
Protección Ríos
International Rivers .
Iniciativa Fospa-
Alianza Defensoras y 
Defensores de Ríos.



Naturaleza y Amenazas
 El agua dulce es fundamental 

para la vida en la tierra, pero 
enfrenta enormes amenazas. 

 Los ríos son las arterias de nuestro 
planeta, pero las amenazas a 
nuestros ríos y al agua dulce se 
están multiplicando. 

 Una combinación peligrosa de 
cambio climático, represas, 
desvíos y contaminación está 
transformando nuestros ríos de 
vías fluviales vibrantes a zonas 
muertas estancadas. 

 Los ecosistemas de agua dulce 
han perdido un asombroso 81% 
de sus poblaciones acuáticas 
desde 1970, la tasa más alta para 
cualquier ecosistema



Consecuencias
 Los ríos, los humedales y otros sistemas 

hídricos/acuíferos están siendo destruidos,
1. el desplazamiento, 
2. la escasez de agua y 
3. la inseguridad alimentaria se ciernen,
4. desgarrando a las familias y las 

comunidades (y con frecuencia 
autosuficientes). 

5. Aquellos que se atreven a defender sus ríos 
a menudo enfrentan persecución o algo 
peor.



Protección de Ríos
 Son necesarias en todo el mundo las 

protecciones legales permanentes que 
aseguren :

1. Que las funciones críticas de los 
ecosistemas de los ríos se conserven. 

2. Que se reconozcan los derechos de 
las comunidades ribereñas,

 La escala de cambio que buscamos 

1. Trabajo de cientos de socios y 
aliados que trabajan para proteger 
los ríos a nivel local y global. 

2. Acción Internacional de protección 
de Ríos para consolidar recursos 
clave para todos los grupos y 
personas que trabajan para proteger 
sus ríos.



Acción Internacional de Protección de 
Ríos -Ríos Internacionales-Elementos

 Declaración Universal 
de los Derechos de los 
Ríos

 Casos prácticos de 
legislación de 
protección del río

 Campañas de 
protección fluvial de 
International Rivers

 Guía para proteger los 
ríos 



Líneas de Acción Globales
 Crear un precedente: 
1. Trabajar con abogados para 

preparar resúmenes legales para 
informar la redacción de leyes de 
protección de ríos o para 
recomendar otras formas de 
protección permanente. 

2. Trabajar con abogados para 
establecer vías legales, y la 
identificación de posibilidades 
para establecer leyes o fortalecer 
las protecciones.

 Creación de alianzas y 
coaliciones: 

1. Iniciativas por ríos
2. Iniciativos por zonas y país.
3. Iniciativa Fospa Defensores y 

Defensoras de Ríos. 



Estrategia
 Crear conciencia pública: 
1. Crear un centro de protección fluvial ligado a centro global con la intención de 

recopilar nacional junto con la  global sobre la protección de ríos en todo el mundo. 
2. Crear enlace de Google que se una al grupo de Google llamado "Derechos de los 

ríos" (escriba a monti@internationalrivers.org) para distribuir información.

 Investigación: 
1. Estudios técnicos, científicos y sociales para desarrollar criterios para la designación. 
2. Los estudios ayudan a familiarizarnos con las características especiales de un río o 

cuenca fluvial y los beneficios que brindan los ecosistemas fluviales específicos. 
3. Los decisores informados son clave, y los defensores de los ríos deben desarrollar un 

análisis de poder para lograr el apoyo político necesario para la protección de los 
ríos.

 Comunicación: 
1. La comunicación es poder y es indispensable para un esfuerzo de protección del río. 
2. Los medios sociales y la comunicación visual son herramientas poderosas que pueden 

ayudar a impulsar la visibilidad de una campaña. 



Líneas de Acción –Alianza Defensores y 
Defensoras de Ríos Amazónicos 
 Articulación a través de Iniciativa Fospa
 Denuncias ,movilización y solidaridad frente a impactos de 

Megaproyectos y actividad económica y de consumo contaminante.
 Promoción de energías renovables  gestionadas local y comunalmente.
 Elaboración propuesta de normatividad legal de Protección de Ríos

Acciones –Alianza Defensores y Defensoras de 
Ríos Amazónicos 
 Investigación y mapeo 

social.
 Promoción de eventos 

de articulación.
 Montaje de  sistemas 

de comunicación y 
difusión 


