
Borrador del Plan de Sesiones

Eje Sesión Descripción

a. Cómo Luchar contra una Represa: 
Desarrollo de una Estrategia de Campaña 

Còmo desarrollar una estrategia de campaña efectiva para lograr sus metas. Cubriremos los elementos esenciales: elección de metas, desarrollo de objetivos y 
tácticas, formación de alianzas, estrategias legales, y desarrollo de una estrategia de comunicación.

b. Realización de Campañas Creativas: La 
Intersección del Arte, Activismo y Cultura 

Desde el teatro callejero al arte de la guerrilla, desde conciertos a exposiciones de fotografías, la realización de campañas puede ser un arte y se puede utilizar el arte 
para luchar contra la injusticia. Se explorará una gama de estrategias que impulsan a los realizadores de campañas a "pensar fuera de lo convencional" en términos de 
fortalecer capacidades entre las comunidades,  formar un movimiento, y mantener la atención de los medios de comunicación. También se discutirá que estrategias 
son más o menos apropiadas para regiones específicas y etapas particulares de una campaña.

c. Creación de Movimientos: La Importancia de 
las Coaliciones y Redes Regionales 

Esta sesión cubrirá diferentes experiencias de todo el mundo de cómo formar coaliciones y redes regionales, incluyendo aquéllas de temas cruzados, mujeres y 
jóvenes.

d. Recaudación de Fondos Efectiva Este panel discutirá los métodos y mejores prácticas en la recaudación de fondos. Los temas a ser cubiertos incluyen recaudación de fondos a nivel local y redacción 
de propuestas efectivas a donantes institucionales. Los panelistas incluirán a disertantes de fundaciones y de ONGs del norte y sur. 

a. Manejo de Agua en un Mundo en 
Calentamiento 

Esta sesión consistirá en una presentación de panel sobre los impactos del cambio climático  en 1) desempeño y seguridad de las represas; 2) ecosistemas acuáticos; 
y 3) gestión de recursos hídricos. Se discutirá las implicaciones de estos impactos en términos de campañas contra las represas y para las soluciones.

b. Soluciones de Manejo de Agua Presentaciones de panel sobre temas como: la conservación del agua urbana; recolección de agua pluvial; manejo de inundaciones; proyectos rurales de suministro de 
agua a pequeña escala; desalinización y reciclaje, reforestación de cuencas.

c. Agua Sucia: La Contaminación Climática por 
los Embalses Visión general informativa sobre la ciencia y la política de las emisiones de gases de invernadero de los embalses. 

d. Las Represas y el Mercado del Carbono: 
Influir en el Mecanismo de Desarrollo Limpio 
(MDL) y lo Que Viene Posteriormente 

Entérese de la historia del  MDL, sus vínculos con las represas, cómo influir el proceso, el estado actual del sistema del mercado del carbono y las propuestas para los 
créditos mundiales de carbono después del año 2012.

a. Desarrollo de una Estrategia de 
Comunicación Efectiva

Una estrategia de comunicación es uno de los elementos más importantes de su campaña. En esta sesión, abordaremos los elementos esenciales de una estrategia 
de comunicación y cómo desarrollarlos.

b. Envío de Mensajes Efectivos Información y capacitación sobre cómo re-enmarcar los mensajes, cómo utilizar fotografías, videos y medios nuevos y relato narrativo de historias para crear mensajes 
efectivos para su campaña. 

c. Medios de Comunicación y Relato de 
Historias Cómo crear una historia para los periodistas y otros medios. Capacitación con entrevistas de práctica.

d. Nuevos Medios de Comunicación  - SMS, 
Facebook, Myspace, blogs, Twitter, Orkut, 
Flickr, etc.

