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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. 

 Las amenazas a 
nuestros ríos y al 
agua dulce se están 
multiplicando. 



Naturaleza y Amenazas

 Una combinación peligrosa 
de: 

1. Cambio climático,
2. represas, 
3. desvíos 
4. y contaminación 

Está transformando nuestros ríos 
de vías fluviales vibrantes a 
zonas muertas estancadas. 

 Los ecosistemas de agua 
dulce han perdido un 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,con las 
siguiente consecuencias 

1. Desplazamiento de familias y pueblos.  
2. Escasez de agua. 
3. Inseguridad alimentaria 
4. Criminalización de defensores de ríos. 



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,



Protección de Ríos
 La escala de cambio que 

buscamos 

1. Trabajo local y nacional 
de cientos de personas, 
familias, comunidades y 
pueblos que trabajen 
para proteger los ríos a 
nivel local y global. 

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



Acción Internacional de Protección de 
Ríos -Ríos Internacionales.

 Declaración Universal 
de los Derechos de los 
Ríos.

 Campañas de 
protección fluvial de 
International Rivers.

 Guía para proteger río.

 Casos prácticos de 
legislación de 
protección del río.



Líneas de Acción Inmediata
 Crear un precedente: 
1. Documentación e 

investigación legal  para 
sentar las bases para la 
redacción de leyes de 
protección de ríos o para 
recomendar otras formas de 
protección permanente. 

1. Establecer vías legales, y la 
identificación de 
posibilidades para 
establecer leyes o fortalecer 
las protecciones.



Líneas de Acción Inmediata
 Creación de alianzas y 

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

Defensoras de Ríos.
4. Grupo Nacional de 

Protección de Ríos. 



Estrategia General
 Autoconciencia y conciencia pública. 
 Investigación. 
 Comunicación. 



Estrategia Defensores y Defensoras-
Iniciativa Fospa

1. Denuncia de las afectaciones a las cuencas y 
movilización frente a ellas.

2. Promoción de las Energías Renovables.

3. Elaboración de propuestas legales para la 
protección de los Ríos.                            

4. Promoción de articulaciones nacionales.



Avances en Perú

1. Iniciativas locales de defensa y protección de los Ríos 
2. Difusión y iniciativa FOSPA de Alianza de Defensores y 

defensoras de Ríos y del trabajo de Ríos Internacionales.
3. Convocatoria de Encuentro Nacional de Protección de Ríos y 

a la conformación el Grupo Nacional de Protección de Ríos.
4. Propuesta de transición energética con Renovables.
5. Propuesta de Ley de Transición Energética.
6. Propuesta de normatividad de protección de Ríos.
7. Campaña Ríos Limpios, Ríos Libres.
8. Participación en Campaña Amazonía,Resistencia y Vida      


