
VVV   EEEnnncccuuueeennntttrrrooo   MMMeeesssoooaaammmeeerrriiicccaaannnooo   RRREEEDDDLLLAAARRR                                                         
En Defensa de los Ríos, el Agua y sus 
Comunidades 

Boquete, Panamá  22-25 de abril de 2009                                                      

Bienvenidos al V Encuentro Mesoamericano de la Red Latinoamericana 
contra Represas, en defensa de los ríos, sus comunidades y el agua.   

• Ubicación geográfica: distrito de Boquete, provincia de Chiriquí, 
República de Panamá. 

• Fecha: miércoles 22 al sábado 25 de abril de 2009. 
• Participación: compañeros provenientes de áreas afectadas por 

hidroeléctricas y otros conflictos socioambientales, miembros de 
organizaciones sociales, ecologistas, de derechos humanos y otras 
organizaciones solidarias del área mesoamericana, con invitados de 
Norte y Suramérica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boquete se encuentra en la provincia de Chiriquí, al extremo occidental de la 
República de Panamá. Se llega por tierra subiendo al norte en la ciudad de 
David, después de cruzar la frontera con Costa Rica (aprox. 1.5 horas) o 
desde la ciudad de Panamá por la Vía Interamericana (aprox. 7 horas). 
También hay vuelos regionales hasta el aeropuerto de David desde San 
José, Costa Rica y vuelos locales desde la ciudad de Panamá. 

Su clima es tropical húmedo con temperatura promedio de 65º F. Se sugiere 
llevar jeans, zapatos cerrados y abrigo para la noche. 
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Requisitos de entrada a Panamá 

1. Visas e Inmigración / Documentos Requeridos  

• Pasaporte válido. Todos los turistas deberán portar su pasaporte 
válido. 

• Boleto de regreso y documentos para ingresar a otro país de 
destino 

• Solvencia económica.  
• Visa o una tarjeta de turista.  

a. Visa de turista: Se puede obtener de consulados panameños en el 
exterior. 

b. Tarjeta de Turista: Válida por 30 días, normalmente su aerolínea se 
la vende cuando se registra y entrega sus maletas en el aeropuerto 
de salida. Costo: $5.00. Si se les olvida vendérselo, puede 
comprarla al llegar al Aeropuerto en Panamá a las autoridades de 
Migración.  

Se puede adquirir una prórroga en la oficina central de migración por 
dos meses adicionales haciendo la solicitud 7 días antes de vencer 
los primeros 30 días. En algunos casos una tarjeta de turismo no es 
necesaria. La tarjeta de turismo le da 90 días en Panamá.  

Si quiere extender su estadía más de 90 días, debe visitar las 
oficinas de Migración y Naturalización antes de terminado el periodo 
de 90 días (véase más bajo los detalles sobre como extender su 
visa).                 

Clasificación Migratoria para Visas 

• Países que no necesitan visa para ingresar a Panamá: Costa Rica, 
Colombia, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala. 

• Visa estampada o tarjeta de turismo: México, Estados Unidos, 
Canadá, Belice 

• Visa estampada: Perú, Ecuador, República Dominicana 
• Visa autorizada: Cuba 

Existe un puesto de taxis en el área de salida del Aeropuerto una vez que 
usted pasa por la Aduana. El viaje de 30 minutos en taxi desde el 
Aeropuerto de Tocumen hacia la ciudad de Panamá puede costarle 
alrededor de $20. La Tarifa oficial es de $10.00 por persona si comparte el 
taxi con cuatro pasajeros, $14.00 por persona si lo comparte con dos 
pasajeros y $25.00 por taxi privado. 

