investigación, organizaciones 
de desarrollo y organismos donantes internacionales. Asimismo, 
la labor en el marco del Convenio del Agua se ha coordinado con 
la de otras organizaciones, lo que ha aumentado las sinergias 
entre las distintas actividades relativas al nexo. En el cuadro 9 se 
destacan diferentes sinergias con otros procesos surgidas en los 
últimos años. Por ejemplo, las evaluaciones han estimulado un 
aumento de la actividad en las regiones. Algunas alianzas (por 
ejemplo, los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente, 
como el Convenio sobre la Evaluación del Impacto Ambiental 
en un Contexto Transfronterizo (Convenio de Espoo)) y activida-
des (por ejemplo, las evaluaciones de los beneficios de la coope-
ración) forman parte de la labor de la CEPE. Varias otras de las 
sinergias que han aparecido se relacionan con proyectos finan-
ciados por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM).

Se distinguen tres clases diferentes de sinergias:

• Las sinergias de los procesos, que pueden dar lugar a la 
colaboración de diferentes sectores e interesados, o a la 
organización de actividades para el proceso participativo.

• Las sinergias de las aportaciones sustantivas, que pueden 
orientar las iniciativas y los trabajos futuros sobre las cuestio-
nes planteadas y las soluciones propuestas en la evaluación.

• Las sinergias de la creación de conciencia en los procesos 
regionales y sectoriales, que facilitan el examen más a fondo 
del nexo en las actividades futuras.

Los Diálogos Regionales sobre el Nexo (DRN) son un ejemplo 
de una “sinergia de procesos”, en que la labor relativa al nexo 
realizada en el marco del Convenio del Agua sirve de base gene-
ral para otros procesos. El programa de DRN, ejecutado por la 
Comisión Europea y la Agencia Alemana de Cooperación Inter-
nacional (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenar-
beit (GIZ)), comenzó a funcionar en 2016. El objetivo global del 
programa es apoyar a “los interesados regionales en la formula-
ción de recomendaciones de política y planes de acción concre-
tos para las inversiones futuras, centrándose específicamente en 
las actividades multisectoriales de desarrollo de la infraestructura 
y la capacidad correspondiente”2. Esta actividad ayudará a apli-
car el enfoque del nexo a nivel regional y nacional y, por lo tanto, 
tiene repercusiones transfronterizas. Las evaluaciones del nexo 
han contribuido a dar forma a los DRN, principalmente mediante 
la experiencia, las conclusiones y las recomendaciones aporta-
das. Esto ha ocurrido, en particular, con el DRN de Asia Central, 
pero también con los de la cuenca del Níger y de América Latina.

La coordinación con otras comisiones económicas regionales de 
las Naciones Unidas es un ejemplo de la complementariedad y el 
intercambio de experiencias entre las regiones. Estudios de casos 
realizados por la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) ponen de relieve el nexo agua-alimentos-energía 
en los servicios de abastecimiento de agua y de evacuación de 
aguas residuales, mientras que la labor sobre el nexo efectuada 
al amparo del Convenio del Agua proporciona ideas importan-
tes para los trabajos de orientación de la política pública que 
realiza la CEPAL. Por su parte, la Comisión Económica y Social 
para Asia Occidental (CESPAO) facilita el fomento de la capaci-
dad y promueve las buenas prácticas que ofrecen referencias 
útiles en la región del Oriente Medio y África del Norte.

Como parte de los Diálogos sobre el Nexo de Asia Central, la 
UICN y el Centro Ambiental Regional para Asia Central (CAREC) 
apoyan los métodos de planificación multisectorial. El DRN de 
Asia Central se concentra especialmente en los retos transfron-
terizos en la cuenca del mar de Aral. La evaluación del nexo en la 
cuenca del Sir Daria realizada en el marco del Convenio del Agua 
proporcionó información y orientaciones sobre los problemas 
importantes y las posibles soluciones, y contribuyó a aumentar 
la conciencia, facilitando así los trabajos futuros sobre el nexo.

La evaluación de la cuenca del Drina es también un ejemplo de 
sinergia en la creación de conciencia. Con esta evaluación, el 
concepto del nexo cobró impulso en los Balcanes occidentales, 
y el proyecto ha contribuido al debate sobre las concesiones 
mutuas relacionado con el desarrollo del potencial hidroeléctrico, 
creando también conciencia sobre las consideraciones ambienta-
les conexas en la Comunidad de la Energía, entre otras instancias. 
La mesa redonda regional sobre la “Aplicación del Enfoque del 
Nexo entre el Agua, los Alimentos, la Energía y el Medio Ambiente 
en Europa Sudoriental”, celebrada en junio de 2017, se valió de las 
importantes aportaciones de la evaluación de la cuenca del Drina. 
El proyecto titulado “Promoción de la Gestión Sostenible de los 
Recursos Naturales en Europa Sudoriental mediante el Uso del 
Enfoque del Nexo”, ejecutado en cooperación con la GWP-Med, 
contribuye a la Estrategia Europa Sudoriental 2020, que incluye 
entre sus objetivos el “fomento del enfoque del nexo entre el 
agua, la energía y los alimentos a nivel nacional y transfronterizo”.

4.3.1  Sinergias con los proyectos del FMAM
y posible valor del enfoque del nexo
El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), un importante 
mecanismo de financiación para la colaboración multinacional, 
invierte en el ámbito de las aguas internacionales para facilitar la 
aplicación de enfoques integrados y transectoriales con vistas al 
uso sostenible y el mantenimiento de los servicios de los ecosiste-
mas. La estrategia de reposición de recursos del FMAM 6 previó el 
apoyo a iniciativas para abordar el nexo agua-energía-alimentos. 
Con respecto a las aguas internacionales, las concesiones mutuas 
del “nexo de la seguridad hídrica, alimentaria, energética y de los 

2 Disponible en: www.nexus-dialogue-programme.eu/about/nexus-regional-dialogue-programme/.
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CUADRO 9
Sinergias con otros procesos

ACTIVIDADES EN EL 
MARCO DEL CONVENIO 
DEL AGUA

CATEGORÍA ORGANIZACIÓN PROYECTO/ACTIVIDAD SINERGIAS

Actividades del
Convenio del Agua 
(evaluaciones del 
nexo)

Mundial

Naciones Unidas
Foro Político de Alto 
Nivel sobre el Desarrollo 
Sostenible

La experiencia relativa al nexo se dio a conocer para orientar el debate sobre el 
desarrollo sostenible y también para facilitar la aplicación de la Agenda 2030. El 
Foro Político de Alto Nivel citó las nuevas ideas dimanantes de las evaluaciones del 
nexo en su Reseña informativa 5, “From silos to integrated policy making” (2014). 
La dimensión transfronteriza y otros aspectos de la experiencia se destacaron 
también en 2018 durante la reflexión del grupo de expertos preparatorio del Foro 
Político sobre las Interconexiones de los ODS.

CEPE

Convención de Espoo
Protocolo sobre la Evalua-
ción Estratégica del Medio 
Ambiente

Junto con promover las evaluaciones estratégicas sobre el medio ambiente en 
particular, las evaluaciones del nexo han fomentado también las evaluaciones del 
impacto ambiental (EIA) como instrumento para propiciar el tipo de coordinación 
intersectorial que el enfoque del nexo propugna.

Beneficios de la cooperación Desde 2016, las evaluaciones del nexo incluyen la perspectiva de los “beneficios de 
la cooperación”.

International Institute 
for Applied Systems 
Analysis (IIASA)

Soluciones Integradas para 
el Agua, la Energía y las 
Tierras (SWEL)

Intercambio de experiencias

FMAM IW:LEARN del FMAM

En el marco de la IW:LEARN, la secretaría del Convenio del Agua ofrece capacita-
ción y apoyo programático en el enfoque del nexo para abordar el nexo AAEE en la 
cartera de proyectos sobre aguas internacionales.
La experiencia en el desarrollo de una evaluación del nexo puede orientar la 
reflexión acerca de la incorporación del enfoque del nexo en los proyectos sobre 
aguas internacionales del FMAM.

Departamento de 
Asuntos Económicos y 
Sociales (DAES) de las 
Naciones Unidas

Herramientas de mode-
lización mundial para el 
desarrollo sostenible

Intercambio de experiencias
Apoyo analítico a los países para orientar las políticas

Comisión Europea 
y GIZ

Diálogos Regionales sobre
el Nexo (DRN)

En los DRN, la experiencia, las conclusiones y las recomendaciones de las evalua-
ciones del nexo han ayudado a estructurar el diálogo, particularmente en la cuenca 
del Níger y en Asia Central, pero también en América Latina.

Regional

Comisión Europea
Diálogos de Política Nacional 
(DPN) de la Iniciativa sobre 
el Agua de la UE

Los paralelos en la aplicación de un proceso de DPN permiten el examen de las 
conclusiones sobre el nexo.

Grupo de Expertos 
sobre Energía Reno-
vable de la CEPE

El marco del Grupo de Expertos ayuda a entablar debates sobre el valor de las 
sinergias intersectoriales para el desarrollo y la generación de fuentes de energía 
renovables: uno de los resultados es un documento de política mixto sobre el nexo 
y esas fuentes. Esta interacción ha avanzado hasta el punto en que la labor relativa 
al nexo sirve de base para las conversaciones sobre la inversión en fuentes de 
energía renovables en lo que respecta a los recursos hídricos.

