X Encuentro Nacional del Movimiento de Afectados por
Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)
¡10 años defendiendo los ríos, los pueblos y la vida!
Amatlán de los Reyes, Veracruz. 2, 3 y 4 de agosto de 2013

Programa General
Viernes 2 de agosto
Hora

Actividad

18:00 hrs

Llegada de las delegaciones y registro

19:00 hrs

Bienvenida

20:00 hrs

Cena

21:00 - 23:00 hrs

Fiesta de la confraternidad de los pueblos. Danza a cargo del
grupo Huitzilin

Sábado 3 de agosto
Hora

Actividad

7:30 - 8:20 hrs

Desayuno

8:30 - 10:00 hrs

Apertura mística del evento

10:00 -10:20 hrs

Inauguración, bienvenida y presentación del programa

10:25 - 11:00 hrs

Panorama general de las represas en Veracruz, México y
Latinoamérica

11:00 -12:30 hrs

10 años del Movimiento Mexicano de Afectados por Presas y en
Defensa de los Ríos (MAPDER): Balance y perspectivas desde
sus actores

12:30 -14:00 hrs

Voces de los defensores de los ríos: Testimonios de luchas a
nivel nacional y su experiencia en el Mapder

14:00 -16:00 hrs

Comida e intercambio de semillas

16:00 - 19:00 hrs

Mesas de trabajo e intercambio de experiencias por nivel de
afectaciones
1. Impactos y alternativas realizadas ante las presas ya
construidas.
2. Presas en procesos de construcción: ¿Qué podemos hacer
como pueblos?
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Hora

Actividad
3. Acciones organizativas ante las presas proyectadas:
Experiencia de los movimientos.
4. Situación y defensa ante proyectos de contaminación y
extracción de agua de ríos.

19:30 - 20:30 hrs

Reconocimiento del MAPDER a defensores/as y luchas por la
defensa del agua, y en contra de las presas.

21:00 - 22:30 hrs

Convivencia artística musical: Concierto de cumbia y música
latinoamericana. Grupo amatleco “Digno Desorden”

Domingo 4 de agosto
Hora

Actividad

8:00 - 9:00 hrs

Desayuno

9:00 - 9:45 hrs

Recapitulación del día anterior y lectura de resolutivos de mesas.

9:45 - 10:15 hrs

Hacia el Encuentro de la Red Latinoamericana en Defensa de los
Ríos (REDLAR) Octubre 2013

10:15 - 10:25 hrs

Plática: Presentación de protocolo de actuación para jueces ante
megaproyectos
Talleres temáticos y pláticas de capacitación e información.

10:30 - 13:20 hrs
1. La nueva Ley de amparo: Centro Prodh – Colectivo de
Abogados
2. Organización para las consultas comunitarias: Otros mundos Asamblea de pueblos de Huehuetenango Guatemala
3. Justicia ambiental y exigibilidad de derechos: CEMDA-Golfo.
4. Nuevas tendencias en la construcción de Presas: Gustavo
Castro.
Plática Informativa
Agua para todos: Propuesta ciudadana para una nueva Ley
General de Aguas en México: Aída Moncada. Coalición agua
para todos.
13:30 - 14:30 hrs

Plenaria y acuerdos

14:30 - 14:45 hrs

Declaratoria del evento

14:45 - 15:00 hrs

Clausura del evento

15:00 - 17:30 hrs

Huapangueada a cargo del grupo Huitzitzilin, desde Tantoyuca,
Veracruz.

18:00 hrs

Retiro de las delegaciones
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Actividades Previas
Taller de medios de comunicación. 1º de agosto en Amatlán de los Reyes. Contacto:
Hijos de la Tierra.
Actividades paralelas
•
•
•
•

Niñ@s y agua: Talleres de reciclado a cargo y cuidado del agua. Proyección de
videos. Sembrando rebeldía - LAVIDA.
Taller de teatro acción para niños: A cargo de Areito arte acción.
Intercambio de semillas: A la hora de las comidas
Mapa de luchas y línea del tiempo. Anota tu lucha, sobre el mapa / cronología
general de las luchas en México

Nota: Para la fiesta de confraternidad de los pueblos favor de llevar artículos
representativos de sus estados, que permita un intercambio entre las culturas de los
pueblos: alimentos, artesanías, libros, música, semillas, materiales de las regiones o de
sus organizaciones.