Sobre el Movimiento Mesoamericano contra las Represas y 
por los Ríos, sus Comunidades y el Agua 

A finales del siglo XX la Comisión Mundial de Represas (CMR) confirmó que 
“Los conflictos en torno a las represas han aumentado en las dos últimas 
décadas debido en gran parte a los impactos sociales y ambientales de las 
represas (...)”.  Las protestas cobraron más visibilidad pública hasta finales 
de la década de 1980 y principios de la década de 1990. “Durante los 
últimos treinta años, la alianza de grupos activistas del Norte (grupos 
ambientalistas y de derechos humanos) con Organizaciones No 
Gubernamentales (Ong’s) y asociaciones de grupos de afectados en el Sur, 
ha conducido a una oposición más coordinada y más vigorosa contra las 
represas en todo el mundo”. 
 
En México las comunidades indígenas y campesinas lograron detener en el 
2004 la construcción de la represa Itzantún en Chiapas. En Oaxaca 
detuvieron la ampliación hidroeléctrica de la presa Benito Juárez y en el 
estado de Guerrero siguen resistiendo contra la represa La Parota y han 
logrado detener la maquinaria. En Guatemala ha iniciado ya un proceso para 
reclamar reparaciones por la presa Chixoy mientras que el Frente Petenero 
contra las Represas en Guatemala declaraba “¡Nos oponemos a las 
represas asesinas!”.  
 
El siglo XXI amanece con muchas luchas y resistencias. El I Encuentro 
Internacional de Afectados por las Represas y sus Aliados llevado a cabo en 
Curitiba (1997), Brasil, y su llamado al ‘Día Internacional de Acción Contra 
las Represas y por los Ríos, el Agua y la Vida’ cada 14 de marzo, fue 
retomada por otros procesos que se fueron conformando en los años 
inmediatos y que en Mesoamérica tomó auge a partir del 2003. 
 
En 1999 en Sao Paulo, Brasil, se lleva a cabo el I Encuentro de la Red 
Latinoamericana contra Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el 
Agua y el II Encuentro (2002) se lleva a cabo en Posadas, Argentina, con la 
participación por primera vez de organizaciones de Mesoamérica. Un año 
después y luego de cinco años se retoma el proceso mundial llevándose a 
cabo el II Internacional de Afectados por las Represas y sus Aliados en 
Tailandia (2003) donde también participó una nutrida delegación del 
Movimiento Mesoamericano contra las Represas.  
 



Es así como las redes se empezaron a tejer orgánica y programáticamente 
en la lucha y resistencia por la defensa de los derechos humanos, el agua, 
los ríos y en la búsqueda de un desarrollo sustentable. 
 
La resistencia que se encontraba aislada en Mesoamérica logró organizarse 
bajo el I Foro Mesoamericano contra las Represas en Guatemala (2002). Al 
siguiente año se llevó a cabo en Honduras (2003) y luego en El Salvador 
(2004 y 2007) fortaleciendo sus alianzas y estrategias. Las movilizaciones 
nunca antes vistas el 14 de marzo empezaron a ser visibles. Desde 
entonces los procesos se han fortalecido cada vez más, las redes 
nacionales se han ido conformando en nuestros países y el movimiento 
mesoamericano se ha ido fortaleciendo en todos los niveles, involucrándose 
en el proceso latinoamericano e internacional.  

Poco a poco se ha generado mayor conocimiento y conciencia sobre los 
efectos de las represas y sus relaciones con otros ejes como son la tierra, el 
agua, las políticas de privatizaciones, los tratados de libre comercio, 
derechos humanos, entre otros. Hemos experimentado avances, nuevas 
alianzas e incluso hemos logrado detener muchos proyectos de represas 
hidroeléctricas en México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica.  

Sin embargo, la amenaza sobre nuestros 
pueblos y el medio ambiente continúa en 
medio de la crisis del sistema capitalista y de 
los modelos de integración. Es urgente la 
búsqueda de alternativas sustentables en 
términos sociales, económicos, políticos y 
medioambientales. Los altos costos de la 
energía eléctrica una vez privatizadas, los 
malos servicios del agua y su supuesta “crisis”, 
así como el calentamiento global, nos obligan 
a buscar alternativas.  

No basta solo resistir para defender nuestros 
ríos, detener la construcción de represas, o el 
resarcimiento de daños donde éstas se hayan 

edificado. Debemos evolucionar para cimentar bases de ese Otro Mundo 
que solo será Posible si guardamos respeto la madre naturaleza, a la 
diversidad cultural y la autodeterminación de los pueblos.  