Energía Sostenible 
para Todos (SE4ALL)

Progreso hacia la energía 
sostenible en la región de 
la CEPE

Como ejemplos notables cabe citar el espacio para ampliar el diálogo de los 
interesados (“Vías hacia la Energía”) y el documento UNECE Regional Report for 
the Global Tracking Framework – Progress toward Sustainable Energy.

Sectorial
UICN
Asociación Internacio-
nal del Agua (IWA)

Infraestructura natural del 
nexo

Evaluación de la cuenca 
del Alazani/Qanix

Regional FMAM

Proyecto del FMAM: “Reduc-
ción de la Degradación 
Transfronteriza en la Cuenca 
del Río Kura-Aras”

El estudio piloto fue una colaboración con el proyecto del FMAM, que ofreció una 
oportunidad de aprendizaje mutuo.

Sectorial
Grupo de Expertos 
sobre Energía Reno-
vable de la CEPE

“Conversaciones a Fondo” 
sobre inversión en energía 
renovable

Los interesados en la energía renovable (responsables de las políticas e inversio-
nistas) de Azerbaiyán reconocieron la importancia del enfoque del nexo para el 
desarrollo de la energía renovable.
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ACTIVIDADES EN EL 
MARCO DEL CONVENIO 
DEL AGUA

CATEGORÍA ORGANIZACIÓN PROYECTO/ACTIVIDAD SINERGIAS

Evaluación de la cuenca 
del Sir Daria

Regional

Comisión Europea Diálogo de la UE sobre el 
Nexo en Asia Central

La evaluación del nexo proporcionó información que ayudó a definir el alcance y 
los temas de los diálogos sobre el nexo organizados por el Centro Ambiental Regio-
nal para Asia Central (CAREC) y la UICN. También creó conciencia sobre el concepto 
del nexo en la región, con el consiguiente provecho para las iniciativas posteriores.

OCDE

Se intercambió la experiencia con diferentes herramientas. La OCDE también 
contribuyó a la evaluación del nexo aportando información sobre los instrumentos 
económicos. Se promovió el debate sobre las conclusiones extraídas en el marco 
de los DPN.

Programa Especial de 
las Naciones Unidas 
para las Economías de 
Asia Central (SPECA)

El Grupo de Trabajo Temático del SPECA sobre el Agua, la Energía y el Medio 
Ambiente (GTT-AEM) ofrece un marco para examinar las conclusiones con los 
Gobiernos de Asia Central como medida de seguimiento. Las conclusiones sobre el 
nexo establecen un amplio conjunto de temas facultativos para el examen del GTT.

Sectorial FAO Iniciativa de la cuenca del 
mar de Aral 

La evaluación del nexo pudo aprovechar la experiencia del proyecto. La FAO ofreció 
apoyo y expertos para un ejercicio basado en escenarios hipotéticos en el taller 
sobre el nexo de la cuenca del Sir Daria.

Evaluación del Sistema 
Acuífero del Sáhara 
Noroccidental 

Regional

CESPAO Actividades sobre el nexo de 
la CESPAO

Las soluciones basadas en el nexo seleccionadas por la CESPAO para la región 
sirven de inspiración en los debates sobre las soluciones en la cuenca del Sistema 
Acuífero del Sáhara Noroccidental.

GWP
Agencia Sueca 
de Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo (Asdi)

Proyecto para concretar la 
cooperación en materia de 
aguas en el Mediterráneo

La evaluación del nexo contribuye a la Visión Común para la ordenación del 
Sistema Acuífero del Sáhara Noroccidental.
La especificación de los beneficios de la cooperación está ayudando a fomentar 
una cooperación transfronteriza más estrecha en la región.

Evaluación de la cuenca 
del Sava Regional

Comisión Internacio-
nal de la Cuenca del 
Río Sava (ISRBC)

Aplicación del Acuerdo 
Marco sobre la Cuenca del 
Río Sava

La evaluación del nexo contribuyó a la Estrategia de Aplicación del Acuerdo Marco 
sobre la Cuenca del Río Sava al fortalecer la coordinación con los interesados 
sectoriales, particularmente en los ámbitos de la energía y la agricultura.

Agencia Austríaca de 
Desarrollo (ADA)
GWP-Med

Proyecto subregional de 
los Balcanes occidentales 
sobre el nexo: “Promoción 
de la Gestión Sostenible de 
los Recursos Naturales en 
Europa Sudoriental”

Creación de conciencia sobre el enfoque del nexo.
Nuevos análisis de las cuestiones del nexo y los beneficios de las medidas corres-
pondientes, posiblemente también en la cuenca del Drina. 

Centro Común de 
Investigación (CCI)

Proyecto del Nexo en las 
Aguas del Danubio

El análisis complementario de la cuenca del río Sava con el CCI aumenta el 
conjunto de herramientas y, por ende, también la gama de cuestiones que 
analizar. 

Países de los Balcanes 
occidentales, países 
de la UE

Cumbre de los Balcanes 
Occidentales de 2017 
(Cumbre de Trieste)

En la Cumbre de Trieste, el enfoque del nexo inspiró la aportación de información 
sobre la infraestructura por la Comisión Internacional de la Cuenca del Río Sava.

Evaluación de la cuenca 
del Drina 

Regional

Diversas
Iniciativas regionales, entre 
otras cosas sobre la energía 
hidroeléctrica 

El enfoque del nexo ha cobrado impulso en los Balcanes occidentales. En particular, 
la evaluación del nexo en la cuenca del Drina contribuyó al debate sobre las 
concesiones y los beneficios relacionados con el desarrollo hidroeléctrico. Esta 
aportación coincidió, oportunamente, con la preparación del plan maestro regional 
para el desarrollo hidroeléctrico en los Balcanes occidentales.

Consejo de Coopera-
ción Regional

Una contribución al proceso regional son los esfuerzos por aplicar la Estrategia 
Europa Sudoriental 2020 en el tema del nexo, el pilar del “Medio ambiente”, que 
entraña el “fomento del enfoque del nexo entre el agua, la energía y los alimentos 
a nivel nacional y transfronterizo”.

FMAM

Proyecto FMAM/Banco 
Mundial de Gestión de la 
Cuenca del Río Drina en los 
Balcanes Occidentales

La evaluación de la cuenca del Drina contribuyó a la base de información utilizada 
en el análisis de diagnóstico transfronterizo.

Sectorial Comunidad de la 
Energía Plataforma propia

La evaluación de la cuenca del Drina puso de relieve la necesidad de revisar las 
estimaciones del potencial hidroeléctrico y las necesidades ambientales en los 
Balcanes occidentales.

CUADRO 9 (CONTINUACIÓN)
Sinergias con otros procesos
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3 El proyecto del FMAM sobre las aguas subterráneas en la cuenca del río Sir Daria, desarrollado por la UNESCO-PHI, no llegó a la fase de aplicación.
4 Por ejemplo, el papel de las centrales hidroeléctricas en la gestión de las inundaciones, y el impacto de la producción de biomasa y la gestión de bosques modernas en la sedimentación. 

CUADRO 10
Interacción de las evaluaciones del nexo del Convenio del Agua con los proyectos
sobre las aguas internacionales del FMAM

CUENCA TIPO DE SINERGIA E INTERACCIÓN VALOR AÑADIDO NUEVAS OPORTUNIDADES

Alazani/Qanix

La fase 1 del proyecto del Kura del FMAM 
colaboró en la organización del taller de la 
evaluación del nexo, y respaldó la identifica-
ción de los interesados y el enlace con ellos. 
Los estudios realizados en el proyecto fueron 
valiosas fuentes de información.

Las cuestiones del nexo no se integraron en 
la medida en que habría sido deseable, por 
varias razones: la elaboración del enfoque de la 
“evaluación del nexo” aún estaba en sus comien-
zos; no había ni recursos ni datos adecuados para 
realizar análisis cuantitativos sustantivos; y el 
proyecto ya estaba en una fase avanzada de la 
preparación del Programa de Acción Estratégico. 
Además, la acción referente al sector energético 
propugnada en la evaluación del nexo supera el 
alcance del proyecto del FMAM.

El nuevo proyecto bilateral del FMAM sobre 
el Kura, para Azerbaiyán y Georgia, podría 
abordar algunas de las cuestiones relacio-
nadas con el nexo detectadas. El acuerdo 
bilateral sobre las aguas compartidas 
por estos dos países en la cuenca del río 
Kura, actualmente en fase de negociación, 
también ofrecería un marco para cierta 
actuación intersectorial.

Sir Daria
No hubo interacción, porque el FMAM no 
tenían ningún proyecto activo en la zona en 
ese momento3.

El proceso de evaluación del nexo está ayudando 
a crear en la región de Asia Central condiciones 
que propicien la cooperación en relación con 
los recursos hídricos y que beneficien también 
a otros sectores. El valor añadido queda demos-
trado por el número de medidas sectoriales 
adoptadas en el ámbito de la energía, algunas de 
ellas a escala regional. Estas medidas se centran 
solo en la cuenca, y no se consideran medidas de 
gestión del agua.

Se espera que las medidas indicadas en 
la evaluación del nexo creen un terreno 
más fértil para iniciar nuevos proyectos 
del FMAM sobre las aguas internacionales. 
Una transición energética sostenible 
que adoptase el proceso del nexo sería 
complementaria a toda acción respaldada 
por el FMAM.

