
                                                   

 

TALLER LATINOAMERICANO EN 

DERECHO DE AGUAS INTERNACIONALES 

CON ÉNFASIS EN LA CUENCA DEL PLATA 

Montevideo, 26 al 30 de setiembre del 2016 

 

Programa Latinoamericano de Capacitación en Derecho de Aguas Internacionales 

Este Programa tiene por objetivo promover la cooperación internacional y facilitar la buena 
gobernanza del agua, mediante el fortalecimiento de las capacidades técnicas e institucionales 
de entidades y personas que se encuentren en posición de influir y asesorar a tomadores de 
decisión sobre marcos legales para la gestión de aguas internacionales, y apoyar a los 
gobiernos nacionales en el desarrollo de futuros marcos legales. Lo anterior, con el propósito 
de contribuir a la seguridad hídrica, el desarrollo sostenible y la paz en América Latina. 
 
El Programa fue originado por GWP Centro y Sudamérica en estrecha coordinación con la 
Universidad Externado de Colombia, LA-WETnet/CapNet, la Pontificia Universidad Católica del 
Perú (PUCP), entre otros.  Cuenta con el aval académico de las universidades mencionadas 
anteriormente, de la Universidad de Dundee (Escocia) y el Centro para Derecho del Agua, 
Políticas y Ciencia de la Universidad de Dundee, el cual es auspiciado por la UNESCO.  
 
A la fecha, se han realizado siete talleres en diferentes ciudades de Latinoamérica, todos ellos 
bajo la dirección de un equipo de profesores de reconocido prestigio, que han logrado 
direccionar cada taller de acuerdo al enfoque general o a nivel de cuenca.  
 
Objetivos específicos del Programa 

- Promover la cooperación nacional, regional e inter-regional a través del intercambio de 
conocimientos, experiencias y mejores prácticas.  

- Mejorar las capacidades técnicas e institucionales de las organizaciones clave en el 
ámbito del derecho internacional sobre el agua como un elemento importante para la 
buena gobernabilidad del agua y la mejora de los mecanismos de coordinación.  

- Establecer un programa de capacitación sobre los marcos jurídicos para las aguas 
internacionales adaptadas al contexto latinoamericano y a la Cuenca del Río de la Plata.  

- Establecer directrices para la incorporación del enfoque de GIRH en los planes y 
estrategias que afectan a las cuencas internacionales.  

- Mejorar la comprensión sobre los elementos de la gobernabilidad del agua, sus 
implicaciones en la legislación de aguas, y viceversa.  

- Facilitar el desarrollo de instrumentos que permitan la resolución alternativa de 
conflictos 



                                                   

 

EL TALLER 
 
El VIII Taller del Programa de Capacitación en Derecho de Aguas Internacionales con énfasis 
en la Cuenca del Plata, tendrá lugar del 26 al 30 de setiembre de 2016 en Montevideo-Uruguay. 
Ha sido posible gracias al esfuerzo y organización conjunta de GWP Sudamérica, la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Agencia Nacional de Aguas 
de Brasil (ANA), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y LA-WETnet/CapNet. 
 
Perfil de los participantes 

El taller está dirigido a profesionales involucrados en la gestión de aguas internacionales; es 
decir, funcionarios de ministerios del ambiente, relaciones exteriores o afines, miembros del 
parlamento y otras instituciones responsables. 
 
Todos los participantes estarán en posición de colaborar y asesorar a tomadores de decisión 
en sus países de origen y/o apoyar a gobiernos nacionales en el desarrollo de futuros marcos 
legales en la materia. Los participantes de este taller provendrán principalmente de los países 
que abarca la Cuenca del Río de la Plata: Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. 

 
Tipos de apoyo para la participación en el taller 

Al someter su candidatura, el/la postulante deberá indicar el tipo de apoyo que requiere para 
poder participar. Se privilegiará la candidatura de aquellos profesionales que además de 
responder al perfil requerido, estén dispuestos a cubrir sus pasajes aéreos (opción A).   
 
Las modalidades de participación son las siguientes:  
 

A. Los organizadores cubren los costos del taller, materiales, refrigerios (mañana y tarde), 

desayuno, almuerzo, cena, alojamiento y traslados (hotel-aeropuerto-hotel y entre el centro 

de Formación AECID y el hotel). El participante cubre sus gastos de pasaje aéreo y aquellos 

efectuados por fuera de los días de dictado del taller. 

B. Los organizadores cubren los costos del taller, materiales, refrigerios (mañana y tarde), 

desayuno, almuerzo, cena, alojamiento, pasaje aéreo y traslados (hotel-aeropuerto-hotel y 

entre el centro de Formación AECID y el hotel). El participante cubre sus gastos efectuados 

por fuera de los días de dictado del taller. 

 
 
 



                                                   

 

POSTULACIONES 

 

Para postular al taller, se debe inscribir aquí. Por dudas o consultas, favor dirigirse a 
taller@gwpsudamerica.org o centrodeformacion@aecicf.org.uy 
 
Las postulaciones serán recibidas hasta el 20 de agosto de 2016, inclusive.  
 
Los participantes que completen el taller satisfactoriamente, es decir, con un 100% de asistencia, 
recibirán certificado de participación.  
 
 
PROGRAMA PRELIMINAR DEL TALLER 

http://www.aecidcfactividades.org/registro_actividad/44356
mailto:taller@gwpsudamerica.org
mailto:centrodeformacion@aecicf.org.uy