Agua, energía, protección ambiental, cambio climático, derechos humanos, 
fortalecimiento y desarrollo comunitario, contexto regional de crisis 
económica financiera global y conflictos por el dominio de recursos 
estratégicos, serán parte de los ejes temáticos al desarrollarse en el V 
Encuentro Mesoamericano Anti Represas de la REDLAR en Panamá. 

Población Meta 

El V Encuentro Mesoamericano 
REDLAR está dirigido a 
miembros y dirigentes de 
organizaciones comunitarias o 
representantes de comunidades  
amenazadas o afectadas por 
proyectos hidroeléctricos y otros 
conflictos socioambientales 
(minería, hidrocarburos, islas y 
costas), activistas sociales, 
ambientales, por los derechos 
humanos, organizaciones y público solidario del área Mesoamericana, con 
invitados del Caribe, Norte y Sudamérica 

Objetivo General 

Continuar el proceso de fortalecimiento del movimiento mesoamericano 
contra las represas, por la defensa de los ríos, el agua, sus comunidades y 
sus derechos humanos, compartiendo experiencias y construyendo 
conocimiento útil para la resistencia y la propuesta de formas productivas 
contextualizadas con desarrollo humano, justicia social, respeto a la vida en 
todas sus manifestaciones, desarrollo democrático y sustentabilidad 
socioambiental, en perspectiva regional dentro del contexto global de cambio 
climático, crisis del modelo económico-político y conflictos por la apropiación 
de recursos estratégicos de bloques de poder político en reacomodo. 

Objetivos Específicos 

1. Fortalecer la identificación, integración y solidaridad activa a nivel interno 
del movimiento mesoamericano contra las represas. 

2. Evaluar el cumplimiento de las acciones programadas dentro del Plan de 
Acción Regional REDLAR 2007-2009, definir nuestra situación, 
retrocesos, avances, logros y necesidades. 

3. Compartir experiencias de resistencia e información útil al movimiento en 
todos los campos del conocimiento humano para construcción de 
propuestas alternativas en torno al agua, energía y ambiente como 
bienes sociales.  

4. Delinear líneas estratégicas de acción a corto, mediano y largo plazo en 
torno a nuestros ejes temáticos. 

5. Avanzar en la consolidación de posiciones comunes frente a problemas 
comunes, fundamentales y conexos a la problemática inmediata, 
respetando la diversidad, hacia principios de desarrollo humano que 
orienten formas de convivencia productiva y mecanismos para incidir en 



la formulación de políticas públicas o caminar hacia su implementación 
democrática. 

6. Elaborar un documento público de posición regional sobre los temas 
tratados en el V Encuentro Mesoamericano REDLAR. 

 
Metodología 

1. Primer Día (22 de abril): Inauguración y presentación de informes país. 
Los compromisos del Plan de Acción Regional 2007-2009 serán 
enviados a las delegaciones. Se presentarán 3 conferencias. 

2. Segundo Día (23 de abril): Talleres temáticos complementados con 
giras locales. Se presentará 1 conferencia. 

3. Tercer Día (24 de abril): Gira de campo  
 

4. Cuarto Día (25 de abril): Mesas de trabajo y construcción de Plan de 
Acción Regional 2009-2011 acciones programadas dentro del Plan de 
Acción Regional REDLAR 2007-2009. Declaración Final y Clausura. 