Sava y su afluente Drina

La evaluación del nexo se coordinó con el 
proyecto del FMAM sobre la cuenca del río 
Drina, que en esa época estaba en prepara-
ción (al igual que sus proyectos predecesores), 
y se hicieron esfuerzos por compartir la 
información reunida y elaborada.

Gracias a que varios proyectos contribuyeron a 
aportar suficiente información sobre las cuestio-
nes transfronterizas, no se consideró necesario 
realizar un análisis de diagnóstico transfronterizo 
(ADT) completo de la cuenca del Drina dirigido 
por el FMAM. Uno de esos proyectos fue la 
evaluación del nexo de la cuenca del Drina: 
la modelización del sistema energético para 
optimizar la explotación de las centrales eléc-
tricas mediante la cooperación en la evaluación 
del nexo permitió recabar las ideas del sector 
energético sobre la regulación de caudales.

Los proyectos derivados de la evalua-
ción del nexo en la cuenca del Drina 
podrían complementar algunas medidas 
relacionadas con las inundaciones y el 
cambio climático a las que los proyectos del 
FMAM prestan una atención considerable. 
Además, el modelo del sistema energético 
desarrollado podría ser útil para cualquier 
investigación sobre la optimización del 
régimen de caudales.

Drin
En cooperación con la GWP-Med y el PNUD, 
el ADT del FMAM complementa el informe 
temático sobre el nexo AAEE.

El enfoque del nexo contribuye a una compren-
sión más completa de los factores de impacto en 
las aguas, especialmente en relación con el desa-
rrollo y funcionamiento del sector energético4. 
Basándose en la labor de diagnóstico (es decir, el 
estudio teórico y el análisis) realizada durante la 
fase de preparación del proyecto del FMAM sobre 
el Drin, la evaluación del nexo puede revelar 
posibles lagunas y sinergias en relación, por 
ejemplo, con la política energética, la silvicultura 
y el comercio de productos agrícolas.

Podría realizarse una cuantificación 
posiblemente complementaria de algunas 
cuestiones del nexo y sus soluciones con 
el proyecto derivado de la evaluación del 
nexo en los Balcanes occidentales, que 
dirige la GWP-Med.

Sistema Acuífero del Sáhara 
Noroccidental

La evaluación del nexo puede basarse en 
algunos de los trabajos de diagnóstico técnico 
y desarrollo de herramientas anteriores, 
especialmente en los modelos del acuífero.

La evaluación del nexo permite una reconexión, 
sobre una base más amplia, con el legado de los 
trabajos acerca del Sistema Acuífero del Sáhara 
Noroccidental respaldados por el FMAM. La 
evaluación tiene también sinergias notables con 
algunos de los esfuerzos de contribución de la 
GWP-Med, como un estudio sobre las opciones 
institucionales y la creación de una “visión 
común” del sistema acuífero.

Una vez que los países hayan examinado 
lo que implican las cuestiones del nexo 
para el acuífero y las posibles medidas de 
respuesta a la luz de la evaluación del nexo, 
y tras un estudio del ámbito de trabajo 
del mecanismo de consulta del sistema 
acuífero y las opciones de las instituciones 
definidas con la asistencia de la GWP-Med, 
se necesitarán diversos medios de apoyo 
(con inclusión de inversiones) del FMAM 
y/u otros asociados para el desarrollo.
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ecosistemas” del FMAM se mencionaron entre los retos relacio-
nados con la aplicación de los planes de acción estratégicos5. 
Los proyectos del FMAM relativos a las aguas internacionales se 
han ocupado tradicionalmente de cuestiones intersectoriales, y 
la metodología del análisis de diagnóstico transfronterizo es un 
enfoque de probado valor para abordar las cuestiones transfron-
terizas desde la perspectiva de los ecosistemas.

Las posibilidades que ofrece la perspectiva del nexo de añadir 
valor a los proyectos y la programación del FMAM merecen 
más atención. A ello apunta la interacción de la labor relativa al 
nexo del Convenio del Agua con varios proyectos sobre aguas 
internacionales financiados por el FMAM, especialmente en las 
cuencas del Kura, el Drina y el Drin (cuadro 10). La experiencia 
con las evaluaciones del nexo ofrece perspectivas que van más 
allá de la gestión del agua y la protección del medio ambiente. 
En particular, los trabajos en curso en la cuenca del río Drina, en 
cooperación con la GWP-Med, están explorando las posibilida-
des de que la evaluación del nexo ayude a determinar un espec-
tro más amplio de causas básicas de las cuestiones transfronte-
rizas que se derivan de los sectores energético y agropecuario, y 
que geográficamente se extienden más allá de la cuenca.

El proceso de evaluación del nexo (o algunos de sus elementos) 
podría complementar los proyectos del FMAM sobre las aguas 
internacionales, y tal vez los proyectos de otras de sus esferas 
de actividad, de diferentes maneras, por ejemplo:

• Ampliando el alcance del diagnóstico y contribuyendo a 
una mejor comprensión de los factores económicos y secto-
riales que afectan a las aguas (como la política energética o 
la dinámica comercial).

• Proporcionando herramientas analíticas que integren la 
retroinformación compleja de múltiples recursos y procesos 
y permitan así hacer diagnósticos más amplios y completos.

• Determinando las medidas beneficiosas y motivando a los 
actores de los sectores económicos.

• Reexaminando los escenarios de cooperación en materia de 
aguas sobre una base más amplia.

Sería útil un diálogo ampliado con los sectores económicos 
sobre los escenarios de cooperación y, en su momento, una 
actuación sinérgica que reportara beneficios ambientales. Las 
inversiones para abordar las cuestiones del nexo en el marco del 
ciclo de reposición de recursos del FMAM 7 incluyen la gestión 
integrada de las cuencas y las tierras, así como enfoques relati-
vos a la cadena de suministro, pero en general se centran en la 
gestión y los servicios de los recursos hídricos6.

A través de la Red de Intercambio de Conocimientos y Recursos 
sobre las Aguas Internacionales del FMAM (IW:LEARN 4), la labor 

relativa al nexo realizada en el marco del Convenio del Agua 
respalda la capacitación y la prestación de apoyo programático 
a la cartera de proyectos del FMAM sobre las aguas interna-
cionales. La IW:LEARN moviliza la experiencia y las ideas de los 
organismos del FMAM y ofrece un cauce para recabar conoci-
mientos en apoyo de la programación del Fondo. En paralelo 
con ello, la mayor conciencia de los Gobiernos sobre las cuestio-
nes del nexo puede ayudar a determinar las oportunidades que 
añaden valor, y la acción transectorial, guiada por una investi-
gación intensificada, también puede operar un cambio real.

4.4  Colaboración con otros sectores
La participación de todos los sectores pertinentes es un 
elemento fundamental de la evaluación. Al mismo tiempo, el 
marco que se utiliza en las evaluaciones del nexo es el Convenio 
del Agua. Esto es importante para conseguir un compromiso 
oficial, pero también implica una prioridad de los recursos hídri-
cos como punto de entrada (véase la sección 4.1.2). Para lograr 
un buen equilibrio que preste la misma atención a todos los 
sectores, es importante buscar asociados en el marco de otros 
mandatos sectoriales e integrarlos en los trabajos sobre el nexo.

La mayor colaboración de los sectores económicos en los últi-
mos años se ha traducido en un mejor conocimiento general 
de las cuestiones intersectoriales y las posibles soluciones. La 
evaluación de la cuenca del Drina ofrece un ejemplo ilustra-
tivo de la participación de todos los sectores, que en este caso 
fueron los de la energía, la gestión del agua, el sector agrope-
cuario y el desarrollo rural, y la protección del medio ambiente.

4.4.1  Alimentos y ordenación de las tierras
INTERESES Y BENEFICIOS DEL SECTOR

El sector de los alimentos y la ordenación de las tierras es deli-
beradamente amplio por definición. Aunque existe una relación 
evidente entre el aumento de la demanda de alimentos y el uso 
de los recursos naturales, hay otros aspectos del sector agrope-
cuario (por ejemplo, la producción de biocombustibles, la moder-
nización de las cadenas de valor agroalimentarias y el comercio 
de alimentos) para los que la evaluación del nexo representa 
una buena plataforma de diálogo intersectorial e internacional. 
También hay preocupaciones relacionadas con la ordenación de 
las tierras en el sector de la silvicultura —y posiblemente en el de 
la pesca— que no deben descuidarse al estudiar el nexo.

La agricultura está estrechamente vinculada con el agua, la 
energía y el medio ambiente. La creciente necesidad mundial 
de alimentos de los próximos decenios impondrá una enorme 
carga a la agricultura, y los esfuerzos por aumentar la producción 
de alimentos exigirán mejoras de la eficiencia de los sistemas 

5 FMAM. International Waters Focal Area Strategy (extracto del documento de la Asamblea del FMAM GEF/A.5/07/Rev.01, 22 de mayo de 2014). Disponible en: https://www.thegef.org/sites/default/files/
documents/GEF-6%20Programming%20Directions.pdf.