Fichas informativas sobre mesas de trabajo y talleres
Mesas temáticas
1. Impactos y alternativas realizadas ante las presas ya construidas: El objetivo
de esta mesa es analizar los impactos de las presas así como los procesos
existentes para la reparación del daño a las poblaciones afectadas. Se compartirán
experiencias de afectados por la presa de Chixoy en Guatemala, que desplazó a
más de 30 mil familias, Cerro de Oro en Oaxaca y occidente del país.
2. Presas en procesos de construcción: ¿Qué podemos hacer como pueblos?
Gracias a los esfuerzos de organizaciones y pueblos en defensa de los ríos,
algunos proyectos hidroeléctricos en construcción han logrado detenerse. Es el
caso de la presa el Zapotillo en Jalisco. ¿Cómo le han hecho? ¿Qué estrategias
jurídicas, políticas y de capacitación podemos utilizar? Esta mesa tiene como
objetivo intercambiar experiencias para identificar los procesos de defensa en las
distintas fases de construcción de una presa y lograr la cancelación total o parcial
de la obra.
3. Acciones organizativas ante las presas proyectadas: Experiencia de los
movimientos: Existen en México, para los próximos 20 años, más de 500
proyectos de presas para abastecimiento de agua, riego o uso energético. Muchos
ya están haciendo presencia en los territorios de los pueblos, penetrando
sigilosamente en las comunidades y/o municipios a través de amenazas, engaños o
compra de autoridades. Quienes han logrado identificar estas acciones, y con ello
detener los procesos, lo hicieron a través de la información, organización y
movilización social, como han sido los casos de la Presa La Parota en Guerrero,
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proyecto El Naranjal en Veracruz o Paso de la Reyna en Oaxaca. Resulta clave
identificar una obra oportunamente. Aquí se compartirán estas experiencias.
4. Situación y defensa ante proyectos de contaminación y extracción de agua de

ríos: Ante la visión hegemónica de los ríos como mercancías y ante la
vulnerabilidad de los ríos a la contaminación industrial o urbana, surgen en distintos
lugares de México acciones de movilización contra los proyectos extractivos de
agua dulce para uso industrial o para desarrollo inmobiliario. Dentro del modelo
capitalista, esta tendencia va en aumento amenazando a los ríos y los pueblos. En
Veracruz, como en otros estados, surgen luchas para defender los nacimientos,
manantiales, ríos y otros cuerpos de agua dulce.
Descripción de talleres
1. La nueva Ley de amparo: Centro Prodh – Colectivo de Abogados. Se explicará
cómo apoyarse en estos recientes recursos legales para las luchas.
2. Organización para las consultas comunitarias: Otros mundos- Asamblea de
pueblos de Huehuetenango Guatemala: En Guatemala se están llevando a cabo
consultas populares en oposición a los megaproyectos, las cuales han tenido que
ser reconocidas por los gobiernos municipales o departamentales. ¿Es posible
replicar esta experiencia en México ante similares escenarios amenazantes? En
este taller se explorará esta posibilidad con el apoyo de especialistas en el tema.
3. Justicia ambiental y exigibilidad de derechos: CEMDA-Golfo: A partir de la
amplia experiencia del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, se abordarán los
siguientes temas: Derechos humanos, Principios de justicia ambiental, ¿A quién le
toca qué? Competencias, Sistema de prevención de fuegos, Municipio y espacios
de participación ciudadana, Diálogo y derecho de petición, Exigibilidad y tutela de
DDHH.
4. Nuevas tendencias en la construcción de presas: Gustavo Castro: Ante el
discurso de la producción de energía limpia y sustentable, y los programas de
autoabastecimiento de energía para empresas privadas, se están proyectando
centrales mini-hidroeléctricas en muchos puntos de México, y en primera instancia
en Veracruz, Chiapas y Puebla. ¿En qué consisten estos proyectos?, ¿cómo
identificarlos?, ¿qué podemos hacer?, ¿cómo le han hecho otros países?
Plática Informativa
Agua para todos: Propuesta ciudadana para una Ley General de Aguas en México:
Aída Moncada, Coalición agua para todos: Diversos académicos, redes ciudadanas y
ONGs impulsan una iniciativa ciudadana para regular la gestión del agua en el país.
Conocer esta propuesta será de interés para los grupos y movimientos.
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