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El nexo Agua-Energía-Alimentos:

Interpretación y gestión de las complejas
interrelaciones entre agua, energía y alimentos
El agua, la energía y los alimentos son esenciales para el bienestar humano
y para un desarrollo sostenible. Según proyecciones mundiales, en las
próximas décadas la demanda de agua dulce, energía y alimentos aumentará
significativamente, en virtud de la presión ejercida por el crecimiento y la
movilidad de la población, el desarrollo económico, el comercio internacional,
la urbanización, la diversificación de las dietas, los cambios culturales y
tecnológicos y el cambio climático (Hoff 2011). El 70 % del total mundial de
extracción de agua dulce corresponde a la agricultura, lo que hace de ese
sector el mayor usuario de agua. Ésta se utiliza para la producción agrícola,
la forestación y la pesca en toda la cadena de suministro agroalimentario,
así como para producir o transportar energía en diferentes formas (FAO
2011a). Al mismo tiempo, la cadena de producción y suministro de alimentos
consume alrededor del 30 % del total de la energía consumida en el mundo
(FAO 2011b). Se requiere energía para producir, transportar y distribuir
alimentos, así como para extraer, bombear, elevar, recoger, transportar y
tratar agua. También las ciudades, la industria y otros usuarios requieren
en forma creciente agua, energía y recursos de la tierra, y al mismo tiempo
se ven confrontados con problemas de degradación ambiental y, en algunos
casos, de escasez de recursos.
Se prevé que esta situación se exacerbe en el futuro próximo, pues la
producción de alimentos deberá incrementarse en un 60 % para alimentar a
la población mundial en 2050. Según las proyecciones, el consumo mundial
de energía habrá aumentado hasta en un 50 % a más tardar en 2035 (IEA
2010), y llegado 2050 el total mundial de extracción de agua para riego se
habrá incrementado en un 10 % (FAO 2011a).
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El incremento de la demanda da lugar a una creciente competencia por recursos
entre sectores tales como los del agua, la energía, la agricultura, la pesca, la
ganadería, la forestación, la minería y el transporte, con repercusiones imprevisibles para los medios de subsistencia y el medio ambiente (FAO 2011c). Los
proyectos de infraestructura de agua en gran escala, por ejemplo, pueden suscitar
impactos sinérgicos, produciendo energía hidroeléctrica y almacenamiento de
agua para riego y usos urbanos, pero quizá a expensas de sistemas agroecológicos
secundarios y generando consecuencias sociales; por ejemplo reasentamientos.
Análogamente, la plantación de cultivos bioenergéticos en un plan de agricultura
irrigada puede contribuir al aumento del suministro de energía y generar oportunidades de empleo, pero dar lugar, asimismo, a una creciente competencia por
recursos de la tierra y del agua que afecte a la seguridad alimentaria local.

El Nexo Agua-Energía-Alimentos en la cuenca del río Rojo en Viet Nam
Una serie de embalses en los tramos
superiores del río Rojo, en la región
septentrional de Viet Nam, regula el
caudal del río y suministra gran parte de la
electricidad necesaria para las estrategias de
modernización e industrialización del país.
Ese mismo sistema es la única fuente de
agua para usos domésticos y riego de casi
750 000 hectáreas de agricultura basada en
el arroz en el delta de dicho río, que reviste
crucial importancia para la estabilidad social
y la seguridad alimentaria en Viet Nam.
En la mayor parte de los sistemas de riego
del delta se usan bombas, alimentadas por
electricidad suministrada por los embalses, para distribuir agua a los plantíos y a
otros usuarios dentro de los sistemas de riego.
En un contexto de escasez del agua y creciente competencia entre el sector de
la energía y el sector agrícola siguen faltando datos e información pertinentes
para la elaboración de políticas que orienten las opciones de asignación de agua.
Se requieren eficaces mecanismos de consulta que garanticen la elaboración de
programas concertados para hacer frente a ese problema y para tener la certeza
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de que las decisiones sobre descarga y distribución de agua formen parte de una
estrategia integrada, de largo plazo y multisectorial.