6 GEF-7 Replenishment: Programming directions. Cuarta reunión de la séptima reposición del Fondo Fiduciario del FMAM (Estocolmo, 2018). Disponible en: www.thegef.org/sites/default/files/
council-meeting-documents/GEF-7%20Programming%20Directions%20-%20GEF_R.7_19.pdf.
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de riego y una ampliación de las redes. La cooperación entre los 
sectores y los países puede acrecentar la disponibilidad de agua 
para la agricultura mediante una adjudicación más acertada, y las 
presas polivalentes pueden suministrar agua para una variedad 
de sectores y propósitos distintos, incluido el riego. En cuanto al 
suministro de energía, la energía eléctrica es la más adecuada 
para apoyar un riego intensivo con aguas subterráneas, y 
permite también atender muchas otras demandas de energía, 
por ejemplo para el procesamiento de alimentos y la desaliniza-
ción del agua. La concertación de acuerdos internacionales para 
el comercio de energía y alimentos podría reducir considerable-
mente la presión sobre los recursos locales, y el comercio puede 
ayudar a ajustar mejor la producción de alimentos a las condicio-
nes agroecológicas específicas de los diferentes países.

Al mismo tiempo, la producción de alimentos afecta también a 
la calidad del agua y el medio ambiente circundante mediante la 
descarga de los efluentes agrícolas y las modificaciones del uso de 
la tierra. A su vez, la degradación ambiental puede comprometer 
seriamente la producción agrícola, por ejemplo por la degrada-
ción de los suelos o la pérdida de biodiversidad. La degradación, 
la pérdida o la mala gestión de las zonas con cobertura forestal 
imponen también una carga considerable a otros sectores, prin-
cipalmente al influir en la sedimentación y comprometer la reten-
ción del agua en las cuencas propensas a la inundación.

4.4.2  Energía
INTERESES Y BENEFICIOS DEL SECTOR

Uno de los beneficios evidentes del enfoque del nexo para el 
sector energético es la coordinación de las actividades hidroeléc-
tricas. En una cascada hidroeléctrica, la producción global de 

electricidad puede aumentarse coordinando la explotación de 
las centrales mediante un calendario común de descarga de 
aguas. Al alterar los caudales naturales, las centrales hidroeléc-
tricas siempre tienen algún grado de influencia en el medio 
ambiente y los ecosistemas fluviales, así como en la disponibi-
lidad de agua para otros usos. En consecuencia, su funciona-
miento debe coordinarse estrechamente con el de otros sectores 
en la planificación y gestión de la cuenca fluvial para reducir las 
concesiones mutuas y aumentar las sinergias. Un aspecto en que 
la coordinación es crucial es la mejora efectiva de la preparación 
del sistema para responder a las inundaciones o las sequías. Al 
igual que el comercio internacional de alimentos, el comercio de 
energía genera posibilidades de mejorar el suministro de ener-
gía y la eficiencia energética poniendo a disposición distintas 
fuentes en diferentes países, y el sector energético reconoce más 
ampliamente la utilidad del nexo como plataforma para ese fin.

La producción de energía con centrales termoeléctricas puede 
requerir el uso de grandes cantidades de agua y exige una 
estrecha coordinación con los otros sectores que consumen 
agua en la cuenca. Los servicios relacionados con los recur-
sos hídricos desempeñan un papel crucial en la gestión de la 
demanda de energía, ya que los servicios públicos tales como 
las redes de distribución de agua y las plantas de tratamiento 
de aguas residuales suelen ser importantes consumidores de 
energía en el municipio y, por lo tanto, encierran un potencial 
no aprovechado para el aumento de la eficiencia energética. La 
bioenergía también es parte importante del nexo.

El hecho de tratar todos estos aspectos mediante el enfoque 
del nexo puede beneficiar al sector energético en su conjunto, 
y esto se está reconociendo cada vez más. 
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ORGANIZACIONES INTERESADAS Y FORMAS
DE PARTICIPACIÓN

El Grupo de Expertos sobre Energía Renovable se ocupa de 
actividades relacionadas con el nexo en el marco del Convenio 
del Agua. En 2017, este Grupo de Expertos y el Grupo de Tareas 
sobre el Nexo Agua-Alimentos-Energía-Ecosistemas prepararon 
juntos una publicación sobre el sector de la energía, que señala 
la experiencia adquirida en las evaluaciones del nexo a la aten-
ción de una variada gama de interesados en las energías reno-
vables. También describe el papel de estas formas de energía 
en el nexo, examina las oportunidades a este respecto y ofrece 
algunos ejemplos útiles.

Ha habido otras iniciativas notables en el marco de la coope-
ración con el Grupo de Expertos sobre Energía Renovable. Por 
ejemplo, las cuestiones del nexo en el contexto de la energía 
renovable se examinaron junto con representantes del sector 
energético en los Foros Internacionales sobre la Energía para 
el Desarrollo Sostenible celebrados en Baku (2016) y en Astaná 
(2017). Ambos Foros ayudaron a elevar la visibilidad de los 
resultados de las evaluaciones en el sector de la energía.

La CEPE ha organizado “Conversaciones a Fondo” sobre las Polí-
ticas de Energía Renovable en Azerbaiyán, Ucrania y Georgia. 
La perspectiva del nexo está entrando de forma explícita y más 
detallada en estas iniciativas a través de los debates sobre la 
inversión en energías renovables. Las recomendaciones formu-
ladas durante las conversaciones de Azerbaiyán se refieren 
a la adopción del enfoque del nexo en las cuestiones relacio-
nadas con la eficiencia energética y la protección ambiental. 
Las “Conversaciones a Fondo” a nivel estatal que se celebrarán 
próximamente en tres países de la cuenca de río Drina estarán 
dedicadas en parte al tema del nexo, y en un taller de segui-
miento de los tres países se promoverán el intercambio de 
experiencias y la coordinación transfronteriza.

También se ha trabajado con otros interesados del sector ener-
gético, entre ellos la Comunidad de la Energía. A través de 
esta plataforma, la evaluación de la cuenca del Drina no solo 
generó conversaciones con las empresas de energía sobre la 
cooperación en la cuenca de este río, sino que también puso de 
manifiesto la necesidad de revisar las estimaciones del poten-
cial hidroeléctrico en la región de los Balcanes occidentales, 
teniendo en cuenta, en particular, las necesidades ambientales 
y los vínculos con la gestión del agua (cuadro 7). Otro ejemplo 
ha sido la colaboración con la IRENA.

La participación de las empresas de servicios públicos locales y de 
expertos con conocimiento del sector energético de la región de 
la cuenca evaluada también es esencial para reconocer las opor-
tunidades existentes. Por ejemplo, en la evaluación de la cuenca 
del Sir Daria, fue posible estimar el grado en que las medidas de 
eficiencia energética podrían reducir la dependencia de la gene-
ración hidroeléctrica en la cuenca. La consideración de determi-
nados objetivos sectoriales da más peso a los mensajes examina-
dos por los representantes de los Gobiernos. A título de ejemplo, 
la evaluación de la cuenca del Sir Daria hizo ver a los países de Asia 

Central reunidos en el Grupo de Trabajo Temático del Programa 
Especial de las Naciones Unidas para las Economías de Asia Central 
(SPECA) en Baku en octubre de 2016 que el ODS 6 y el ODS 7 están 
muy estrechamente interrelacionados y que para alcanzar los 
ODS se requiere un enfoque intersectorial, y también que debería 
estudiarse la posibilidad de adoptar un enfoque de ese tipo en la 
elaboración de los respectivos planes de acción nacionales.

4.4.3  Ecosistemas
INTERESES Y BENEFICIOS DEL SECTOR

El término “ecosistemas”, entendido aquí como componente 
del nexo, tiene un sentido amplio y abarca el medio ambiente 
natural. Desde el punto de vista de los “recursos”, se refiere a los 
servicios proporcionados por los ecosistemas en el marco de 
la protección ambiental. No obstante el importante papel que 
cumplen en el nexo, es muy frecuente que los ecosistemas sean 
objeto de escasa atención en las evaluaciones y los debates.

Los ecosistemas intactos benefician a todos los sectores del nexo 
a través de los múltiples servicios que proporcionan (aprovisio-
namiento, regulación, sustentación de hábitats, y usos culturales 
y recreativos). Al mismo tiempo, los sectores económicos siem-
pre tienen alguna suerte de impacto en los ecosistemas, y la 
suma de todas las actividades humanas está comprometiendo 
cada vez más su buen funcionamiento. Los ecosistemas son 
indispensables para la producción de energía, en calidad tanto 
de fuentes (energía hidroeléctrica, solar y eólica, bioenergía y 
combustibles fósiles) como de sumideros de la contaminación 
(aguas, tierras y aire). La agricultura necesita ecosistemas sanos, 
y a la vez influye en ellos al utilizarlos y modificar los usos de la 
tierra. El sector del agua emplea los ecosistemas como fuentes de 
agua dulce y como sumideros de la contaminación contenida en 
los efluentes domésticos, municipales, agrícolas e industriales.

La sostenibilidad de los sectores puede mejorarse con medidas 
concretas, por ejemplo con orientaciones agrícolas que ayuden 
a preservar la naturaleza, el medio ambiente y la biodiversidad. 
La preferencia por los productos orgánicos o tradicionales de 
alta calidad puede aumentar el valor de la producción agrícola 
y contribuir también a una mayor conservación de la biodi-
versidad y protección del medio ambiente. La regulación de 
los caudales ambientales ayuda a conseguir caudales de agua 
adecuados durante las estaciones secas, con efectos positivos 
en la biodiversidad, la pesca y la agricultura. Las comunidades 
locales que buscan obtener ingresos con el ecoturismo pueden 
equilibrar sus intereses con los objetivos de conservación de 
la naturaleza, por ejemplo construyendo senderos de mínimo 
impacto en las zonas de gran biodiversidad. La infraestructura 
verde puede ser una alternativa inteligente a la infraestructura 
gris: por ejemplo, los humedales ayudan a reducir el riesgo de 
inundaciones, a la vez que restablecen la capacidad de los siste-
mas naturales de filtrar y depurar el agua.