El establecimiento de redes locales, compartir fotografías y videos, la redacción de blogs y el envío de mensajes se están convirtiendo en métodos populares para 
compartir información de campaña y de movilizar a la gente para que tome acciones. Esta sesión cubrirá varios tipos de "medios nuevos" y presentará ejemplos de 
formas de utilizarlas efectivamente.

e. Video-activismo Parte 1: Cómo Utilizar 
Videos en Su Campaña Esta sesión proveerá una visión general de cómo un video puede ser una herramienta de campaña efectiva.

f. Video-activismo Parte 2: Capacitación 
Básica en Video

Esta sesión proveerá capacitación práctica sobre cómo hacer un video para su campaña. Se recomienda contar con una videocámara aunque no es requisito. Los 
grupos que pueden surgir del principal incluyen Capacitación en Flip Video (cámara de video digital), Capacitación en el Uso de Videocámaras y un Grupo en español. 

a. Siga al Dinero: Una Visión General de los 
Financiadores de Represas y las Estrategias 
de ONGs

Los financiadores desempeñan un papel importante en los proyectos de represas. Los activistas deben "seguir al dinero" y finarse a los financiadores como los blancos 
para detener los proyectos destructivos y cambiar las reglas de la construcción mundial de represas. Esta sesión proporciona una reseña de los financiadores de 
represas más importantes de todo el mundo, sus papeles cambiantes, y las estrategias de las ONGs para enfrentarlos.

b. China, India, Brasil, Tailandia, Japón: ¿Los 
nuevos constructores globales de represas?

Los constructores y financiadores de represas nuevas de la China y otros países están dominando cada vez más el sector de la hidroelectricidad. Averigüe quiénes son 
estos actores y cómo las ONGs pueden responder al nuevo desafío. Pequeños grupos que se desprenderán del principal discutirán estrategias respecto a los 
constructores de represas, el Banco Mundial y otros actores. 

  b1. Estrategias para lidiar con los 
constructores de represas y financiadores 
chinos

Discusiones en grupos pequeños con activistas y expertos chinos

  b2. Estrategias para lidiar con los 
constructores de represas y financiadores de 
la India

Discusiones en grupos pequeños con activistas y expertos de la India

  b3. Estrategias para lidiar con los 
constructores de represas y financiadores 
tailandeses

Discusiones en grupos pequeños con activistas y expertos tailandeses

  b4. Estrategias para lidiar con los 
constructores de represas y financiadores 
brasileños

Discusiones en grupos pequeños con activistas y expertos brasileños

  b5. Estrategias para lidiar con IFIs, ECAs y 
bancos privados Discusiones en grupos pequeños con activistas y expertos de IFIs

  b6. Estrategias para lidiar con financiadores 
japoneses Discusiones en grupos pequeños con activistas y expertos japoneses

c. Protección de los Ríos y los Derechos: 
Normas para Represas Después de 10 Años 
de la Comisión Mundial de Represas  (WCD)

El año 2010 marca el décimo aniversario del informe de la WCD. Ríos Internacionales ha publicado un informe sobre cómo se ha implementado los principios de la 
WCD en la práctica. Muchas ONGs están celebrando el aniversario con actividades en sus propios países. Asista a esta presentación de panel para enterarse de sus 
esfuerzos y discuta ideas para el trabajo futuro en normas para represas, incluyendo un nuevo diálogo global sobre represas. 

d. El Gran Debate del Foro para la Evaluación 
de la Sostenibilidad de la Hidroelectricidad 
(HSAF): ¿Socavará la WCD la Industria de las 
Represas?

El Foro para la Evaluación de la Sostenibilidad de la Hidroelectricidad, un proceso liderado por la industria de las represas, lanzará un nuevo protocolo para los 
proyectos de hidroelectricidad hasta este fin de año. El nuevo enfoque complementará o minará el marco de la WCD como la norma mundial para represas? Únasenos 
para una crítica del nuevo enfoque, un debate sobre el proceso del HSAF con un miembro de una ONG, y una discusión de cómo las ONGs pueden responder al 
nuevo desafío.

a. El Agua como Derecho Humano Comparta sus reflexiones en esta sesión de cómo el movimiento contra las represas puede o debería asociarse con el movimiento contra la privatización del agua para 
crear una nueva coalición de justicia del agua. 

b. El Derecho Internacional y los Mecanismos 
de las Naciones Unidas (ONU)

Esta sesión explorará las diferentes herramientas legales internacionales que las campañas tienen para proteger no sólo los derechos indígenas sino también los 
derechos humanos más amplios de todas las comunidades afectadas por represas.

c. La Comisión y la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos 

Con un enfoque particular en la Corte Interamericana, oiga estudios de caso de cómo se ha utilizado a las cortes internacionales y regionales para luchar exitosamente 
contra proyectos de represas.

