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Río + 20 = Muerte 

La economía verde y la gobernanza ambiental como foco de la cumbre de la tierra en Río de 
Janeiro es una solución capitalista a la crisis que profundiza el mismo modelo, es más de lo 
mismo bajo el sofisma de la protección ambiental. A esto se suma el intento empresarial por 
legitimar el Protocolo de Evaluación de Sostenibilidad de Represas (HSAP por sus siglas en 
inglés) que busca minar las recomendaciones generadas por la Comisión Mundial de 
Represas. El Protocolo propone una serie de indicadores que no tienen en cuenta a las 
comunidades afectadas directamente por las represas, fueron diseñados por las empresas 
para las empresas, y venden una idea falsa en torno a la energía limpia que generan las 
represas. 

Ríos Vivos estará presente en la cumbre de los pueblos que inició el pasado 15 de junio y 
sesionará hasta el 23 de junio, en la Río de Janeiro paralelo al encuentro de los Gobiernos y 
Empresarios; por tanto, la Cumbre de los Pueblos busca unificar la agenda de diversos 
movimientos sociales así como consensuar posiciones y estrategias frente a la economía 
verde, las falsas soluciones y la gobernanza ambiental entre otros. 

Los invitamos a seguir el desarrollo y conclusiones de este espacio de los pueblos, por medio 
de nuestra blog htttp://defensaterritorios.wordpress.com, del Facebook buscando Movimiento 
Ríos Vivos, así como en la radio virtual de la convergencia de comunicación de los 
movimientos sociales en la Cumbre de los Pueblos en Río + 20 
(http://radiomundoreal.fm/hacia-rio-20) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A continuación algunas noticias de las resistencias y links de materiales y audiovisuales. 
 

 

1. Río Sogamoso: Difícil la situación 

La comunidad del sector La Playa, vereda La Putana, municipio Betulia, denunciamos la 
constante zozobra en que vivimos desde el momento que Isagen anunció la construcción de 
la represa Hidrosogamoso, cerca del puente La Paz, sobre la vía que de Bucaramanga 
conduce a Barrancabermeja. Esa angustia se ha exacerbado en varias situaciones: Los 
túneles están carcomiendo las orillas, Sin material de arrastre, el río arrastra los cultivos. Lea 
el Boletín completo Desde la Comunidad 

https://defensaterritorios.files.wordpress.com/2012/06/boletines-26-de-may-de-2012.pdf


2. ASOQUIMBO: Festival del Sol 
 
La festividad sagrada andina del Inti Raymi 
o Fiesta del Sol, es la iniciación de un 
nuevo año andino, es así que con el canto 
Sagrado de los Andes se festeja un nuevo 
encuentro para sincronizar nuestros 
corazones, a través de los sonidos 
ancestrales, a la esencia natural y eterna 
de la vida.  
 
Para mayor información y sumarse a esta 
actividad de recuperación del territorio en el 
Huila, descargue la programación 

 
3. Denuncias en contra de Hidroituango 

Cansados de no obtener respuesta ante su dura 
situación de desempleo y despojo de su territorio, 
líderes y lideresas de la zona de influencia del 
proyecto Hidroituango deciden denunciar las 
graves violaciones a sus derechos en la 
procuraduría regional provincial.   
 
Las principales quejas se refieren a la violación al 
derecho a la información, al trabajo, a la 
alimentación, a la equidad, a un ambiente sano, al 
derecho a la protesta social, al respeto por parte de 
las autoridades civiles y militares, entre 
otros.  Seguir leyendo 
 

4. El caso del río Anchicayá, un fallo trascendente para el medio ambiente 

Una comunidad del Valle que ganó una demanda por 167.000 millones de pesos a una 
hidroeléctrica pone de nuevo sobre la mesa el debate de cómo se deben resolver los grandes 
choques entre desarrollo y medio ambiente. El Consejo de Estado tiene la palabra.  