IEs en ese contexto que ha surgido el Nexo Agua-Energía-Alimentos como
un concepto útil para describir y atender las características -- complejas e
interrelacionadas -- de nuestros sistemas mundiales de recursos, de los que
dependemos para alcanzar diferentes metas sociales, económicas y ambientales.
En la práctica se trata de un enfoque teórico para conocer mejor las interrelaciones
entre el entorno natural y las actividades humanas, y avanzar hacia una mejor
coordinación y utilización de los recursos naturales en los diferentes sectores y a
diferentes escalas. Ese logro puede ayudarnos a identificar y manejar soluciones
de compromiso y crear sinergias a través de nuestras respuestas, lo que daría
cabida a una mayor integración y mayor eficacia en función de los costos de la

“

La expresión Nexo Agua-Energía-Alimentos
describeelcarácter complejo einterrelacionado de
nuestrossistemas de recursos mundiales

“

planificación, la adopción de decisiones, el seguimiento y la evaluación.

Dentro del Nexo, las interrelaciones son complejas y dinámicas, y ningún
tema sectorial puede examinarse independientemente de los restantes. Una
observación importante es que ellos se dan dentro del más amplio contexto de
procesos de transformación – o factores que impulsan el cambio – que deben
tenerse en cuenta. Es importante tener presente la existencia de diferentes
concepciones sobre el Nexo, que varían en cuanto a alcance, objetivos e interpretación de los factores que lo impulsan. En el contexto de varios conceptos,
marcos y metodologías se han examinado los vínculos mutuos entre agua, energía
y alimentos (Mohtar y Daher 2012; Bizikova y otros 2013; BAsD 2013; UN-CESPAP
2013), pero también entre agua y suelo (ERD 2012; Hoff y otros 2013), minerales

“

I Se refiere al equilibrio entre diferentes
metas e intereses de los usuarios de agua
y, simultáneamente, al mantenimiento de la
integridad de los ecosistemas

“

(Andrews-Speed y otros 2012), ecosistemas (CEPE 2014; ICIMOD 2012).
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¿Qué valor agrega un
enfoque de Nexo?
Una perspectiva intersectorial y dinámica
Un enfoque de Nexo nos ayuda a conocer mejor las complejas y dinámicas
relaciones entre agua, energía y alimentos para que podamos usar y
administrar nuestros recursos escasos en forma sostenible. Dicho enfoque
nos obliga a tener en cuenta las repercusiones que una decisión adoptada
en un sector pueda suscitar no solo en ese sector, sino también en otros.
Previendo potenciales soluciones de compromiso y sinergias podemos
diseñar, valorar y priorizar opciones de respuesta viables en diferentes
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sectores.

Una perspectiva intersectorial sobre bombeo de aguas subterráneas
La introducción de bombas de
extracción de agua subterránea a
precio asequible ha transformado
economías basadas en el riego,
y en ella se basa actualmente
la seguridad alimentaria de
países tales como China, India y
Pakistán. No obstante, ese tipo de
extracción ha acelerado el proceso
de agotamiento de los recursos
hídricos y de los acuíferos. La
producción de alimentos es cada
vez más vulnerable a los precios
de la energía, lo que suele hacer dependientes a los agricultores de los subsidios
a la energía. Al mismo tiempo, los agricultores tienen escasas alternativas que
no consistan en extraer agua mediante bombas, ya que los servicios públicos de
riego suelen ser inadecuados y poco fiables. La solución que habitualmente se
recomienda consiste en revisar las tarifas y los sistemas de medición para que las
bombas sean más eficientes desde el punto de vista técnico. Examinar el problema
desde una perspectiva de Nexo puede ayudarnos a comprender las más amplias
consecuencias en materia de agua, energía y alimentos, y ampliar el alcance
de las intervenciones para incluir la gestión de la demanda de agua, marcos de
intervención para el financiamiento público para sistemas mejorados de riego de
superficie, gestión de aguas subterráneas, tecnologías de riego, prácticas agrícolas,
así como políticas de adquisición y comercio de alimentos (por ejemplo Swain y
Charnoz 2012). Es probable, ante todo, que esas intervenciones influyan sobre los

factores y presiones que hayan dado lugar a un bombeo excesivo.

