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Somos miembros de diversas comunidades, activistas, 
investigadores, artistas, medios de comunicación, defensores 
y organizaciones de justicia social y ambiental quienes damos 
la bienvenida a nuevos miembros.

DAM WATCH INTERNATIONAL ES ...

una red de alianzas pluralista e independiente, de justi-
cia social y ambiental, conformada por junto a personas 
cuyas vidas se ven afectadas por las represas. 
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NUESTRA HISTORIA

En noviembre de 2019, Wa Ni Ska Tan: una alianza de comunidades 
afectadas por las represas, organizó la conferencia internacional “Ki 
Ta Ski Naw: Our Land”, en el territorio del Tratado 1 (que actualmente 
se conoce como Winnipeg, Manitoba, Canadá). 

Estuvieron reunidos  más de 200 miembros de comunidades indígenas 
y aliadas, investigadores, artistas, activistas y defensores de todo el 
mundo para un fin de semana de enseñanza, intercambio y conexión. A 
través de las conversaciones y presentaciones surgió el conocimiento de 
que los impactos del desarrollo de represas hidroeléctricas prevalecen 
en comunidades de todos los continentes. Sin embargo, las comunidades 
a menudo operan independientemente unas de otras en la misma lucha 
contra las corporaciones y los gobiernos. 

Por lo tanto, en los meses posteriores a la Ki Ta Ski Naw, DWI 
surgió como una red de redes, con el objetivo de proporcionar 
un espacio de reunión central (virtual), para fortalecer y 
apoyar a individuos y grupos a través del intercambio de 
recursos, la documentación de historias y la construcción de 
conexiones entre indígenas y no indígenas defensores de la 
tierra y el agua en todo el mundo.

3





Las represas generan graves impactos ambientales y sociales.  

Estos impactos acarrean grandes desafíos para las comunidades, cuyas 
vidas están directamente vinculadas con la salud y el flujo de los ríos. 
Durante generaciones, las comunidades y sus aliados se han resistido 
incansablemente al desarrollo de las represas y a los impactos inherentes 
que ellas acarrean. 

Dam Watch International reconoce estos importantes los esfuerzos del pasado, 
incluidos aquellos que involucran de forma directa al Movimiento Anti-
Represas. También reconocemos la importancia de conectar comunidades, 
abriendo un espacio para compartir historias, recursos e información para 
contrarrestar la industria de las represas. 

Como tal, nuestro objetivo es aprovechar los esfuerzos anteriores y unir 
los esfuerzos existentes en todo el mundo para establecer redes entre las 
comunidades y los aliados.

¿POR QUÉ LAS REPRESAS?
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             DEL DOBLE DE LA CANTIDAD DE CARBONO QUE ALMACENAN
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GRAN ESCALA 
       DESPLAZAMIENTO DE PERSONAS

LOS EMBALSES HIDROELÉCTRICOS EMITEN

SIN INCLUIR LAS EMISIONES DE CO2 DERIVADAS DE LA

D E F O R E S T A C I Ó NOTROS IMPACTOS 
AMBIENTALES, SOCIALES
+ CULTURALES INCLUYEN: 



Conectamos y apoyamos a personas, comunidades y 
organizaciones que buscan proteger el agua, las tierras, los 
medios de vida y las culturas de los impactos de las represas. 
 

Aspiramos a un futuro en el que se valoren y protejan los 
derechos inherentes tanto a las comunidades, como a los 
ecosistemas. 

Imaginamos un mundo en el que las necesidades de agua 
y energía se satisfagan sin que ello implique sacrificar la 
integridad cultural y ecológica de los territorios. 

Buscamos que aquellas represas que ya existen minimicen sus 
impactos sobre los ecosistemas aguas abajo y aguas arriba, y 
que proporcionen el máximo de apoyo a los pueblos locales e 
indígenas, incluidos aquellos que han sido reubicados.

