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Que es la CMR?
comisión independiente formada a principios de 
1998 por el Banco Mundial y la IUCN a pedido 
de comunidades afectadas por represas

proceso de varios interesados
industria, gobiernos, banca multilateral de desarrollo, 
ONGs, personas afectadas
financiación diversa de instituciones bilaterales, 
multilaterales, ONGs, fundaciones y el sector privado

informe distribuido en noviembre del 2000



Mandato de la CMR
Objetivos principales de la CMR: 

“revisar la eficacia de las represas grandes para 
impulsar el desarrollo y evaluar las alternativas 
para desarrollar recursos hídricos y energéticos” 
“desarrollar criterios, lineamientos y normas 
internacionalmente aceptables para el proceso 
de toma de decisiones en la planeación, diseño,
construcción, monitoramiento, operación y 
desmantelamiento de represas”
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Programa de trabajo 
8 estudios de casos detallados
2 estudios de países

India, China

17 revisones temáticas
Asuntos sociales y ambientales
Asuntos economicós y financieros
Evaluación de opciones
Procesos institucionales

125 represas estudiadas 
brevemente
1000 presentaciones de 
individuos
Consultas regionales

Africa/Medio Oeste, America Latina, 
Sur-Asia, Sur este de Asia



Cuales fueron los resultados 
de estos estudios/información?

Las represas han traido beneficios considerables. 

Sin embargo en 
demasiados casos, 

se ha pagado un 
precio muy alto y a 

menudo innecesario 
para asegurar esos 

beneficios.



Impactos sociales
40-80 milliones de personas 
desplazadas 

fracaso para evaluar impactos e 
implementar reasentamiento 
“han llevado al emprobecimiento 
y sufrimiento de millones de 
gentes”

impactos adversos para 
millones de personas abajo de la 
represa

gentes indigenas han sufrido 
desproporcionadamente



Impactos ambientales

60 % de los rios del mundo  
fragmentados

“impactos extensos … han 
llevado a la perdida irreversible 
de especies y ecosistemas”

bloqueo de la migración de 
peces: razón principal causante 
de la extinción
esfuerzos de mitigación “han tenido éxito limitado”

embalses emiten gases de invernadero debido a la 
descomposición de materia orgánica



Represas a menudo no cumplen 
con beneficios prometidos

energía – 55 % de hidro-proyectos han generado menos 
energía de lo proyectado 

abastecimiento de agua – cumplido el 30% 

irrigación – solo cerca a la mitad 

control  de inundaciones – dado beneficios y aumentado la 
vulnerabilidad

represas multipropósito especialmente han quedado cortas



Opciones

reducir demanda de energía y agua
mejorar el funcionamiento y 
productividad de sistemas existentes
desarrollo de alternativas y remoción
de barreras para el desarrollo de 
tecnologías renovables:
solar y eólica
metodos tradicionales de recolección
de agua



Recommendaciones

7 “prioridades estrategicas”
26 “guia para la buena practica”

PRIORIDADES ESTRATEGICAS
ganar aceptacion publica
evaluacion comprensiva de las opciones
considerar la represas ya existentes
mantenimiento de rios y ecosystemas
reconocimiento de titulos y participacion 
en beneficios
asegurar el cumplimiento
compartir los rios para la paz, el 
desarrollo y la seguridad



Prioridades estrategica:
Evaluacion de Opciones

claramente formular necesidades de desarrollo y 
objectivos a traves de procesos abiertos, y 
participatorios
comprensiva evaluacion de la necesidad de agua, 
energia y control de inundaciones y opciones a nivel 
sectorial
que los aspectos sociales y ambientales reciban la 
misma importancia que los factores tecnicos y 
economicos
prioridad dada para maximizar la eficiencia de los 
sitemas existente antes de construir nuevos 
proyectos 



Prioridad estrategica:
Ganar aceptacion publica

la “aceptacion demonstrada 
publicamente” de las 
personas afectadas
el consentimiento libre, 
previo e informado de las 
comunidades indigenas
acuerdos negociados 
abiertamentee acuerdos en 
la  mitigacion, 
reasentamiento y desarrollo

Ninguna represa debe ser construida sin …



Prioridad estrategica:
Abordar las represas existentes

reparaciones
“para resarcir los 
problemas pasados y 
existentes asociados 
con las represas 
actuales”



Prioridad estrategica:
Conducir revisiones periodicas 

para evaluar la eficacia

impactos sociales y ambientales 
efectividad de la mitigacion
seguridad de las represas
desmantelamiento



Respuestas

El Banco Mundial planea
usar la CMR como
“punto de referencia”

Banco asiatico apoya, Banco africano apoya

SIDA apoya el informe; Noruega apoya algunos 
principios de la CMR

MRC organizó talleres, tradujo recomendaciones

China, India rechazaron el informe



Mas alla de la Comisión
“si todos los grupos adoptaran, 
adaptaran e implementaran las 
recomendaciones de buena fe, 
mucha de la energía  que se ha 
centrado sobre la controversia 
sobre las represas puede ser 
canalizada para mejorar los 
resultados del desarrollo 
cooperativa y sosteniblemente.”

www.dams.org
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