Es frecuente que las decisiones sobre la manera de intervenir se adopten sin coordinación intersectorial, focalizando resultados óptimos de determinados sectores, con
los consiguientes riesgos e incertidumbres en diferentes sectores y escalas. Las
intervenciones pueden modificar sustancialmente las condiciones en que hayan sido
diseñadas, por ejemplo afectando directamente a las estructuras sociales, al estado
de los recursos naturales o a las corrientes financieras. Para asegurar la óptima
gestión de las soluciones de compromiso y el logro de los máximos beneficios
posibles es necesario que los procesos de adopción de decisiones reflejen y tengan
en cuenta el carácter dinámico de los sistemas complejos.
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Un enfoque intersectorial de Nexo brinda la posibilidad de realizar una labor en
común con interesados, precisamente para alcanzar ese objetivo. Idealmente,
se trata de lograr la participación de una amplia gama de interesados: gobiernos
locales y nacionales, organizaciones de cuencas, bancos y organismos de desarrollo, instituciones de investigación y universidades, ONG, la sociedad civil y el
sector privado. Además, un enfoque de Nexo puede alentar una colaboración
intrainstitucional entre diferentes divisiones técnicas.

¿El concepto del Nexo Agua-Energía-Alimentos
consiste únicamente en “un vino viejo en odres
nuevos”, o aporta algo nuevo?
Una crítica recurrente de que es objeto el concepto del Nexo Agua-Energía-Alimentos consiste en que es relativamente poco lo que agrega a los enfoques
integrados ya existentes sobre gestión de recursos; por ejemplo al enfoque
integrado sobre el paisaje (FAO 2012c) o a la gestión integrada de recursos hídricos
(GIRH). Puede sostenerse, por ejemplo, que el marco conceptual articulado como
GIRH promueve la gestión integrada y coordinada del agua y la tierra como medio
de equilibrar la protección de los recursos y la satisfacción de necesidades sociales
y ecológicas y la promoción del desarrollo económico. No obstante, si se centra
la atención expresamente en el agua se corre el riesgo de dar más prioridad a
las metas relacionadas con el agua que a las restantes, reforzando los enfoques
sectoriales tradicionales y el pensamiento compartimentado. En el enfoque del
Nexo Agua-Energía-Alimentos se consideran por igual las diferentes dimensiones
del agua, la energía y los alimentos y se reconocen las interdependencias de
diferentes usos de los recursos, para promover la sostenibilidad.
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El Nexo Agua-EnergíaAlimentos en la FAO
El Nexo Agua-Energía-Alimentos en el marco del
más amplio debate sobre desarrollo sostenible
El mandato institucional sobre consecución de la seguridad alimentaria
constituye un punto de partida de la labor de la FAO sobre el Nexo Agua-Energía-Alimentos. La Organización define la seguridad alimentaria como el
estado en que ‘todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico,
social y económico a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para satisfacer
sus necesidades dietéticas y preferencias alimenticias para una vida activa
y saludable’ (FAO 1996). Como lo ilustra la Figura 1, el concepto de seguridad
alimentaria tiene cuatro dimensiones: disponibilidad de alimentos, acceso a los
mismos, estabilidad del suministro de alimentos y utilización de los alimentos.
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Figura 1: Las dimensiones de la seguridad alimentaria
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El Nexo Agua-Energía-Alimentos está enmarcado en el más amplio debate sobre
desarrollo sostenible y forma parte de la visión de la FAO sobre alimentación
y agricultura sostenibles para la consecución del mandato de la Organización
de erradicar el hambre, reducir la pobreza y suscitar una gestión y utilización

“

“

sostenibles de los recursos naturales y los ecosistemas (FAO 2013).

La agricultura debe satisfacer las necesidades de sus productos y
servicios experimentadas por la actual generación y por las
generaciones futuras, garantizando al mismo tiempo la rentabilidad, la
salud del medio ambiente y la equidad social y económica. (FAO 2013, 11).

El enfoque de la FAO sobre el Nexo Agua-Energía-Alimentos se basa en una visión
integral de la sostenibilidad en que se reconoce y se trata de establecer equilibrio
entre las diferentes metas, los intereses y las necesidades de las personas y del
medio ambiente.
En él se consideran expresamente complejas interrelaciones y retroinformaciones
entre sistemas naturales y humanos (Figura 2). La base de recursos está constituida por recursos naturales y socioeconómicos de los que dependemos para
alcanzar metas sociales, ambientales y económicas en materia de agua, energía
y alimentos. Las interrelaciones del Nexo guardan relación con la manera en que
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usamos y administramos los sistemas de recursos, describiendo sus interdependencias (la manera que cada uno de ellos depende de los restantes), las dificultades
(la imposición de condiciones o de soluciones de compromiso) y las sinergias (la
manera en que se fortalecen o comparten ciertos beneficios).

