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Tema/ sector/ workstream: Desarrollo Rural 

 

Foro NEXO rumbo al 2025 
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El 1 de octubre se llevó a cabo el Foro NEXO rumbo al 2025, un evento destinado a mostrar los 

resultados en la implementación de la articulación intersectorial NEXO (agua, energía y 

seguridad alimentaria) en tres años de trabajo. Pero ¿Por qué no fue un evento de cierre? 

Porque el tema todavía queda en la agenda de gobierno y el objetivo fue promover la 

continuidad de dicha articulación intersectorial. 

En ese sentido, se contó con la presencia de alrededor de 180 personas del sector público, 

cooperaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas y 

otros invitados de países de la región de Latinoamérica y El Caribe, que participaron en tres 

bloques: 1) inauguración, 2) bloque técnico, y 3) aprendizajes y bloque protocolar. 

En la inauguración se contó con presentaciones de Marina Gil, representante de la CEPAL, Rafael 

Wiese, coordinador del Programa NEXO, y Daniel Laura, viceministro de Planificación y 

Coordinación.  



 

 

El bloque técnico presentó cuatro mesas temáticas: planificación de políticas públicas NEXO, 

erradicación de la extrema pobreza, sistemas (represas) multipropósito y mecanismos de 

coordinación intersectorial. Es importante mencionar que este bloque fue muy enriquecedor 

para conocer experiencias de instituciones que trabajan en dichas temáticas para crear alianzas 

y encuentros de diferentes organizaciones vinculadas a NEXO.  

Finalmente, en la tercera parte se presentaron testimonios de las distintas contrapartes con la 

que se trabajó conjuntamente. Jorge Alvarado, presidente de la Empresa Misicuni, mencionó 

que: “El Programa NEXO fue muy importante porque dio pautas sobre cómo se debe trabajar 

cuando hay participación de diferentes instituciones, empezando del gobierno central, los 

ministerios, los gobiernos departamentales y municipales, así como empresas operadoras”.  

Asimismo, a través de un grupo de teatro, se dramatizó el enfoque NEXO y se llamó a la reflexión 

para que todos los presentes continúen trabajando de manera conjunta, con una mirada en 

común que es la erradicación de la extrema pobreza. Como respuesta positiva, el público se 

puso de pie y aplaudió como compromiso aceptado. 

Asimismo, como palabras finales, el Sr. Bernhard Bösl, Director Residente Bolivia y Paraguay, 

mencionó que participó de algunas mesas de trabajo y quedó sorprendido por los resultados de 

NEXO y del compromiso de las contrapartes vinculadas. “Por lo tanto, el objetivo es incluir el 

enfoque NEXO en los actuales proyectos: ProCuenca y ProAgenda 2030, así como continuar la 

cooperación con CEPAL”. 

 

 

 

 

 

Es importante mencionar que este evento fue transmitido por live-streaming y pueden verlo 

desde el canal de YouTube de la GIZ Bolivia: 

https://www.youtube.com/watch?v=iN2mjOHp6Ws&t=6051s 

 

Rafael Wiese, Coordinador del Programa recalcó que el mayor logro de 

NEXO fue la generación de confianza, no solamente entre personas, 

sino también entre instituciones que cambiaron su visión sectorial. Todo 

con una misma finalidad: evitar conflictos en los usuarios del agua para 

los distintos usos. 

https://www.youtube.com/watch?v=iN2mjOHp6Ws&t=6051s


 

 

 

Foto: Equipo NEXO-GIZ. Archivo GIZ/NEXO 

1) Resumen de la noticia (máximo 100 palabras) 

 

A inicios de octubre se llevó a cabo el Foro NEXO rumbo al 2025, un evento destinado a 
mostrar los resultados en la implementación de la articulación intersectorial NEXO (agua, 
energía y seguridad alimentaria) en tres años de trabajo. Cerca de 180 personas del sector 
público, cooperaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales, instituciones 
académicas y otros invitados de países de la región de Latinoamérica y El Caribe participaron 
en este evento. El foro fue transmitido por live-streaming y pueden verlo desde el canal de 
YouTube de la GIZ Bolivia: Link  

 
  

Para obtener más información, póngase en contacto con Rafael Wiese 

(rafael.wiese@giz.de). 

Nota: Las ilustraciones y fotografías pueden incluirse en este formato. Sin embargo, también deben ser enviadas por 

separado, como adjunto al correo electrónico elva.pacheco@giz.de, en formato JPG. Toda foto/imagen debe cumplir 

con las reglas de derechos de autor de la GIZ y se debe colocar una referencia en cada foto/imagen (pie de foto). 
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