d. Reparaciones Comparta habilidades, herramientas, y experiencias en la búsqueda y consecución de reparaciones. Los estudios de caso incluyen a la Represa de Chixoy en 
Guatemala, la Represa de Kariba en Zambia/Zimbabwe, y Daule-Peripa en Ecuador.

e. Estrategias Legales Exitosas: Litigios Civiles 
y Penales 

Oiga cómo se ha utilizado la legislación penal y civil en Europa contra las compañías de represas y cómo se puede interponer juicios contra el gobierno y las 
compañías en los tribunales nacionales.

f. Estrategias No Litigantes Exitosas Oiga estudios de caso globales y aprenda otras herramientas para presionar a los constructores de represas, como ser los mecanismos de cumplimiento de la 
Institución Financiera Internacional (IFI), consultas locales sobre represas propuestas y acuerdos para compartir beneficios.

a. Planificación Energética 101: Una 
Introducción para los Activistas Contra 
Represas Sobre Temas Claves  

El panorama grande de la planificación energética. ¿Cómo se priorizan las represas grandes? ¿Cómo influyen las industrias de gran consumo energético  en la 
priorización de proyectos energéticos? Abordar la pobreza energética y los temas de electrificación rural en las campañas contra represas. 

b. Planificación Energética 102: ¿Existe una 
Mejor Manera? 

¿Qué recomendó la Comisión Mundial de Represas (WCD) para valorar las opciones? ¿Qué están haciendo los grupos de la sociedad civil para valorar opciones, 
promover un mejor camino energético? ¿Cómo puede influir la sociedad civil en la planificación energética?

c. Energía Renovable: ¿Puede lo Limpio 
Reemplazar lo Malo (represas grandes)?

Elementos básicos de las tecnologías nuevas y las limitaciones en su adopción. ¿Qué ofrecen las represas grandes que las energías renovables deben abordar? Una 
mezcla de discusiones y video. 

d. Eficiencia: La Energía Más Verde Sesión de película informativa que incluye entrevistas cortas con expertos en eficiencia energética, seguida por una discusión.
e. Soluciones Comunitarias Discusión sobre sistemas de energía comunitaria y lo que se necesita para construir uno propio. Esta sesión incluirá presentaciones de estudios de caso.

a. Impactos de la Represas Corriente Abajo y 
Su Mitigación 

Las represas se están moviendo corriente arriba, lo que exacerba e intensifica los impactos corriente abajo en lugares como China, los Himalayas, Brasil y el Mekong. 
Esta sesión incorporará información sobre los flujos ambientales. Un grupo alternativo, adicional o que surja del principal podría concentrarse en las personas 
afectadas corriente abajo.

b. Modelos de Gestión de Ríos y Agua y 
Estrategias de Influencia Este panel discutirá temas como ser la planificación de ríos entre cuencas, el programa de Ríos Salvajes y Escénicos y el Manejo Integrado del Agua

c. Recuperar los Ríos: Remoción de Represas, 
Reoperación, y Restauración de Ríos Panel y compartir de habilidades sobre experiencias relacionadas a la sacada de servicio de represas y otras oportunidades de restauración de ríos.

d. Los Desafíos para las Campañas en 
Estados Represivos 

Una presentación de panel y compartir de habilidades sobre enfrentar los desafíos de las campañas para luchar contra represas y proteger a ríos y comunidades en 
estados represivos. Las áreas a ser discutidas incluyen a la China, la región del Tigris y el Eufrates, el Mekong y el Sur de Asia.

e. Realización de Campañas Efectivas en Ríos 
Internacionales o Transfronterizos 

Una discusión en panel y compartir de habilidades para la realización de campañas sobre ríos que cruzan fronteras nacionales. Las áreas a ser discutidas incluyen a la 
región del Mekong, el Tigris y el Eufrates y el Sur de Asia, entre otros. 

5. Estrategias Legales

6. Soluciones Energéticas

7. Protección y 
Restauración de Ríos en la 
Política y la Práctica

1. Montar Campañas 
Efectivas

2. Cambio Climático y 
Manejo de Agua

4. Normas para Represas y 
Financiadores

3. Comunicaciones
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