 
 

Cronograma de Actividades 

 

Contactos Regionales 
 
 
Panamá:  
Ramón Benjamín (ramonbenjamin@gmail.com) 
Jorge Moreno (jemorenor@hotmail.es) 
Osvaldo Jordán (osvaldojordanpanama@yahoo.com)  
Larissa Duarte (fudeco_2005@yahoo.com) 
 

Costa Rica: 
Mauricio Álvarez (oilwatch@oilwatchmesoamerica.org) 

Gerardo Cerdas (gritomesoamerica@gmail.com) 
 

Nicaragua: 
COMPA NICARAGUA (companica@yahoo.com) 
 

El Salvador: 
Mauricio Dimas Vanegas (dimasmauricio@yahoo.com) 

Ana Raquel CESTA (raquel_cesta@yahoo.com) 
 

Honduras: 
Bertha Isabel COPINH (bertaflores2001@yahoo.com) 
Edgardo Benítez Alianza Verde (benitezmaclin@gmail.com) 
OFRANEH (ofraneh@ofraneh.org.hn) 
 

Guatemala: 
Haroldo W (haroldow@gmail.com) 

Rubén Domínguez (fgardaguatemala@gmail.com) 
Efrén Diego Domingo (efrendiego2007@hotmail.com) 

Agustín Tevalan (frentepetenero@gmail.com) 
 

México: 
Gustavo Castro (guscastro@otrosmundoschiapas.org) 
Jorge Tadeo (jthadeo@biciverde.org) 
 

Estados Unidos: 
Monti Aguirre (monti@internationalrivers.org) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comisiones de Trabajo 

Para el buen funcionamiento  del Foro se han organizado comisiones de 
trabajo con funciones a desarrollar antes, durante y después de los días del 
foro. Estas comisiones han sido distribuidas de la siguiente manera:  
 

Comisiones Funciones Responsables 

 

FINANZAS Y 

LOGÍSTICA 

• Preparar las condiciones 
para la realización del V 
Foro. 

• Gestionar los fondos 
necesarios para el desarrollo 
del evento.     

Efraín González 
65059826. 
Ovidio Estribí 
66703610 
Jorge Moreno       
6624-5192 
Osvaldo Jordán     
6679-6733 
José Manuel         
6638-5449 

 

 

PROMOCIÓN Y 

DIVULGACIÓN 

NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

• Diseño y actualizaciones de 
Página Web para el evento. 

• Invitar a las diferentes 
instancias nacionales e 
internacionales. 

Ezequiel Miranda 
6683-9826. 
Demetrio Miranda 
6678-2817. 
Oscar Sogandares 
6621-2473. 
Larissa Duarte  
223-9170 
Eliseo Vargas 
6568-9543 
Leopoldo González 
6725-6905 

 

METODOLOGÍA 

 

• Diseñar los contenidos 
generales de las mesas de 
trabajo. 

• Definir el material de trabajo 
a utilizar. 

• Garantizar la papelería 
necesaria. 

• Sistematizar el desarrollo del 
V Foro. 

 

Ramón Benjamín 
6747-7140 

Susana Serracín   
6621-2122  

Olmedo Carrasquilla 
6655-4716 

José González                 
6795-9567 

 

 

LITURGIA, 

CULTURA Y 

ANIMACIÓN 

 

• Diseño, difusión y facilitación 
del programa cultural durante 
el V Foro. 

• Establecer contactos con los 
grupos artísticos.  

• Recreación y animación. 

CEMCODE. Padre 
Fitzgerald             
6410-6471       
Ezequiel Miranda 
6683-9826. 
Víctor Villanero      
6603-8759 
Weni Bagama      
6660-2785 
Feliciano Santos  
6807-6425 

 

ALOJAMIENTO Y 

ALIMENTACIÓN 

• Garantizar las provisiones 
para la preparación de los 
alimentos. 

• Guardar las provisiones en 
lugares adecuados. 

• Acondicionar los lugares para 
el alojamiento de las y los 
participantes. 

Manuel Ortega           
6785-3948 
Ignacio Serrano 
6689-2207 
Fernando Serrano 
6697-0171  
Eduardo Castillo 
6478-2945 
  

  

PROTOCOLO, 

DISCIPLINA,  

SEGURIDAD Y 

SALUD 

• Recibir a participantes y 
alojarlos y dar la información 
necesaria.   

• Brindar seguridad a las y los 
participantes. 

• Garantizar el orden y buen 
funcionamiento del V Foro. 

• Brindar primeros auxilios. 