El pleito cobra mayor interés en este momento cuando el país 
está pendiente de otros conflictos legales alrededor de grandes 
proyectos minero-energéticos; algunos incluso estancados, ya 
sea por el rechazo de las comunidades o por falta de claridad 
en las licencias ambientales, tal como ocurre con la 
hidroeléctrica Porce IV en Antioquia, El Quimbo en Huila o la 
explotación aurífera en zonas del páramo de Santurbán, en 
Santander. (Tomado de Semana.com. Leer texto completo)  

5. Ríos Vivos Caldas 

El comité cívico por la defensa del Río Guarinó en Caldas abrió un canal de comunicación 
virtual, visítelo en: http://movimientoriosvivosdecaldas.blogspot.com.br/ 
 
 

El espejo de la naturaleza. Autor: ASOGADI 

https://defensaterritorios.files.wordpress.com/2012/06/volante-festival-del-sol.pdf
http://debatehidroituango.blogspot.com.br/2012/06/denuncias-en-contra-de-hidroituango.html
http://debatehidroituango.blogspot.com.br/2012/06/denuncias-en-contra-de-hidroituango.html
http://www.semana.com/nacion/caso-del-rio-anchicaya-fallo-trascendente-para-medio-ambiente/175007-3.aspx
http://movimientoriosvivosdecaldas.blogspot.com.br/


6. COLOMBIA: Declaración Encuentro Preparatorio Cumbre de los Pueblos Rio +20 
Por la Justicia Social y Ambiental  

Medellín, Colombia, Junio 5, 6 ,7 y 8 de 2012. Nosotros, hombres y mujeres participantes en 
el Encuentro Preparatorio de la Cumbre de los Pueblos realizado en Medellín, Colombia, del 
5 al 8 de junio, representantes de diversas organizaciones ambientalistas, campesinas, de 
mujeres, de jóvenes nos reunimos en este evento de carácter autónomo, plural y auto 
gestionado, vinculado con la Cumbre de los Pueblos por la Justicia Social y Ambiental, por 
motivo de la Conferencia de la ONU sobre el Desarrollo Sustentable – UNCSD 2012, Rio+20. 

El proceso de internacionalización, o mejor, la imposición del capitalismo transnacional y su 
modelo de acumulación se han aplicado de manera violenta en Colombia: cuatro millones 
300 mil  personas desplazadas, diez millones de hectáreas arrebatadas de manos 
campesinas, de comunidades negras y pueblos indígenas nos causan indignación y 
vergüenza. Seguir leyendo 

7. INTERNACIONALES 
 

 Cumbre de los pueblos: Territorios impactados 
 

REDD y la mercantilización de la naturaleza en el centro del análisis. La mercantilización 
de los bienes comunes, la ofensiva de la "economía verde" sobre los territorios, el mecanismo 
de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de 
los bosques en países en desarrollo (REDD), y las estrategias de 
corporaciones y el sector financiero en este contexto, fueron los 
principales temas de discusión el sábado en la “carpa 33” de la 
Cumbre de los Pueblos, en Rio de Janeiro.  

Es que allí se realizó un seminario denominado “Frente a los 
instrumentos y falsas soluciones del capitalismo verde: 
resistiendo a los impactos territoriales y las estrategias 
institucionales de mercantilización de la naturaleza”. Radio 
Mundo Real entrevistó allí a Maureen Santos, de la organización 
brasileña FASE, que estuvo entre las convocantes a la actividad. Escuchar Entrevista  

 Cumbre de los pueblos: por otro paradigma. El feminismo como elemento 
central de las soluciones reales 

“La forma como el trabajo de las mujeres es utilizado como un 
recurso inagotable por el capitalismo patriarcal y racista es muy 
parecida a la forma como la naturaleza es utilizada”, dijo a Radio 
Mundo Real este sábado la feminista Miriam Nobre, en el marco 
de la Cumbre de los Pueblos de Rio de Janeiro, Brasil.  

