
 

OBJETIVO 

Proporcionar de 

evidencia científica a 

los tomadores de 

decisiones en países 

andinos para 

incentivar y 

desarrollar nuevas 

políticas y programas 

coordinados entre sí 

para incrementar la 

resiliencia y 

promover el 

desarrollo 

económico 

sostenible en el 

contexto de una 

demanda de 

alimentos creciente a 

nivel nacional e 

internacional. 
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Primera reunión del proyecto NEXT-AG 

El proyecto NEXT-AG comenzó en Mayo 

de 2018 y culminará en Mayo de  

2021. La primera reunión de los 

participantes de nuestro proyecto tuvo 

lugar en Septiembre de 2018. En esta 

reunión, nuestro equipo de 

investigación de Reino Unido, Chile, 

Perú y Ecuador, se reunió con los principales actores involucrados y 

visitó las áreas de los casos de estudio en Perú y Ecuador. Se organizaron 

talleres con representantes de los sectores público y privado, la sociedad 

civil y académicos. Como resultado de estas actividades, se obtuvo una 

mejor comprensión de la situación actual en cada zona. 

Uno de los casos de estudio es el valle 

de Ica-Villacuri en Perú, un área 

donde la agricultura ha crecido 

significativamente. El acuífero del 

valle es el más sobreexplotado en la 

costa del Pacífico de Perú, con una 

extracción de agua  aproximadamente 

215% mayor que el nivel sostenible. De los datos técnicos y de las 

entrevistas de nuestro equipo con los actores involucrados se desprende 

claramente que las instituciones existentes de la gestión del agua no han 

podido abordar el problema.  

El segundo caso de estudio corresponde a la península ecuatoriana 

de Santa Elena, una región semiárida que de forma natural sufre de  

falta de agua. Sin embargo, tiene un alto potencial agrícola que depende 

de las transferencias de agua dentro de la cuenca de Guayas. Esta zona 

enfrenta además una serie de conflictos ambientales y socioeconómicos 

relacionados con el acceso a la tierra y el agua, la competencia por los 

recursos entre los sectores de la agricultura y turismo, entre pequeños 

agricultores y grandes operaciones agrícolas orientadas a la exportación. 

Santa Elena ha sufrido también una fuerte deforestación del bosque seco, 

aspecto que ha agudizado la desertificación. Por otro lado, la demanda 

de energía requerida para transferir agua representa un gran gasto, 

actualmente subsidiado, que plantea una posible futura amenaza para 

la sostenibilidad de la economía local. 
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Bienvenida a los miembros del Panel Asesor NEXT-AG 

NEXT-AG da la bienvenida a los miembros del Panel Asesor. Este está compuesto por representantes 

de áreas estratégicas, y se ha conformado para ayudar a los investigadores de NEXT-AG a comprender 

los problemas e interrelaciones entre las partes interesadas, los objetivos locales de cada caso de estudio, 

la factibilidad y las implicancias de la modelación. También revisará y ayudará a establecer posibles 

recomendaciones de políticas públicas que surgirán del proyecto. 

 

Perú 

• Walter Obando Licera, Jefe, Autoridad Nacional del Agua 

• Lucía Delfina Ruíz Ostoic, Viceministra, Ministerio del Ambiente 

• Jesús Ruiton, Director, Inversión Pública  

• Fernando Cillóniz, Ex-Gobernador, Gobierno Regional de Ica 

• Maria Teresa Oré, Profesora, Pontificia Universidad Católica del Perú 

• Eduardo Chávarri, Profesor, Universidad Nacional Agraria La Molina 

• Sofía Castro, Profesora, Pontificia Universidad Católica de Perú  
 
Ecuador 

• Aracely Salazar Antón, Asesora , Cooperación Internacional Alemana  

• Juan Rodríguez, Asesor , Cooperación Internacional Alemana 

• Alexander Zapatta, Subsecretario de Riego y Drenaje, Secretaría Nacional del Agua 

• Carla Paola Manciati Jaramillo, Profesora, Escuela Politécnica Nacional 

• Sandra Teresa Procel Guerra, Profesora, Escuela Politécnica Nacional 

• Omar Nuñez, Viceprefecto, Gobierno Provincial de Santa Elena  

• Sara Wong, Profesora, Escuela Superior Politécnica del Litoral 

• Ramón Espinel, Profesor, Escuela Superior Politécnica del Litoral 

• Jesús Ramos, Rector, Universidad Regional Amazónica 
 
Internacionales  

• Andrei Jouralev, Oficial División de Recursos Naturales e Infraestructura, CEPAL 

• Adrián Rodríguez, Oficial División de Desarrollo Productivo y Empresarial, CEPAL 

• Reinaldo Peñailillo, Asesor Senior, Deltares  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Participación en eventos internacionales 

Water Science for Impact Conference 

La Dra. Gloria Salmoral organizó junto a los proyectos de 

investigación de nexo ISWEL, IANEX y MAGIC una sesión doble 

titulada “Stop the buzzword: closing persistent gaps in the 

implementation of the Water-Energy-Food Nexus”. En la sesión de la 

mañana, la Dra. Gloria Salmoral presentó la charla “Nexus thinking 

for sustainable agricultural development in Andean countries”. La 

sesión de la tarde tuvo un formato participativo con la creación de un 

Open Space para discutir los desafíos en la investigación del nexo en 

relación a: ciencia para la gobernanza, procesos participativos e 

integración de información cualitativa en modelos cuantitativos. 

Resource Nexus Policy & Cluster Workshop 

En noviembre de 2018, el Dr. Oscar Melo participó de una 

sesión de trabajo en Bruselas donde tuvo la oportunidad de 

dar a conocer el trabajo en desarrollo en NEXT-AG dentro de 

una serie de proyecto de nexo llevados a cabo en Europa. Una 

gran oportunidad para aprender sobre otros proyectos de 

investigación en nexo e intercambiar ideas. 

 

Equipo NEXT-AG 
 

DR DOLORES REY  
Cranfield University, UK 
 

DR OSCAR MELO  
Pontificia Universidad Católica de Chile 

DR XIAOYU YAN 
University of Exeter, UK 

DR EDUARDO ZEGARRA 
Grupo de Análisis para el Desarrollo, 
Perú 

DR OSWALDO VITERI SALAZAR 
Escuela Politécnica Nacional, 
Ecuador 

DR JERRY KNOX 
Cranfield University, UK 
 

DR ANIL GRAVES 
Cranfield University, UK 
 

 

DR GLORIA SALMORAL 
Cranfield University, UK 
 

DR WILLIAM FOSTER 
Pontificia Universidad Católica de 
Chile 

MSC LISBETH NARANJO 
Pontificia Universidad Católica de 
Chile 

  

  
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Financiamiento NEXT-AG  

Natural Environment Research Council (NERC, UK) y Comisión Nacional de Investigación Científica y 

Tecnológica (CONICYT, Chile) 

 

 

 

 

Contacto 

Si estás interesado en nuestro trabajo y deseas conocer más, visita nuestra página oficial: 

www.nextagproject.wordpress.com 

 

También puedes contactarnos por e-mail: 

Dolores Rey (d.reyvicario@cranfield.ac.uk) 

Oscar Melo (omelo@uc.cl) 

 

Síguenos en Twitter! @NEXTAGProject1 

http://www.nextagproject.wordpress.com/
mailto:d.reyvicario@cranfield.ac.uk