Fernando Serrano 
6697-0171 
Adelino Villarreal 
6786-2901 
Denis Aguirre 
 6401-9304. 
Eduardo Castillo 
6478-2945. 
Berediana Rodríguez 
6579-7011 
Prof. Jacob Ortiz           
6520-7147 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
PROGRAMACIÓN 

 
 

 
 
 

 

Miércoles 22 de Abril 
 

07 00 am  Desayuno 
08 00 am   Marcha por el Día de la Tierra 
 
 
 
 
 
 
 
11 00 am Reunión por Delegaciones 
11 30 am  Informes País (4) sobre  Plan de Acción 2007-2009 
01 30 pm  Almuerzo 
02 30 pm  Informes País (4) sobre  Plan de Acción 2007-2009 
04 30 pm  Período de Intercambio 
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08 30 pm  Cena 
09 30 pm  Acción Cultural 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

06 30 pm                        Conferencia 
CAMBIO CLIMÁTICO EN MESOAMÉRICA 

Mauricio Álvarez Mora 
Oilwatch Mesoamérica 

10 00 am     Conferencia Inaugural *Osvaldo Durán 
SITUACIÓN DEL AGUA Y LA ENERGÍA EN MESOAMÉRICA 

sus relaciones con Unión Europea/Estados Unidos 
 
Antecedentes REDLAR (encuentros, acuerdos, acciones regionales, objetivos) 

 

07 30 pm             Conferencia  
CONDICIONES BÁSICAS DE LA GOBERNABILIDAD AMBIENTAL 

Profesor Juan Jované *confirmado 
Universidad de Panamá 

PROGRAMACIÓN 



Jueves 23 de Abril 
 

07 00 am   Desayuno 
 

 

 

 

1. Introducción: Ríos para la Vida y 
Valoración Económica 

*sin encargado por el momento 
 
2. Modelos de Sistemas de Información 

Geográfica, Redes de Comunicación y 
Planificación de Campañas 

Human Rights Everywhere  *faltan más 
encargados 

 
3. Derechos Humanos, Participación 

Ciudadana y Ambiente 
Alianza Ciudadana Pro Justicia *carta enviada 

 
4. Energías Alternas y Proyectos 

Productivos 
CIAM-ASPROSIG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Biodiversidad y Biomonitoreo 
ANAI-ACD-CBD 
 
6. Mercado de Carbono e Hidroeléctricas 
Internacional Rivers Network-Carbon Trade Watch 
 
7. Justicia Ambiental y Sistema Interamericano 
AIDA-CIAM-ACD 
 
8. Humedales, Caudales Ambientales  
y Planes de Manejo de Cuencas 
UICN 
 

*talleres adicionales por definir

 
 
12 30 pm Almuerzo 
01 30 pm Continuación de Talleres 
05 00 pm Plenarias de Giras-Talleres 
 

 
 
 

 
07 30 pm Cena 
08 30 pm Acción Cultural 

 
 

 
 
 

 
 
 

08 00 am               Talleres 

06 30 pm          Conferencia 



Viernes 24 de Abril 
 
05 00 am Salida para gira de campo 
 
01 00 pm Almuerzo en sitio de la gira  
 
02 30 pm Regreso a sede del Foro  
 
07 30 pm Cena  
 
08 30 pm Noche de imágenes y reflexión sobre gira 

 
 
Sábado 25 de Abril 

 
07 00 am  Desayuno 

 
08 00 am  Mesas de Trabajo 

 
1. Organización y Comunicaciones Internas 
2. Sistema Jurídico 
3. Agua, Energía y Ambiente 
4. Sistema Político  
5. Sensibilización y Comunicaciones Externas 

 
12 00 md  Almuerzo 
 
01 00 pm  Construcción de Plan de Acción Regional 2009-2011 
 
04 00 pm  Receso 
 
04 30 pm  Definición de Plan de Acción Regional 2009-2011 
 
06 30 pm  Cena  
 
07 00 pm  Declaración Final 
 
09 00 pm  Acción Cultural 