Actualmente, las preocupaciones relativas al medio ambiente 
y los ecosistemas siguen estando claramente en el trasfondo. 
La introducción de los “ecosistemas” como cuarto componente 
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del nexo fue, de hecho, una forma de llamar la atención sobre 
la necesidad de situar las cuestiones ambientales en el mismo 
plano que la seguridad energética, alimentaria e hídrica. Para 
seguir disfrutando de los servicios que ofrecen los ecosistemas, 
es necesario proteger su integridad y su uso sostenible. En reali-
dad, la preservación de los ecosistemas se percibe a menudo 
como un problema a largo plazo, y la protección ambiental se 
considera con demasiada frecuencia en yuxtaposición con el 
desarrollo económico; en este contexto, situar los ecosistemas 
en el centro del diálogo sobre el nexo, también en la búsqueda 
de soluciones, ha sido difícil. Sin embargo, está claro asimismo 
que muchos países y regiones están manifestando una voluntad 
palpable de pasar a una economía más verde y más circular, y 
que se precisan más plataformas para la elaboración de políti-
cas, planes y proyectos que plasmen esta voluntad en medidas 
prácticas. Con respecto a los caudales ambientales y a la produc-
ción de alimentos, debe prestarse más atención a los enfoques 
y metodologías disponibles para evaluar el valor de los servicios 
de los ecosistemas y las soluciones basadas en la naturaleza.

ORGANIZACIONES INTERESADAS Y FORMAS
DE PARTICIPACIÓN

La Unión Internacional para la Conservación de la Natura-
leza (UICN) se ocupa del nexo a través de los trabajos sobre la 
infraestructura emprendidos conjuntamente con la Asociación 
Internacional del Agua (IWA), especialmente en relación con la 
energía hidroeléctrica. Con el Programa de la Cuenca del Mar 
de Aral como punto de entrada, el Centro Ambiental Regional 
para Asia Central (CAREC) y la UICN están ayudando a los países 
de Asia Central a determinar las oportunidades de inversiones 
multisectoriales que aumenten la seguridad hídrica, energética 
y alimentaria, para promover el desarrollo socioeconómico sin 
menoscabo de la integridad y sostenibilidad de los ecosiste-
mas. La UICN se ha preocupado también de dar a conocer sus 
experiencias en las actividades relacionadas con el nexo, lo que 
hizo, por ejemplo, en el taller de balance mundial.

En el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), ha 
habido esfuerzos recientes por “integrar la biodiversidad a escala 
sectorial y transectorial y adoptar otras medidas estratégicas para 
potenciar la aplicación”, centrándose en los sectores de la energía 
y la infraestructura, entre otros. Las experiencias con este aspecto 
del nexo en el ámbito del Convenio del Agua también se han 
dado a conocer: las conclusiones de la evaluación de la cuenca del 
Drina ilustraron el valor de los ecosistemas y de la protección de la 
biodiversidad. Estos son activos cruciales para el desarrollo soste-
nible, y los esfuerzos por fortalecer el sector agrícola mediante la 
ampliación de la agricultura orgánica y el desarrollo del turismo 
respetuoso de los ecosistemas tendrán efectos beneficiosos.

Por último, la integración de las organizaciones no gubernamenta-
les ambientales locales permitirá captar las características específi-
cas de las cuestiones ambientales y las oportunidades especiales 
de desarrollar iniciativas respetuosas del medio ambiente en cada 
evaluación. Las directrices que sintetizan las buenas experiencias 
y ayudan a armonizar los enfoques pueden orientar los esfuerzos 
locales. En la evaluación de la cuenca del Sava, donde era clara-

mente necesario combinar el mantenimiento o la mejora de la 
ecología con la elevación de la calidad de vida de las comunida-
des rurales, se destacó el valor de las Directrices para el Ecoturismo 
Transfronterizo, elaboradas en el marco de la ISRBC, para encon-
trar posibilidades concretas de desarrollo sostenible del turismo.

4.5  Importancia de la transparencia 
sobre la información y las herramientas 
utilizadas
La gestión de los recursos se ve impedida, en la práctica, si la 
información requerida no está a disposición de todos los secto-
res interesados o de los ministerios gubernamentales pertinen-
tes. Sin embargo, obtener la base de información necesaria y 
formarse una visión holística de la situación es particularmente 
complicado en el contexto transfronterizo. En estas situacio-
nes se precisan indicadores, información y datos armonizados 
procedentes de todas las entidades ribereñas pertinentes, y la 
existencia de una base de datos puede catalizar el intercambio 
de información en múltiples esferas.

El carácter incompleto de los datos no impide la determinación 
conjunta de las cuestiones intersectoriales. Siempre habrá lagu-
nas en los datos, pero ello no obsta necesariamente para que 
se analicen las cuestiones del nexo y sus soluciones, ni exime a 
las autoridades y a otras instancias de hacer frente a los proble-
mas mediante decisiones y políticas de gestión de los recursos. 
Normalmente, existen algunos tipos de datos con los cuales 
iniciar el proceso. Los países que comparten recursos y que 
llegan a un acuerdo de carácter cualitativo sobre las cuestiones 
prioritarias hacen una aportación que no debe subestimarse. Al 
mismo tiempo, si bien el enfoque flexible de la evaluación del 
nexo permite la adaptación a los datos disponibles, es impor-
tante entender los límites que las lagunas en los datos pueden 
imponer al análisis y procurar obtener mejor información, parti-
cularmente cuando de ello dependa la elaboración de solu-
ciones apropiadas. Con supuestos razonables, estimaciones y 
opiniones de expertos pueden colmarse algunas lagunas, pero 
el uso de estos elementos debe ser prudente y transparente.

No obstante los progresos realizados en el análisis de las inter-
conexiones transectoriales, se necesitan modelos y herramien-
tas avanzados para obtener un análisis que respalde mejor la 
elaboración de políticas bien fundamentadas y ayude a respon-
der a las preguntas de actualidad sobre la gestión de los recur-
sos. La lista de herramientas disponibles para las cuestiones 
del nexo proporcionada en esta Síntesis muestra los progresos 
realizados hasta la fecha (secc. 3.9).

En el ámbito de las políticas sobre los recursos, la adopción de 
decisiones será más acertada si se dispone de herramientas 
fiables que den un panorama bastante realista de la situación. 
Sin embargo, es importante reconocer los considerables obstá-
culos que aún dificultan la creación y el uso de herramientas del 
nexo, como la disponibilidad y accesibilidad de conjuntos de 
datos específicos, o la falta de una lista adecuada de indicadores.
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Seguimiento de la evaluación del nexo:
soluciones y aplicación5

5.1  Soluciones basadas en el nexo y
paquetes de medidas de aplicación
Las evaluaciones del nexo en las distintas cuencas examina-
das en esta publicación concluyen con la indicación de posi-
bles “soluciones basadas en el nexo” que las autoridades y los 
responsables de la adopción de políticas nacionales y regiona-
les, así como otros interesados pertinentes, podrían aplicar. Por 
“solución basada en el nexo” se entiende, en sentido amplio, 
“una intervención que beneficiaría a más de un sector, lo que 
en este contexto incluye también intervenciones que reduz-
can la presión sobre los ecosistemas (o el medio ambiente en 
general)”. Esto significa que las soluciones basadas en el nexo 
pueden materializarse no solo como una acción concertada de 
múltiples partes sino también como una acción de un sector 
que genera beneficios transectoriales.

El foco de atención principal de las soluciones basadas en el 
nexo es la gobernanza, y su propósito es ayudar a las instancias 
decisorias (en particular a los Gobiernos de los países ribere-
ños) a avanzar en la creación de un entorno que permita aplicar 
soluciones que reduzcan los efectos intersectoriales negativos 
y mejoren la sostenibilidad en la gestión de los recursos de la 
cuenca. Aunque no todas las soluciones se aplican a todas las 
cuencas, pueden servir de inspiración general. La coordinación 
transfronteriza ayuda a aplicar soluciones que surtan efectos 
óptimos. Al mismo tiempo, puede haber soluciones específicas 
que sean las más pertinentes para un determinado país ribe-
reño, y es posible que una medida adoptada a nivel nacional 
genere beneficios intersectoriales y transfronterizos.

Al elaborar la metodología de ENCT se definieron cinco cate-
gorías de soluciones, relacionadas con: i) las instituciones, 
ii) la información, iii) los instrumentos, iv) la infraestructura 
(e inversión) y v) la coordinación y cooperación internacio-
nales (cuadro 11). Esta categorización en grupos facilita el 
proceso participativo de la búsqueda de soluciones (véase 
la sección 3.6). También ayuda a comunicar las soluciones a 
grupos con diferentes esferas de intereses. Naturalmente, las 
soluciones así clasificadas están a menudo muy interconecta-
das, pudiendo incluso solaparse.