QUÉ HACEMOS...
Dam Watch International establece vínculos entre los defensores de la tierra 
y el agua, indígenas y no indígenas, de los territorios indígenas y de las 
cuencas hidrográficas adyacentes de todo el mundo.  Brindamos un espacio 
virtual de colaboración y apoyo, para el fortalecimiento de los individuos, 
grupos y movimientos, a través del intercambio de recursos y documentación 
de los procesos históricos de lucha. Reconocemos que cada miembro aporta 
conocimientos, redes y necesidades, por lo que nuestras acciones continúan 
creciendo y evolucionando a medida que más personas participan. Somos una 
red de alianzas en evolución.

NUESTRA MISIÓN

NUESTRA VISIÓN
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Reconocer la fuerza, la diversidad y las experiencias de las 
comunidades indígenas y no indígenas que se ven afectadas 
por las represas.

Apoyar activamente las acciones de las comunidades por la 
autodeterminación / autonomía.

Valorar los saberes locales, tradicionales e indígenas y los 
conocimientos de las personas que han sido marginadas o 
excluidas por razones de género.

Reforzar y apoyar el intercambio de saberes en todo el 
mundo. 

Respetar y reivindicar los derechos de todos los seres: 
incluyendo los derechos humanos, en especial, los derechos 
de los pueblos originarios; los derechos de la naturaleza y los 
derechos de los ríos.

Garantizar un acceso equitativo a los recursos y 
oportunidades para todos los que deseen ser parte de la red. 

Crear oportunidades de participación equitativa y 
democrática. 

Articular acciones y actividades que restauren y protejan la 
integridad de nuestras tierras y aguas.

NUESTROS PRINCIPIOS RECTORES SON 
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QUIÉNES SOMOS...
Somos red de alianzas que conecta a personas, comunidades y organizaciones  
afectadas por las represas en todo el mundo. En la actualidad, nuestra 
estructura de gobierno incluye un Consejo Asesor y varios subcomités.

NUESTROS VALORES OPERATIVOS 
QUE AYUDAN A GUIAR NUESTRAS ACCIONES INCLUYEN:

Diversidad e inclusividad,
garantizando oportunidades equitativas de participación en todas 
las actividades, a través de la provisión de recursos lingüísticos y 
culturalmente relevantes. 

Democracia,
asegurando la igualdad en la toma de decisiones.    

Rendición de cuentas, 
para asegurar que nuestras acciones se ajusten a los principios y 
valores que nos guían.

Transparencia
en nuestras acciones y decisiones para que sean del conocimiento de 
los miembros y del público en general. 

Empoderamiento, 
creando espacios de apoyo que se ajusten a las visiones y conocimientos 
de los diferentes pueblos.

Apoyo mutuo, 
reconociendo que todos tenemos algo que aportar y aprender, 
promoviendo una buena relación unos con otros.
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CONSEJO ASESOR

SUBCOMITÉS

El Consejo Asesor es un espacio abierto y dinámico compuesto por 
diversos miembros que guían la gobernanza global de DWI. Actualmente 
está constituido por personas que viven y trabajan en territorios que 
trascienden las fronteras de Brasil, Colombia, Guatemala, Panamá, 
India, Nepal, Camboya, Laos, Tailandia, Canadá y Estados Unidos. 

 

Los subcomités trabajan en objetivos y proyectos específicos del DWI 
con mayor profundidad, guiados por la experiencia de los miembros de 
cada grupo. Estos grupos suelen reunirse mensualmente en espacios 
informales para debatir y planificar acciones. Los subcomités acogen 
continuamente a nuevos miembros y se desarrollan a medida que 
evolucionan las necesidades de la red. 

Los subcomités son espacios informales para la discusión y planificación 
de acciones a llevar a cabo como asociación.

Recibimos con entusiasmo y alentamos la creación de otros subcomités 
y comités ad hoc. Esperamos y fomentamos la participación de nuevos 
miembros, garantizando el espacio para los diferentes contextos, ya sean 
regionales, culturales o lingüísticos.