Se producen interrelaciones en el contexto de factores que los impulsan en el
ámbito mundial, como los cambios demográficos, la urbanización, el desarrollo
industrial, la modernización de la agricultura, el comercio internacional y regional,
los mercados y precios, el progreso tecnológico, la diversificación y variación de
las dietas y el cambio climático, así como factores más específicos, tales como las
estructuras y los procesos de gobernanza, los intereses creados y las creencias
y los comportamientos sociales. Tales factores suelen afectar fuertemente a la
base de recursos, provocando degradación ambiental y escasez de recursos, pero
además afectan a diferentes metas e intereses sociales, económicos y ambientales, y sufren su influencia.

Figure 2: El enfoque de la FAO sobre el Nexo Agua-Energía-Alimentos
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Esferas de trabajo del Nexo
Agua-Energía-Alimentos
La FAO ha identificado tres esferas de trabajo para facilitar la identificación,
evaluación y gestión de interrelaciones del Nexo, considerando las
repercusiones que pueda tener cualquier cambio – una decisión de política, una
inversión en gran escala o la modificación de una práctica agrícola – más allá de
los objetivos y la escala previstos. Esas esferas de trabajo son a) pruebas,
b) elaboración del escenario, y c) alternativas de respuesta.
Las esferas de trabajo no describen un conjunto lineal de pasos: se trata
de unidades complementarias interconectadas a través del diálogo de
los interesados. Los datos, análisis y escenarios forman parte de una
evaluación del Nexo, que informa a los interesados sobre las interrelaciones
del mismo, destacando soluciones de compromiso y sinergias entre
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diferentes usos de recursos. Se pueden sentar así las bases de un proceso
de diálogo encaminado a crear alternativas de respuesta y adoptar
decisiones sobre uso y gestión de la base de recursos en forma mejor
coordinada y sostenible.

Observaciones de la Tierra y el Nexo Agua-Energía-Alimentos
Las observaciones satelitales,
combinadas con datos in situ,
proporcionan una fuente singularmente
importante de información sólida sobre
el entorno natural a la que recurrimos
para producir agua, energía y alimentos.
Esas observaciones son necesarias para
comenzar a interpretar los complejos
procesos de retroinformación entre el
medio ambiente natural y las actividades humanas. También proporcionan a los
administradores de recursos la información que necesitan para evaluar el estado
actual del medio ambiente, ponderar las necesidades de los diferentes usos
que le dan múltiples interesados y administrar en forma sostenible los recursos
naturales y los ecosistemas.

Pruebas
Para evaluar y analizar las interrelaciones del Nexo se necesitan datos precisos,
confiables, pertinentes y oportunos. Es esencial establecer un vínculo con
sistemas de observación --existentes y cuyo establecimiento se prevea-- de todas
partes del mundo, dados los problemas existentes en materia de disponibilidad
y calidad de datos (Clark y otros, 2013). Esto ayudará a llenar vacíos de datos y a
proporcionar datos clave a los responsables de las decisiones.
La FAO puede recurrir a programas y bases de datos existentes, y ampliarlos, utilizando para ello una amplia gama de datos: desde los provenientes de observaciones
de la Tierra hasta instrumentos de evaluación basados en estadísticas e indicadores.
Esos datos pueden utilizarse luego para evaluar y analizar el Nexo Agua-Energía-Alimentos, proporcionando 1) un panorama del estado actual de los recursos naturales
y su utilización, así como sus vínculos con los recursos humanos, y 2) un panorama
de temas referentes al Nexo, poniendo de manifiesto el escenario y los parámetros
de referencia actuales. Todo análisis de ese género puede ayudar a informar a los
responsables de las decisiones sobre la manera de dar respuesta a esos temas,
teniendo en cuenta los diversos y múltiples impactos que esas respuestas puedan
tener en los diferentes sectores y a lo largo del tiempo.
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Elaboración de escenarios
Los escenarios pueden ser útiles para explorar cuestiones estratégicas, revisar
políticas y decisiones sobre inversiones y generar una comprensión común de las
relaciones mutuas entre agua, energía y alimentos y de los factores subyacentes
que las impulsan. En los escenarios se describe un conjunto de hechos futuros
igualmente plausibles en un mundo intrínsecamente aleatorio. Esos hechos representan evoluciones plausibles a partir de las actual situación, que dependen de la
manera en que se interrelacionan las principales fuerzas propulsoras, y ayudan
a evaluar las consecuencias de decisiones específicas (políticas, de inversiones,
técnicas, etc.).