El valor añadido del enfoque del nexo —en comparación con 
los enfoques sectoriales— no radica tanto en la determinación 
de soluciones individuales como en su combinación y coordi-
nación. Por consiguiente, las soluciones de las evaluaciones 
del nexo suelen presentarse en forma de paquetes de medi-
das de respuesta a una cuestión específica. Por ejemplo, si un 
problema prioritario es el peligro de inundaciones repentinas 
y la vulnerabilidad a sus efectos (como en el caso de la cuenca 

del Alazani/Qanix), el paquete de soluciones basadas en el nexo 
puede incluir medidas multisectoriales con efectos beneficiosos 
directos o indirectos. Por otra parte, si hay problemas de coope-
ración que dificultan la adopción de soluciones transfronterizas 
(como en el caso de la cuenca del Sir Daria), el paquete puede 
diseñarse como una serie de medidas de cooperación progre-
siva que se aplicarán a lo largo del tiempo (véase el cuadro 12).

5.2  Requisitos para la aplicación
de las soluciones basadas en el nexo
e importancia de la gobernanza
Las evaluaciones del nexo tienen por objeto reunir a los inte-
resados, aumentar la base de conocimientos en apoyo de la 
adopción de decisiones, promover el diálogo entre los países 
y sectores, y determinar las cuestiones del nexo y sus solucio-
nes. Pero la aplicación de las soluciones elaboradas va más allá 
del ámbito de la evaluación: la aplicación tiene que ver con la 
mejora de la coordinación y la cooperación entre los países y 
sectores en la gestión de los recursos de la cuenca, la reducción 
de las concesiones mutuas y el aumento de las sinergias y, a la 
larga, el logro de un uso más eficiente de los recursos mediante 
mejores estructuras de gobernanza y medidas técnicas.

La voluntad de los Gobiernos de responder a las conclusiones y 
recomendaciones elaboradas conjuntamente, y las decisiones 
que adopten a tal fin, son cruciales para la formulación y aplica-
ción de respuestas de política y de gestión concretas. Aunque 
las organizaciones internacionales pueden ofrecer apoyo, se 
precisan voluntad política, decisiones bien fundamentadas y 
una coordinación eficaz de las medidas de respuesta, a fin de 
cosechar los frutos de las soluciones propuestas y mejorar la 
calidad de la gestión de los recursos transfronterizos. El carác-
ter integrado e intersectorial de los paquetes de soluciones 
complica la promoción de su aplicación y crea la necesidad 
de forjar asociaciones que vayan más allá de la gestión de los 
recursos hídricos.

La aplicación del enfoque del nexo se hace realidad cuando 
las soluciones formuladas y las metas e instrumentos corres-
pondientes se incluyen en las estrategias y planes nacionales y 
sectoriales. Una enérgica planificación multisectorial aumenta 
la eficacia en la aplicación de las soluciones. Lo mismo ocurre 
con la planificación transfronteriza y los esfuerzos de coordina-
ción a escala nacional. Para que esto se materialice, tienen que 
darse ciertas condiciones en la gobernanza del nexo, como lo 
ilustran algunas de las categorías de soluciones mencionadas 
a continuación.
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CUADRO 11
Las cinco categorías de soluciones utilizadas en las evaluaciones del nexo del Convenio del Agua

CATEGORÍAS DE SOLUCIONES EJEMPLOS

Instituciones 

Abarcan desde las reformas 
institucionales hasta la mejora de 
la cultura de cooperación y gober-
nanza de las instituciones.

• Aclarar los papeles y responsabilidades (por ejemplo, con respecto a la participación de los Gobiernos nacionales y las administraciones 
locales en el desarrollo rural, o en la gestión y financiación de los planes de riego).

• Establecer mecanismos de coordinación entre sectores a nivel nacional y/o transfronterizo o mejorar los ya existentes (por ejemplo, la 
elaboración de planes de adaptación al cambio climático y de una estrategia de desarrollo sostenible).

• Establecer o afianzar la coherencia entre las estrategias sectoriales, buscando la complementariedad y evitando las medidas contra-
producentes (por ejemplo, entre las estrategias de desarrollo del sector energético, las medidas para hacer frente al clima y/o la protección 
ambiental).

Información

Mejoran la recopilación, accesibi-
lidad y comunicación de los datos, 
la información y los conocimientos 
sobre los recursos de la cuenca y 
sus dinámicas.

• Mejorar la vigilancia de la disponibilidad de recursos, su calidad, sus usos, etc. (por ejemplo, para garantizar la resiliencia de la generación de 
energía y la producción agrícola), así como los pronósticos meteorológicos, la predicción de los patrones de consumo, etc.

• Determinar los obstáculos a la aplicación de políticas (y de medidas transectoriales, en particular).
• Establecer normas o mejorarlas (por ejemplo, para los edificios) y elaborar y aplicar principios y directrices de planificación integrada.
• Compartir datos entre países (por ejemplo, para la preparación ante las inundaciones) y con los usuarios (por ejemplo, mediante servicios de 

extensión adecuados en la agricultura).

Instrumentos

Comprenden la definición y 
aplicación de diversos instrumen-
tos para reducir las concesiones 
mutuas y promover las sinergias en 
la gestión de los recursos naturales 
y la protección ambiental.

• Instrumentos de política (por ejemplo, aplicación de la evaluación estratégica del medio ambiente, establecimiento de metas detalladas 
para la energía renovable y la eficiencia energética, etc.).

• Instrumentos económicos que ofrezcan incentivos para el uso racional y sostenible de los recursos (por ejemplo, tarificación del agua, 
subvención cruzada de la energía, aplicación de los principios de que “quien consume paga” y “quien contamina paga”, etc.).

• Instrumentos jurídicos (por ejemplo, definición de los caudales ambientales mínimos, acuerdos y protocolos).

Infraestructura (e inversiones)

Incluyen la planificación 
(es decir, el diseño, la selección del 
emplazamiento, la financiación) 
de infraestructura nueva y la 
modernización o modificación de 
la ya existente.

• Dirigir las inversiones hacia proyectos de infraestructura polivalente y respetuosa del medio ambiente (tanto “gris” como “verde”).
• Mejorar la eficiencia de los recursos en las redes de transmisión y transporte, también por el lado del usuario, teniendo en cuenta los efectos 

transectoriales directos e indirectos (por ejemplo, la reducción de las fugas de agua en las redes de riego puede ahorrar electricidad; al mismo 
tiempo, la mejora de la eficiencia en la explotación agrícola puede traducirse en un mayor consumo de energía).

• Atender a diferentes necesidades (incluidas las ambientales) al optimizar el uso de las estructuras existentes.

Coordinación y cooperación 
internacionales

Esta es la categoría más 
transversal: las soluciones de este 
tipo tienen por objeto ampliar 
el alcance de la cooperación 
transfronteriza y determinar las 
prioridades comunes.

• Mejorar la vigilancia, la verificación y el intercambio de datos y la comunicación de conocimientos a nivel de la cuenca (particularmente 
sobre el desarrollo de herramientas para analizar cuantitativamente los flujos de recursos, los impactos y los beneficios a nivel de la cuenca o a 
nivel regional).

• Definir las esferas de interés común en el desarrollo regional y las posibles complementariedades de los recursos (por ejemplo, tierras 
agrícolas y bosques) y los objetivos de política (por ejemplo, la protección ambiental y el desarrollo del turismo). 

• Facilitar el comercio (por ejemplo, de bienes agrícolas, electricidad) para fomentar las economías locales; mejorar la seguridad hídrica, 
energética y alimentaria; y/u optimizar el uso de los recursos y la infraestructura a nivel regional (por ejemplo, reduciendo los obstáculos al 
comercio para evitar tener que producir cultivos que requieran mucha agua en condiciones desfavorables en el territorio nacional).

• Elaborar reglas comunes y directrices conjuntas para los sectores clave (por ejemplo, la navegación, la energía hidroeléctrica, el ecoturismo).



SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN DEL NEXO: SOLUCIONES Y APLICACIÓN |  63

CUADRO 12
Ejemplos de paquetes de soluciones basadas en el nexo dimanantes de evaluaciones
de cuencas que requieren medidas de respuesta multisectoriales

EVALUACIÓN DEL NEXO EJEMPLOS DE PAQUETES DE SOLUCIONES

Alazani/Qanix

Abordar los efectos de las inundaciones repentinas y de la sedimentación

Instrumentos − Facilitar el acceso a fuentes de energía modernas: la reducción del uso de biomasa (leña) reduciría la degradación de los 
bosques, limitando así la erosión y la sedimentación del curso de agua, que tiene efectos negativos aguas abajo (deformación del cauce del río, 
encenagamiento de la infraestructura).
Instituciones − Aclarar las responsabilidades del mantenimiento de las riberas del río, y fortalecer la capacidad de las instituciones encargadas 
de la conservación y ordenación de los bosques.
Infraestructura, y coordinación y cooperación internacionales − Mejorar el comercio transfronterizo de combustibles que puedan sustituir 
el uso de biomasa (por ejemplo, el gas natural), y aplicar las buenas prácticas y directrices internacionales en el desarrollo de fuentes de energía 
renovable.