Nobre, integrante de la Marcha Mundial de las Mujeres (MMM), 
fue entrevistada en una actividad denominada “Feminismo, 
agroecología y soberanía alimentaria – Costruyendo nuevos 
paradigmas para la vida humana”. Escuchar Entrevista Radio 
Mundo Real 

 
 CHILE:  ELECTRICIDAD PARA MINERIA CHILENA 

El Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) de Chile requiere inversiones de hasta 
US$6.000mn en nueva capacidad de aquí al 2020 con  el fin de cubrir la creciente demanda 

http://encuentroprecumbredelospueblos.blogspot.com.br/2012/06/declaracion-encuentro-preparatorio.html
http://radiomundoreal.fm/5622-territorios-impactados
http://radiomundoreal.fm/5613-por-otro-paradigma
http://radiomundoreal.fm/5613-por-otro-paradigma


eléctrica de las operaciones mineras de la región, según estimaciones del regulador de la red, 
CDEC-SING. 

En términos de generación, se trata de invertir US$4.000-6.000mn hasta el final de la década, 
y solo son estimaciones conservadoras, según indicó el director ejecutivo del regulador, 
Danielv Jaque-Salazar, durante una presentación en la undécima versión de la Conferencia 
Mundial del Cobre organizada por CRU en Santiago de Chile. (Tomado de Business News 
Americas) Seguir Leyendo 

 
 BRASIL: Brasileña Vale dice que se defenderá en disputa fiscal que mantiene 

con Suiza 

Zurich. La minera brasileña Vale SA no tiene planes de llegar a un acuerdo amistoso en una 
disputa tributaria con Suiza, dijo el presidente del grupo brasileño, según fue citado en la 
edición del sábado del diario Le Temps. 

A comienzos de año, el diario Tagesanzeigner reportó que Suiza está exigiendo que Vale 
pague cinco años en impuestos atrasados. Seguir leyendo 

 
8. DOCUMENTO Y MATERIALES AUDIOVISUALES 

 
 Una hoja informativa de International Rivers para la sociedad Civil   

 
Un nuevo esfuerzo de la industria de represas amenaza con minar las 
recomendaciones de la Comisión Mundial de Represas (WCD, por su sigla en inglés). 
El Protocolo de Evaluación de la Sostenibilidad de la Hidroelectricidad (HSAP, por su 
sigla en inglés) es un sistema de puntuación voluntario, no vinculante para evaluar la 
sostenibilidad social, ambiental, y económica de las represas. Esta ficha técnica 
analiza cómo funciona el HSAP, algunas de sus deficiencias, y por qué podría 
terminar haciendo un lavado verde de las represas destructivas. Ver más 
 

 “La gente que protesta puede ayudar a la sustentabilidad del planeta” 
 
Joan Martínez Alier, uno de los fundadores del ecologismo político, cuenta en entrevista 
como para él, luchas como las que se desarrollan en Temacapulín, donde los 
pobladores se oponen a la construcción de la presa El Zapotillo, pueden constituirse en 
la alternativa para enfrentar los problemas medioambientales. Leer más 

Seguimos adelante, seguimos defendiendo la vida y el territorio 

¡AGUAS PARA LA VIDA NO PARA LA MUERTE! 

 

MOVIMIENTO COLOMBIANO EN DEFENSA DE LOS TERRITORIOS Y AFECTADOS POR 
REPRESAS – Ríos Vivos – 

http://defensaterritorios.wordpress.com 

http://www.redlar.org/noticias/2012/5/2/Noticias/Electricida-para-mineria-chilena/
http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/brasilena-vale-dice-se-defendera-en-disputa-fiscal-que-mantiene-con-suiza
http://www.internationalrivers.org/files/HSAPfactsheetESP.pdf
http://temacajalisco.com/sitio/?p=1171
http://defensaterritorios.wordpress.com/
http://www.facebook.com/pages/R%C3%ADos-Vivos-Colombia/259507754126383