Ideación de escenarios en la cuenca del mar de Aral
La gestión de recursos hídricos
en la cuenca del Mar de Aral
constituye un proceso sumamente
complejo, al que hacen más arduo
la creciente demanda de energía
y alimentos, la degradación
ambiental y el aumento de las
presiones experimentadas por
los recursos hídricos finitos de
la región debido al desarrollo
económico,las tendencias
demográficas y el cambio climático.
Dada la importancia que revisten los recursos hídricos para las economías
nacionales, la FAO, junto con el Comité Ejecutivo del fondo internacional de
inversiones para salvar al Mar de Aral (CE-IFAS) y el Centro Regional de las
Naciones Unidas para la Diplomacia Preventiva en Asia Central (UNRCCA), adoptó
un enfoque de ideación de escenarios para elaborar mecanismos aceptables
sobre uso integrado de recursos hídricos en Asia Central. Dicho enfoque ayudó
a apartarse de una definición estrecha del problema y llevar a cabo un debate
altamente participativo sobre la compleja estructura del nexo agua-energíaalimentos en Asia central (FAO 2012d).
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La elaboración de escenarios plantea una dificultad metodológica que puede
enfrentarse utilizando enfoques sistemáticos que fortalezcan las perspectivas
intersectoriales y pongan de manifiesto los vínculos entre los sectores. Puede
tratarse de herramientas, modelos y marcos de contabilidad; ejercicios “visionarios” tales como el enfoque de ideación participatorio y futurista (FAO 2012d),;
simulaciones sociales basadas en agentes, o paneles estructurados de expertos
(Smajgl y Ward 2013). Esos instrumentos pueden ayudar a los responsables
de decisiones a prever, planificar y realizar una exitosa gestión de procesos
de transición (tales como cambios demográficos, cambio climático, desarrollo
económico) y a repensar políticas y estrategias en un mundo de complejidades e
incertidumbres.

Alternativas de respuesta
La tercera esfera de trabajo versa sobre a) la planificación y aplicación de nuevas
políticas, inversiones, reglamentos e incentivos (tales como subsidios, promoción
de apropiados modelos de negocios, mecanismos institucionales, instrumentos
financieros y servicios de fondos/financiamiento, legislación, instrumentos de
políticas y mecanismos de apoyo), desarrollo de capacidades y capacitación e
intervenciones técnicas, y b) el proceso de evaluación y comparación de las repercusiones de diferentes intervenciones.

Lo ideal es que esas alternativas de respuesta estén informadas por evaluaciones
basadas en pruebas y se elaboren a través de un continuo proceso de diálogo
con los interesados que permita comprender mejor el hecho de que los sistemas
locales y mundiales de recursos están interrelacionados. De ese modo el Nexo
Agua-Energía-Alimentos puede ayudar a evitar algunas de las consecuencias
negativas de una inadecuada coordinación sectorial, la fragmentación institucional
y una insuficiente capacidad, y a hacer frente, de manera más participatoria y
abierta, a intereses sectoriales y sensibilidades políticas.
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5

Diálogo con los interesados
El análisis basado en pruebas de las interrelaciones del Nexo y la
elaboración de escenarios, visiones estratégicas y opciones de respuesta
se lleva a cabo a través de un diálogo entre interesados, proceso que
idealmente contribuye a poner de manifiesto los diferentes objetivos,
intereses y usos de los interesados y ofrece un proceso de reconciliación de
esas diferencias. Dicho análisis ayuda a crear conciencia sobre la intrínseca
interconexión entre los sistemas de recursos mundiales y a crear un
terreno común entre los diferentes interesados.
La participación de los interesados también es necesaria para obtener
información pertinente en el nivel agregado y en la escala que se requieren,
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y, por último, contribuye a generar un espíritu de identificación entre los
interesados y a legitimar procesos de adopción de decisiones.

¿Por qué necesitamos diálogos entre los interesados?
• Para hacer participar y reunir a protagonistas de
diferentes sectores y niveles de gobernanza
• Para crear una comprensión común del contexto
nacional e internacional en que estarán
enraizadas futuras intervenciones, y para
que estas estén alineadas con necesidades y
prioridades nacionales.
• Para establecer un vínculo directo con procesos
de adopción de decisiones en curso y emergentes.
• Para impulsar un proceso que lleve de los
resultados de las evaluaciones a la acción,
infundiendo un sentido de identificación, liderazgo y responsabilidad mutua.