Sava

Reforzar la coordinación intersectorial en la cuenca mejorando los mecanismos de cooperación existentes

Instituciones, y coordinación y cooperación internacionales − Evaluar las opciones de ampliar y reforzar el mandato de la Comisión 
Internacional de la Cuenca del Río Sava (ISRBC) para conciliar más eficazmente las diferentes necesidades de agua y desarrollo en la cuenca. Con 
su amplio mandato relativo a la gestión de las aguas de navegación y la experiencia adquirida en la coordinación de planes multisectoriales, la 
ISRBC está bien situada para: i) integrar a los interesados de los sectores económicos en el diálogo sobre la gestión de la cuenca, y ii) ofrecer una 
plataforma para la consulta y la evaluación de los efectos de los planes de desarrollo sectoriales a nivel de la cuenca.

Sir Daria

Adoptar medidas de cooperación progresiva para reducir la presión ejercida en los recursos de la cuenca por la agricultura
de alto consumo de agua y la gran dependencia de las centrales hidroeléctricas para la generación de electricidad 

Instrumentos, infraestructura, información, y coordinación y cooperación internacionales − Los Gobiernos nacionales pueden adoptar medidas 
que sean útiles en todo caso y que reduzcan el impacto transfronterizo y allanen el camino para restablecer el diálogo entre los países. Estas 
medidas comprenden la mejora de la eficiencia energética e hídrica y la diversificación de las fuentes de energía (corto plazo: política nacional); 
la facilitación del comercio de productos agrícolas, el restablecimiento de las interconexiones de poder regionales y la vigorización del mercado 
de energía (mediano plazo: cooperación internacional, no relacionada con el agua); y la mejora de la coordinación intersectorial mediante una 
mayor representación de los ministerios pertinentes y un mejor intercambio de información a nivel de la cuenca (largo plazo: restablecimiento de 
la cooperación en materia de aguas).

Drina

Mejorar la cooperación entre los operadores de las presas para reducir al mínimo el riesgo de inundaciones optimizando al mismo 
tiempo la generación hidroeléctrica a nivel de la cuenca (optimización conjunta de la regulación de caudales)

Instituciones − Elaborar un acuerdo oficial sobre la coordinación de la explotación de las centrales hidroeléctricas (establecer un grupo de 
contacto para estudiar la regulación de caudales); aprovechar las plataformas existentes (es decir, la ISRBC y la Comunidad de la Energía) para 
mejorar el diálogo entre el sector hidroeléctrico y otros sectores a nivel internacional). 
Información − Mejorar el funcionamiento de la vigilancia hidrometeorológica y de los sistemas de alerta temprana, y elaborar modelos de 
pronósticos integrados; intercambiar información sobre las operaciones hidroeléctricas.
Instrumentos − Armonizar la legislación sobre la energía hidroeléctrica; realizar, a nivel transfronterizo, una evaluación estratégica del medio 
ambiente y una evaluación del impacto ambiental de los programas y proyectos que requieran infraestructura en la cuenca, incluidos los de 
generación de energía; aplicar las directrices sobre la energía hidroeléctrica sostenible.
Infraestructura − Revisar o actualizar los planes de viabilidad de las nuevas centrales eléctricas; desarrollar infraestructura para la generación 
de energía renovable no hidroeléctrica a fin de reducir la dependencia del carbón y de los recursos hídricos de la cuenca.
Coordinación y cooperación internacionales − Elaborar un acuerdo sobre la regulación de caudales entre los países ribereños; armonizar los 
enfoques del caudal ambiental; mejorar la cooperación en las operaciones de las centrales hidroeléctricas en caso de inundaciones y de fenóme-
nos meteorológicos extremos (mediante una mejor preparación y planificación de la respuesta para casos de emergencia); establecer un sistema 
hidrometeorológico moderno y unificado.
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En la actualidad, es frecuente que no haya estructuras de 
gobernanza nacionales y transfronterizas suficientemente bien 
establecidas para favorecer la acción intersectorial. Los países 
que desean aplicar soluciones basadas en el nexo no están obli-
gados a crear un mecanismo de gobernanza del nexo. Aunque 
esta situación puede mejorarse, primero es necesario intercam-
biar información sobre las opciones disponibles. Una concreta, 
entre muchas otras, es determinar los beneficios de la acción 
conjunta que pueden motivar mejoras, por ejemplo mediante 
inversiones conjuntas o acuerdos transfronterizos elabora-
dos con la mentalidad del nexo y que generen una gama más 
amplia de beneficios.

También pueden aprovecharse los marcos de cooperación 
transfronteriza y coordinación intersectorial existentes: por 
ejemplo, los órganos mixtos de cooperación pueden celebrar 
debates sobre los impactos de los planes sectoriales a nivel de 
la cuenca, o reforzar el diálogo entre las instancias sectoriales. 
Cuando estas organizaciones ya son de carácter multisectorial, 
existe una buena base para la evaluación, la consulta o la nego-
ciación sobre las actividades intersectoriales. Los arreglos esta-
blecidos a nivel nacional para vigilar y coordinar la consecución 
de los ODS pueden ser otro marco al que las soluciones basadas 
en el nexo añadan valor. En este sentido, un análisis detallado 
de los posibles efectos de esas soluciones en el logro de las 
metas de los ODS podría también ser provechoso.

Una inversión “mejor”, en lugar de simplemente mayor, 
promueve la infraestructura sostenible en el sentido de que 
optimiza su ubicación y favorece un diseño más apropiado, una 
mejor respuesta a las diferentes necesidades y una reducción 
de los efectos negativos. Para explotar las sinergias del nexo o 
reducir las concesiones mutuas entre los sectores interesados 
se requieren grandes inversiones. Una coordinación cuida-
dosa de las inversiones, que propicie los diseños polivalentes, 
puede aumentar los beneficios sin elevar necesariamente los 
costos. Además, la cooperación transfronteriza en relación con 
la infraestructura puede frenar las inversiones innecesarias o 
redundantes.

El intercambio de información y conocimientos es un “impera-
tivo” para la cooperación. Cuando existe una base de conoci-
mientos compartidos, los países pueden mejorar su adopción 
de decisiones a nivel nacional y transfronterizo.

La exploración de los instrumentos económicos y de política 
encierra grandes posibilidades de aprovechar sinergias y redu-
cir las concesiones. Instrumentos tales como la tarificación 
del agua y la energía pueden incentivar comportamientos de 
uso eficiente de los recursos y ayudar a recaudar fondos para 
la infraestructura. Otras herramientas, como el análisis de la 
relación costo-beneficio y la evaluación estratégica del medio 
ambiente, pueden ayudar a los responsables de la adopción de 
decisiones a examinar las alternativas e investigar las posibles 
soluciones basadas en el nexo y sus beneficios.

Se necesitan mensajes y comunicaciones claros dentro de cada 
sector y a nivel de los Gobiernos nacionales, que contribuyan a 

orientar las políticas y las estructuras orgánicas hacia la coope-
ración transectorial y transfronteriza. 

Los organismos y donantes internacionales tienen que promo-
ver la planificación regional y la cooperación transfronteriza. 
Dado que los intereses nacionales y las interdependencias 
regionales pueden apuntar en diferentes direcciones, el papel 
de las instituciones mundiales y regionales es fundamental. 
Lo mismo se aplica a las entidades que financian el desarrollo, 
como los bancos multilaterales, que no solo abren oportunida-
des de ejecutar proyectos multisectoriales y transfronterizos 
sino que también exigen evaluaciones ambientales adecua-
das antes de aprobar esos proyectos. Algunos asociados para 
el desarrollo ya aplican regularmente el enfoque del nexo a las 
cuestiones transfronterizas y tienen previsto seguir trabajando 
en esa dirección.

Por último, la aplicación progresiva del enfoque del nexo (o 
incluso de soluciones parciales) puede allanar el camino para 
la adopción de soluciones más ambiciosas e integrales, aunque 
en algunos casos será necesario un avance gradual. No debe 
olvidarse que existen diversas limitaciones a la aplicación 
práctica del enfoque del nexo; este enfoque requiere nuevas 
formas de pensar y trabajar, nuevas alianzas, y estructuras de 
incentivos diferentes. Sin embargo, la actuación puede comen-
zar a nivel nacional —por ejemplo, con un uso más eficiente 
del agua y la electricidad en los recursos compartidos— e ir 
creciendo gradualmente hasta crear condiciones favorables 
para las medidas que requieran una coordinación a nivel regio-
nal o de la cuenca.

5.3  Limitaciones y posibles cuellos
de botella
La conciliación de las estrategias nacionales relativas a diferen-
tes sectores y a un contexto transfronterizo sigue planteando 
varios retos: los usos incompatibles de los recursos comu-
nes, los diferentes regímenes de regulación de caudales, y las 
cuestiones de cómo evaluar y afrontar los efectos en el medio 
ambiente.

Al realizar las evaluaciones del nexo, se han introducido ajustes 
continuos para mejorar los modos de facilitar la cooperación 
transfronteriza. Aunque el proceso sigue siendo arduo, se han 
hecho progresos en varias esferas, especialmente en la comu-
nicación y la consolidación de los análisis de la gobernanza. Sin 
embargo, la integración del trabajo en los procesos de admi-
nistración nacionales y sectoriales después de la evaluación 
tropieza con varios cuellos de botella. A continuación se descri-
ben algunos de los puntos más críticos a este respecto.

5.3.1  Limitaciones del proceso de evaluación 
del nexo
En primer lugar, los coordinadores nacionales que participan 
en las evaluaciones del nexo prestan apoyo como actividad 
adicional a su trabajo a tiempo completo para las organiza-
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ciones nacionales. Por lo tanto, con frecuencia no disponen 
del tiempo necesario para hacer la contribución fructífera que, 
de lo contrario, podrían aportar a lo largo de todo el proceso 
de evaluación del nexo. Así pues, se necesita más respaldo de 
expertos nacionales que tengan tiempo de apoyar a los coordi-
nadores nacionales durante el proceso de evaluación.

