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 Este día fue adoptado 
por las y los participantes del  

primer Encuentro Internacional de 
Afectados por las Represas, en marzo 

cuencas hidrográficas y exigir una gestión equitativa 
y sostenible de los ríos  1 . 

de 1997 en Curitiba (Brasil). El objetivo de   
este día es elevar las voces contra proyectos  

      de gestión de agua, recuperar el bienestar de las   

    En la actualidad, expertos están alertando sobre 
los riesgos derivados del cambio climático, a pesar de 
esto, gobiernos y empresas están proponiendo 
falsas soluciones para detener el calentamiento del 
planeta, por ejemplo, bajo la idea de las energías 
limpias se promueven las hidroeléctricas, pero en 
base a experiencias y estudios hoy podemos decir 
que      : 

 
Emiten gases efecto invernadero. El gas (metano) 
que liberan, contribuye al 4% de las emisiones de 
gases efecto invernadero, que se compara a las 
emisiones de aviones a nivel mundial. 
 
Causan daños irreparables al territorio, las presas 
interrumpen el ciclo del agua, destruyen la vida 
de las plantas y animales. Han disminuido 37% 
de especies de agua dulce y el 70% de las especies 
tropicales. 

 
Estas construcciones representan un gran negocio 
para las empresas, debido a que su costo resulta 
extremadamente caro, llegando a ser hasta el 
96% más cara. 

Dado lo anterior: 
 
Declaramos que las presas hidroeléctricas 
¡No generan energía limpia! 

 
Exigimos que no sean consideradas 
dentro del fondo verde climático ni de los 
mecanismos de desarrollo limpio (MDL). 

[1] www.internationalrivers.org
[2] www.aida-americas.org.
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Visita las siguientes páginas electrónicas:
www.pasodelareina.org
www.educaoaxaca.org
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