Se trata de un proceso continuo, propio de cada contexto – regional, nacional, local
o de cuenca – y de cada problema, que se lleva a cabo cuando se evalúa una política
nacional sobre sistemas de agua, energía y alimentos o se decide la manera de
intervenir en un problema. La medida en que los interesados participan e intervienen
en el proceso varía ampliamente: desde un mero intercambio de información hasta
una labor compartida de adopción de decisiones y realización de actividades.

El diálogo entre los interesados como
vínculo con procesos políticos mundiales
La FAO es una entidad codirectora de la
Oportunidad de gran impacto denominada
Energía Sostenible para Todos, sobre el Nexo
Agua-Energía-Alimentos, conjuntamente con el
Ministerio Federal de Cooperación Económica y
Desarrollo (BMZ) de Alemania. Se trata de una
iniciativa puesta en marcha por el Secretario
de las Naciones Unidas en 2011 para promover
la eficiencia energética, aumentar el uso y la
producción de energía renovable y ampliar el
acceso a modernos servicios de energía en zonas
rurales (FAO, 2012a).
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6

Evaluación del
Nexo Agua-Energía-Alimentos
La FAO está elaborando un enfoque de evaluación del Nexo a) para
conocer las interrelaciones entre agua, energía y alimentos y vínculos
con recursos humanos en determinado contexto y b) para evaluar la
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eficacia de una intervención técnica o de política en ese contexto.

La parte a) de la evaluación se refiere al análisis de contexto, y proporciona
información sobre
• el estado actual de los sistemas de recursos naturales y humanos y las
presiones a las que están sometidos;
• demandas, tendencias y factores propulsores previstos de los sistemas de
recursos;
• interrelaciones entre los sistemas de agua, energía y alimentos:
diferentes metas, políticas y estrategias sectoriales relacionadas con agua,
energía y alimentos, lo que incluye un análisis sobre el grado de coordinación y
coherencia de las políticas y sobre la medida en que se regulan los usos.
• inversiones, adquisiciones, reformas e infraestructura de gran porte
planificadas.
• interesados, responsables de las decisiones y grupos de usuarios clave.
Se sugiere aplicar, tras el análisis de contexto, herramientas para problemas
específicos, para hacer objeto de un análisis más profundo, cuantitativo, a los
impactos de diferentes usos de recursos, y para elaborar escenarios.
En la parte b) de la evaluación se examina específicamente el desempeño de
intervenciones técnicas y de políticas en cuanto a eficiencia en el uso de recursos
y a productividad. Un factor importante es que la eficacia de las intervenciones
debe evaluarse también en relación con determinado contexto. Se sugiere un
conjunto de indicadores básicos, a partir del cual debería realizarse, en consulta
con los interesados, la selección final. También es posible comparar diferentes
intervenciones, sobre la base de su eficiencia en el uso del agua, la energía, la
alimentación/la tierra en relación con el empleo y el capital financiero.
Debería lograrse la participación activa de interesados clave en el proceso de
evaluación, para crear consenso sobre problemas estratégicos en diferentes
sectores y escalas y decidir la manera de darles respuesta.
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El Nexo Agua-Energía-Alimentos

Un nuevo enfoque en respaldo de la seguridad
alimentaria y de una agricultura sostenible
Si a nivel nacional se decide incrementar la proporción
de la bioenergía, ¿cuáles serían las consecuencias de
esa decisión para el agua, la tierra y la energía? ¿En qué
medida los subsidios a la electricidad contribuyen al
agotamiento del agua subterránea y qué medidas pueden
adoptarse al respecto? ¿Cómo podemos asegurar que
en las políticas y estrategias sectoriales se consideran
las posibles soluciones de compromiso para otros
sectores? Dar respuesta a esas preguntas es el principal
desafío para el Nexo Agua-Energía-Alimentos. A través
de una descripción de las características –complejas e
interrelacionadas— de nuestros sistemas de recursos
mundiales, el enfoque del Nexo nos ayuda a comprender
mejor y analizar sistemáticamente la manera en que
podemos utilizar y realizar la gestión de nuestros recursos
a la luz de intereses y metas diferentes y a menudo
contrapuestas.
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