La participación general podría ser mayor, y a veces es insufi-
ciente. Gracias a la aplicación de una gran variedad de métodos 
participativos, el proceso de evaluación está ahora en condi-
ciones de acoger una participación más amplia. Sin embargo, 
conseguir esto sigue siendo un reto, porque no siempre parti-
cipan todos los sectores o todos los interesados. Este problema 
es atribuible en muchos casos a la falta de tiempo o de recursos.

Otro problema del proceso de evaluación es que los sectores 
del abastecimiento de agua, la energía y la agricultura, econó-
micamente más poderosos, tienden a eclipsar la protección 
ambiental. Para que esta dinámica cambie, será necesario 
mejorar la comunicación y el análisis del valor de los servicios 
de los ecosistemas en los sectores más dominantes.

También es posible pasar por alto las perspectivas importantes 
de los sectores y países que no participan en los talleres, con 
el peligro principal de que esa ausencia modifique el resultado 
global de la evaluación del nexo. Las necesidades no represen-
tadas difícilmente se reflejarán en las actividades futuras, y este 
fenómeno puede darse también dentro de cada sector. Si la 
participación del sector de la energía se limita a los especialistas 
en energía hidroeléctrica, es probable que toda la atención se 
centre en ese tipo de energía y que los otros beneficios para el 
sector en su conjunto ni siquiera se mencionen.

5.3.2  Posibles cuellos de botella en la
aplicación de las soluciones basadas
en el nexo
Es bastante difícil hacer la transición de un proceso externo a 
uno interno, pero a un cierto punto la evaluación del nexo debe 
dejar de ser un proceso externo facilitado por organizaciones 
internacionales. Un paso fundamental en esta dirección es el 
cese de las actividades facilitadas desde el exterior y el inicio 
de un proceso autónomo dentro de los sectores y países inte-
resados. Para hacer esta transición se necesita la participación 
de paladines locales de la sociedad civil y las administraciones 
nacionales.

La falta de datos limita las posibilidades de efectuar un análisis 
adecuado y, por consiguiente, de adoptar buenas decisiones. 
Por lo tanto, es importante crear condiciones que garanticen la 
disponibilidad de suficientes datos de buena calidad. También 
es necesario actualizar las herramientas y los modelos existen-
tes, y aumentar los medios y la capacidad de vigilancia.

Los intereses nacionales y sectoriales son difíciles de vencer. 
Los Estados ribereños valoran normalmente que se reúna a los 
sectores y los países para desarrollar una visión común de las 

cuestiones del nexo. Sin embargo, aunque en las evaluaciones 
se elaboren esas visiones comunes de las medidas necesarias, 
es frecuente que algunas medidas no respondan a los intereses 
de todas las partes afectadas. Ciertas medidas que mejorarían 
la gestión global de los recursos pueden ser muy difíciles de 
aplicar, si van en contra de los intereses de algunos sectores o 
países.

También es difícil conseguir el mismo grado de compromiso de 
parte de todos los países y sectores. Las autoridades y los inte-
resados ven el valor de las evaluaciones del nexo y aprecian el 
modo en que el proceso facilita el intercambio entre los secto-
res. No obstante, la tendencia a no querer cambiar la forma de 
trabajar es poderosa, y se requieren puntos de entrada bien 
definidos y suficiente energía para modificar las políticas y prác-
ticas profundamente arraigadas que no son del todo adecua-
das. Incluso cuando todos los países ribereños y todos los inte-
resados participan oficialmente en el proceso de evaluación, es 
difícil conseguir y mantener niveles de compromiso aproxima-
damente iguales. Un modo de abordar este problema podría 
ser acoplando el análisis del nexo con una evaluación de los 
beneficios.

Las medidas de seguimiento requieren mucho esfuerzo y sufi-
cientes recursos financieros, y, de hecho, uno de los puntos 
principales de esta publicación es que las evaluaciones del nexo 
son solo el comienzo de un proceso más largo. Una vez que 
se dispone de los resultados de la evaluación, hay que darles 
seguimiento: las soluciones deben examinarse en relación con 
otros procesos, y hay que convencer a las instancias deciso-
rias de la necesidad de aplicarlas. Para facilitar este proceso, es 
preciso traducir las conclusiones y recomendaciones a los idio-
mas locales, comunicar y difundir ampliamente los resultados 
y buscar nuevas formas de que los países prosigan sus conver-
saciones. Esas nuevas formas pueden consistir, por ejemplo, 
en evaluar y demostrar más detalladamente los beneficios de 
la cooperación; destacar las oportunidades creadas a través de 
la inversión (incluida la inversión en infraestructura); apoyar un 
diálogo enfocado a obtener el compromiso político e intercam-
biar experiencias; y estudiar las opciones para guiar y oficializar 
la regulación de caudales. Aunque arduas, estas medidas son 
necesarias, y exigen una reflexión más profunda y suficientes 
recursos financieros.

Por último, los cambios en la administración nacional pueden 
generar tanto dificultades como nuevas posibilidades. Las 
plantillas de los ministerios nacionales, los centros de coordina-
ción y otras partes de la administración gubernamental suelen 
reestructurarse cuando se produce un cambio político. Aunque 
esas reestructuraciones pueden abrir nuevas posibilidades 
de integración transectorial, existe también el riesgo de que 
frenen la actuación. Es importante tener presente que, cuando 
se produce una reorganización de ese tipo en las instituciones 
que participan en el proceso, pueden cambiar también las prio-
ridades de la cooperación transfronteriza y transectorial.



Metodología de evaluación del nexo 
agua-alimentos-energía-ecosistemas 

en cuencas transfronterizas, y 
experiencias en su aplicación: síntesis

M
et

od
ol

og
ía

 d
e 

ev
al

ua
ci

ón
 d

el
 n

ex
o 

ag
ua

-a
lim

en
to

s-
en

er
gí

a-
ec

os
is

te
m

as
 

en
 c

ue
nc

as
 tr

an
sf

ro
nt

er
iz

as
, y

 
ex

pe
ri

en
ci

as
 e

n 
su

 a
pl

ic
ac

ió
n:

 s
ín

te
si

s En la presente Síntesis se exponen las enseñanzas extraídas de las evaluaciones en relación con las 
interconexiones, las concesiones mutuas y los beneficios de la ordenación de los recursos hídricos, la 
energía, y la tierra/agricultura, así como con la protección del medio ambiente, en las cuencas trans-
fronterizas de Europa Meridional, el Cáucaso, Asia Central y África del Norte. Estas enseñanzas son el 
resultado de la experiencia colectiva de las Partes en el Convenio sobre la Protección y Utilización de 
los Cursos de Agua Transfronterizos y de los Lagos Internacionales (Convenio del Agua) y de otros 
Estados, órganos mixtos de cooperación transfronteriza y demás partes interesadas que participaron 
en la realización de las evaluaciones del nexo agua-alimentos-energía-ecosistemas en varias cuencas 
fluviales transfronterizas (y un sistema acuífero). 

Además, en esta publicación se consolida la metodología para evaluar las cuestiones del nexo y buscar 
soluciones en las cuencas transfronterizas, que se elaboró en el marco del Convenio del Agua en el 
período 2013-2015 y se ha aplicado en siete cuencas hasta la fecha. Su desarrollo requirió un amplio 
abanico de competencias técnicas, el perfeccionamiento gradual con el uso y un proceso de examen 
intergubernamental. Esta publicación se ha preparado atendiendo a la decisión de la Reunión de las 
Partes de 2015 de dar a conocer las experiencias para promover la aplicación de la metodología en otras 
cuencas del mundo. También tiene por objeto fomentar el seguimiento de las evaluaciones del nexo.

La coherencia entre las políticas sectoriales (y entre las políticas ambientales y climáticas) y la planifi-
cación integrada son retos importantes para muchos países. Las deficiencias en estos ámbitos tienen 
repercusiones negativas que causan desavenencias entre los países ribereños, ineficiencias a diferen-
tes niveles y oportunidades perdidas de un desarrollo más sostenible y cooperativo. La comunidad 
internacional ha solicitado explícitamente la aplicación del enfoque del nexo en la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La evaluación participativa del nexo que se deriva de esta metodología sienta una base más sólida 
para hacer frente a los retos: en primer lugar, porque comprende un análisis estructurado, que tiene 
en cuenta los aspectos técnicos y de gobernanza de los distintos sectores; y, en segundo lugar, por-
que entabla un diálogo transfronterizo e intersectorial. Este proceso puede ser útil para los países que 
deseen iniciar una cooperación transfronteriza, o ampliar o reexaminar la cooperación ya existente. 
Además, los conocimientos que dimanen del proceso contribuirán a reforzar los esfuerzos nacionales 
por optimizar el uso de los recursos (por ejemplo, mediante una mayor eficiencia), aumentar la cohe-
rencia de las políticas y cosechar los beneficios de una gestión conjunta.

Esta publicación está destinada principalmente a las autoridades encargadas de la gestión de los 
recursos naturales, así como a las organizaciones regionales y de cooperación, las organizaciones 
internacionales, los asociados bilaterales para el desarrollo y los expertos técnicos.
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