Esperamos contar en un futuro próximo con la participación 
de personas de otras naciones.
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ACCIÓN Y 
EDUCACIÓN

AMÉRICA 
LATINA Y EL 

CARIBE

INVESTIGACIÓN Y 
FINANCIAMIENTO

POLÍTICA 
PÚBLICA Y 
DEFENSA

COMITÉS 
AD HOC

CONSEJO 
ASESOR

SUBCOMITÉS

11



un espacio para las perspectivas regionales sobre le medio ambiente, 
la investigación y la acción social; para el reconocimiento de las raíces 
ecológicas y las identidades culturales diversas; así como, para la 
deconstrucción y descolonización del conocimiento. En este espacio se 
habla español y portugués. Estamos abiertos a recibir más colaboraciones y 
comunidades interesadas en compartir sus conocimientos y experiencias. 

un espacio para planificar acciones de colaboración que compartan los 
conocimientos tradicionales, locales e indígenas con diversos públicos. En 
las reuniones informales, los participantes también tienen la oportunidad de 
aprender unos de otros compartiendo experiencias, lo que refuerza aún más 
sus propias redes.

damos la bienvenida a personas de todas las procedencias para que se 
unan a nuestro variado grupo de investigadores, activistas y miembros de la 
comunidad que lideran oportunidades de investigación en colaboración con 
la comunidad. En noviembre de 2021, el equipo presentará una propuesta 
preliminar al Consejo de Investigación de Ciencias Sociales y Humanidades 
de Canadá (SSHRC) para obtener una subvención para el desarrollo de 
asociaciones, que ayudará a financiar actividades y proyectos impulsados 
por la comunidad en todo el mundo. Los resultados se publicarán a 
principios de 2022.  También acogemos con agrado y seguimos buscando 
oportunidades de financiación adicionales.   

cuando se tomen decisiones significativas sobre el medio ambiente que 
afecten la vida de las personas, el agua y la tierra, les respaldaremos para 
que preserven sus derechos y disciernan los temas prioritarios, apoyándoles 
para que sus voces sean escuchadas.

Este equipo, orientado a la acción, se dedica a combatir las narrativas y las 
políticas que promueven la implementación de represas como “ecológicas”, 
“limpias” o “sostenibles”. Damos la bienvenida a nuevos miembros que 
quisieran colaborar con nuestras campañas globales emergentes”.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

ACCIÓN Y EDUCACIÓN

INVESTIGACIÓN Y FINANCIAMIENTO

POLÍTICA PÚBLICA Y DEFENSA

COMITÉS GREENWASHING AD HOC
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ÁREAS / TEMAS POLÍTICOS
Reconocemos la naturaleza compleja e interdisciplinaria del desarrollo de las 
represas. Por lo tanto, los participantes de DWI trabajan en diversas áreas, 
entre las que se incluyen (pero no se limitan) a las siguientes:

Soberanía del agua / defensa del agua

Impactos socioculturales y políticos
*con especial atención a las poblaciones marginalizadas que 
se han visto afectadas por las represas, incluyendo a los pueblos 
indígenas, partiendo desde la perspectiva de género.

Protección de la tierra

Cambio climático y energía

Educación e información ambiental

Conservación y biodiversidad 

Transporte de sedimentos

Transporte y comercio

Invitamos a una mayor colaboración de otras disciplinas.
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Un espacio multimedia para compartir historias, arte y conocimientos de la 
comunidad. 

Una página web con publicaciones, herramientas, sitios web recomendados, así 
como un espacio para la difusión y coordinación de campañas y acciones.

Nuestro sitio web cuenta con una base de datos bibliográfica de artículos, trabajos, 
informes y otros documentos relacionados con el desarrollo de las presas, sus 
impactos y los esfuerzos de resistencia. 

WWW.DAMWATCHINTERNATIONAL.ORG
PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE:
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Dam Watch International surge del trabajo continuo de muchas 
personas y organizaciones de todo el mundo. En la actualidad, nuestra 
principal financiación procede de Wa Ni Ska Tan: una alianza de 
comunidades afectadas por las represas, financiada por el Consejo de 
Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades (SSHRC) y alojada 
en el Laboratorio de Conservación Ambiental, del departamento de 
Medio Ambiente y Geografía de la Universidad de Manitoba.

PATROCINIOS

Puede ponerse en contacto con nosotros en:

Laboratorio de Conservación Ambiental, Universidad de Manitoba
303 Wallace Building, 125 Dysart Rd

Winnipeg, Manitoba, Canadá, R3T 2N2

Teléfono: 1-204-474-9316 
Correo electrónico: info@damwatchinternational.org
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