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Nexo – Agua, Energía y Seguridad Alimentaria 
para Bolivia 
Un enfoque innovador para una mejor coordinación entre los sectores Agua – Energía –
Seguridad Alimentaria

Contexto 

Bolivia es uno de los países más pobres de América Latina, donde 
39% de la población aún vive por debajo de la línea de pobreza. La 
lucha contra la pobreza extrema y el hambre, así como el acceso a 
agua potable y a energía, están planteados como objetivos priorita-
rios en la Agenda Patriótica 2025. Hasta el año 2025, Bolivia quiere 
poner fin a la extrema pobreza, asegurando que el 100% de la 
población tenga acceso a agua potable, saneamiento y energía, y 
que el hambre y la desnutrición hayan sido eliminados. 

Para lograr estos objetivos es necesario, entre otras medidas, am-
pliar la agricultura de riego intensivo. Sin embargo, esto podría dar 
lugar a una creciente demanda de agua y energía, con alto impacto 
de contaminación en los suelos. Al mismo tiempo, traerá consigo 
una amplia expansión del uso de la tierra por el sector agrícola, que 
requerirá de grandes inversiones en infraestructura. Para garantizar 
esto, se están planificando presas multipropósito que desarrollen 
modelos de gobernanza y gestión que permitan una construcción y 
operación eficiente y potencialmente menos propensa a conflictos 
durante su vida útil. A este escenario se suma que la disminución 
de la disponibilidad de agua en Bolivia, como resultado del cambio 
climático. Los conflictos de intereses entre sectores ya están ocu-
rriendo debido al crecimiento económico y demográfico. 

En este contexto, Bolivia ha creado las bases legales que posibilitan 
la planificación y el desarrollo multisectoriales. Éstas incluyen la 
nueva herramienta de planificación del Sistema de Planificación 
Integral del Estado (SPIE) y el marco legislativo del Plan de Desa-
rrollo Económico y Social (PDES), en el marco del Desarrollo Inte-
gral para Vivir Bien. Aunque la planificación multisectorial debería 
alinearse con la Agenda Patriótica 2025, hasta ahora las nuevas 
regulaciones no han conducido a una planificación integral entre 
los sectores Agua, Energía y Seguridad Alimentaria. Ésta es una 
consecuencia de la falta de mecanismos de coordinación institu-
cional para una planificación e implementación intersectorial. 

El desarrollo sostenible en Bolivia, apoyado por el enfoque Nexo, 
puede ser más efectivo si se aplica de manera holística a la planifi-
cación e implementación intersectorial, asegurando la coherencia 
de las políticas. 

Apoyo con el enfoque Nexo 

La Cooperación Alemana y la Unión Europea apoyan la evidencia 
presentada en la Conferencia de Bonn de 2011 respecto a que el 
agua, la energía y la seguridad alimentaria se pueden mejorar me-
diante un enfoque Nexo que integre gestión y gobernanza. Este 
enfoque aborda desafíos y oportunidades, identifica compromisos, 

Área de Cooperación Desarrollo rural y medio ambiente 

Comitente 
Ministerio Federal de Cooperación Económica y 
Desarrollo (BMZ)  

Socios bolivianos Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) 

Cobertura geográfica Bolivia 

Grupo meta 
Población en general, especialmente de pocos 
recursos económicos 

Medidas 

• Desarrollo de un plan de acción para la estruc-
turación e implementación de la cooperación 
intersectorial 

• Institucionalización de mecanismos de coordi-
nación  

• Implementación de modelos de gestión con 
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Agenda Patriótica 2025 

Pilar 2: Socialización y universalización de los 
servicios básicos 
Pilar 6: Soberanía productiva con diversificación y 
desarrollo integral 
Pilar 7: Soberanía sobre nuestros recursos natura-
les 
Pilar 9: Soberanía ambiental con desarrollo integral 
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fomenta sinergias y optimiza logros entre diferentes actores y 
sectores. En tal sentido, el enfoque Nexo es un pre-requisito para 
que Bolivia logre sus ambiciosos objetivos económicos, ambienta-
les y sociales en el contexto del cambio climático. 

Desarrollo del Proyecto 

En el 2015 se realizó una primera evaluación de las políticas nacio-
nales y de los programas de inversión relevantes relacionados con 
Nexo, centrándose específicamente en la funcionalidad, la gestión 
y los conflictos intersectoriales inherentes a las presas multipropó-
sito. El análisis con relación a los objetivos de la Agenda Patriótica 
2025 reveló la necesidad de numerosas intervenciones en los sec-
tores priorizados bajo este enfoque. A raíz del estudio, el Gobierno 
de Bolivia solicitó la creación de un Proyecto Nexo.  

 

El Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) es la entidad 
responsable de la planificación del desarrollo en el país. La imple-
mentación de dicha planificación está a cargo principalmente del 
Viceministerio de Planificación y Coordinación (VPC). En este 
sentido, el VPC asumirá el papel principal y coordinador en el 
Proyecto Nexo, asegurando que los ministerios sectoriales de Agua, 
Energía y Desarrollo Rural (responsable del tema Seguridad Ali-
mentaria) sean considerados de manera equitativa. Además de los 
tres ministerios sectoriales, el Proyecto trabajará con diversos 
socios a nivel nacional, regional y local para lograr los impactos 
deseados, haciendo uso de la estructura vertical de Nexo.  

 

Objetivo 

Mejorar la base para la aplicación sistemática de medidas de desa-
rrollo multisectoriales (Agua, Energía y Seguridad Alimentaria) en 
el marco del PDES y el SPIE. 

Medidas 

El Proyecto tiene una duración de tres años y un presupuesto de 
hasta 3 millones de euros. Está organizado en tres campos de 
acción: 

 En el campo de políticas, estrategias y sensibilización, se 
desarrollan escenarios de cooperación y proyectos conjuntos a 
mediano y largo plazo. Sobre esta base, se creará un Plan de 
Acción estratégico para la estructuración e implementación de 
la cooperación intersectorial, dentro de la planificación nacio-
nal para el desarrollo sostenible. 

 El segundo campo de acción aborda los mecanismos de 
concertación y coordinación. Inicialmente, se analizan y eva-
lúan las plataformas y los mecanismos existentes entre las di-
ferentes contrapartes. Luego, se desarrollan mejoras en forma 
conjunta con todos los socios, y en caso necesario, se crean 
nuevas estructuras para la coordinación intersectorial. 

 A fin de dinamizar la cooperación entre los sectores, en el 
marco del campo proyectos existentes y en ejecución con po-
tencial Nexo, se implementarán dos proyectos piloto locales 
que incluyan el enfoque NEXO y que se constituyan en mode-
los a seguir. Los proyectos serían: 1) una presa multipropósito; 
y ii) un proyecto por definir, dirigido directamente a la reduc-
ción de la pobreza. 

La equidad de género es un tema transversal en los tres campos. 
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