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MOVIMIENTO  MEXICANO DE AFECTADOS POR LAS PRESAS Y EN 

DEFENSA DE LOS RIOS.  MAPDER. 

 

CONVOCA  A  SU VII ENCUENTRO: 

 
“FESTEJANDO VICTORIAS Y DE CARA AL III ENCUENTRO INTERNACIONAL CONTRA 

LAS PRESAS DE OCTUBRE 2010, TEMACAPULIN, JALISCO” 

 
 

 
A realizarse en la comunidad de Paso de la Reyna, Jamiltepec 

en la Costa de Oaxaca, México, durante los días 5, 6 y 7 de febrero de 
2010.  La llegada será el día 4 de febrero. 
 

El encuentro será preparatorio para el III  Encuentro 
Internacional de afectados por las represas y sus aliados a realizarse 
en octubre de 2010 en Temacapulín Jalisco. 

 
Objetivo general: Analizar el contexto que influye en el tema del 

agua, energía y cambio climático en México y a la luz de los avances 
en los distintos movimientos nacionales, consensuar el plan de acción 
2010 del MAPDER  y la preparación del encuentro internacional de 
presas. 
 

 

PROGRAMA  
4 de febrero. 
 

Llegada y registro  de participantes. 
 
5 de febrero 
 

HORA ACTIVIDAD 

8:00-9:00 Desayuno y registro de participantes 
9:00-9:10 bienvenida 
9:10-9:30 Presentación de participantes 
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9:30-9:40 Avisos logísticos y conformación de equipo de declaratoria 
9:40-10:00 Metodología del encuentro 
10:00-14:30 Contexto actual a nivel nacional y local de las luchas contra las 

presas 
14:30-15:30 comida 
15:30-19:30 Recorrido por la zona posiblemente afectada 
19:30 en 
adelante 

Hospedaje de personas que llegaron durante el día 

19:30 en 
adelante 

Noche cultural 

 
6 de febrero 
 

HORA ACTIVIDAD 

8:00-9:00 Desayuno y registro de participantes 
9:00-11:30 Panel: energía, agua y cambio climático 

a) panorama de la energía en el país 
b) represas y cambio climático 
c) Informe COP 15 Copenhaguen  y rumbo al COP16 

México 
11:30-12:00 descanso 
12:00-14:00 Talleres temáticos simultáneos: 

a) estrategias de defensa legal (medidas de 
prevención, estudio de un caso, medidas de 
resarcimiento) 

b) minería y presas: ¿Cuál es su relación? 
c) impactos ambientales y el papel de los estudios 

de impacto 
d) alternativas en la gestión del  agua y la energía 

14:00-15:30 comida 
15:30-19:30 Continuación de los talleres 
19:30 en 
adelante 

Cena 

19:30 en 
adelante 

Convivencia de bienvenida 

 
7 de febrero 
 

HORA ACTIVIDAD 

8:00-9:00 Desayuno 
9:15-12:00 Rumbo al III encuentro mundial 
12:00-12:15 Descanso 
12:15-14:30 Plan de acción 2010 
14:30-15:30 Comida 
15:30-17:00 Continua plan de acción 
17:00-19:00 Conclusiones y lectura de la declaratoria 
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19:30 en 
adelante 

Cena de despedida 

 

 

 

 

ORGANIZACIONES ANFITRIONAS 
 

CONSEJO DE PUEBLOS UNIDOS EN DEFENSA DEL RIO VERDE                       
(COPUDEVER) 

CENTRO DE DERECHOS HUMANOS ÑU´U JI KANDII  A.C. 
LA VENTANA  A.C. 

SERVICIOS PARA UNA EDUCACION ALTERNATIVA,  EDUCA A.C. 
 

 

 

Informes y confirmaciones 
 
mapder@lists.biciverde.org 
cdhk@prodigy.net.mx 
laventanaoax@yahoo.com.mx 
municipio@educaoaxaca.org 
guscastro@otrosmundoschiapas.org 
 
 

AVISOS E INDICACIONES 
 

Habrá comisiones de traslado a la comunidad de Paso de la Reina desde Puerto Escondido, 
Jamiltepec y la Humedad; para quienes quieran ser trasladados, por favor comunicarse a los 
números o direcciones electrónicas de las organizaciones anfitrionas avisando la hora y día de su 
llegada. 
 
Cómo llegar a Paso de la Reina si vienes del D.F. 
 
Tomar el autobús en  la Terminal Sur (Terminal Taxqueña- Línea Estrella Blanca) con horario de 
19:45 p.m. y bajarse en Jamiltepec, en Jamiltepec hay pasajeras que viajan a la Comunidad de 
Paso de la Reina  por la mañana (no hay horario establecido) y por la tarde a las trece y quince 
horas. El tiempo de recorrido del D.F a Jamiltepec es aproximadamente de 11 horas. Y de 
Jamiltepec a Paso de la Reina es de una hora. 
 
Otra opción es bajarse en La Humedad (10 minutos después de Jamiltepec) y esperar la pasajera 
que viaja a Paso de la Reina (de la Humedad a Paso de la Reina son 50 minutos 
aproximadamente). 
 
Si viajas en otros horarios del D.F. 19:00, 21: 30 y 22:15, debes bajarte en Pinotepa Nacional. En 
Pinotepa Nacional  debes  tomar una suburban que te lleve a Jamiltepec y de Jamiltepec tomar una 
pasajera a Paso de la Reina. 
 
La otra opción es viajar del D.F a Oaxaca, Oaxaca – Puerto Escondido, Puerto Escondido- La 
Humedad y la Humedad-Paso de la Reina.     
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Si viajas en automóvil 
 
De la ciudad de México. Conducir a  Acapulco  y a partir de Acapulco tomar la carretera costera 
que va a Puerto Escondido;  primeramente  se pasa por Pinotepa Nacional y  Santiago Jamiltepec, 
conducir aproximadamente 10 minutos después de Jamiltepec  y en  La Humedad se encuentra la 
desviación hacia Paso de la Reina (de la Humedad a Paso de la Reina son 50 minutos 
aproximadamente). 
 
Cómo llegar a Paso de la Reina si vienes de la ciudad de Oaxaca. 
 
 
Tomar el autobús en la Central de Autobuses de Segunda Clase y bajarse en La Humedad (la 
Humedad se encuentra 10 minutos después del Puente Río Verde) y en la humedad esperar la 
pasajera que conduce a Paso de la Reina. El tiempo de recorrido es de ocho a nueve horas.  Hay 
cuatro líneas de autobuses; Estrella Roja, Oaxaca Pacifico, La Solteca y Estrella del Valle. Los 
horarios de Salida son los siguientes:       
   

La Solteca: 8:30 am, 12:00 hrs del día,  8:00 
pm y 8:45 pm.  
Estrella Roja: 9:00 pm,  10:00pm y 11:00 pm. 
Oaxaca Pacifico: 9:00 pm.  

 
También hay camionetas suburban que van  a Puerto Escondido. De Puerto Escondido salen  
suburban que van a Jamiltepec (pedir que te bajen en la Humedad). El tiempo de recorrido  
Oaxaca-Puerto es de 6 a 7 horas y de Puerto Escondido la Humedad es de aproximadamente 2 
horas (hay salidas constantes).  
 

Traer artículos de limpieza personal, papel higiénico (no habrá durante el evento), sábanas, 
repelente de insectos y ropa ligera; el hospedaje será en casas de la comunidad, al igual que los 

baños (aseo personal), a menos que no haya, será en el río.  
 
 
 
 


