
Central and South America



CONTEXTO

Alrededor del 40% de la población mundial vive en cuencas internacionales. 
En la medida en que la seguridad del agua se vuelve más incierta debido al 
cambio climático y el crecimiento demográfico, el agua se está convirtiendo 
cada vez más en un recurso escaso y los conflictos internacionales sobre 
la distribución del agua tienden a ser más frecuentes. Por lo tanto, es 
esencial proporcionar herramientas que permitan una gestión eficiente, 
sostenible y equitativa de los recursos hídricos compartidos. Esto implica la 
necesidad de una comprensión de los beneficios compartidos que resultan 
de una gestión sustentable del agua y el establecimiento de mecanismos de 
gobernabilidad y colaboración entre los países interesados. 

SINTESIS

Este taller forma parte del Programa de Capacitación en Derecho de Aguas 
Internacionales desarrollado por Global Water Partnership (GWP)  Centro 
y Sudamérica en estrecha coordinación con la Universidad Externado de 
Colombia, la Red Latinoamericana de Desarrollo de Capacidades para 
la Gestión Integrada del Agua (LAWETnet),  y Capacity Development 
in Sustainable Water Management (CapNet), la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP), entre otros. Cuenta con el aval académico de las 
universidades antes mencionadas, la Universidad de Dundee (Escocia) y el 
Centro para el  Derecho del Agua, Políticas y Ciencia de la Universidad de 
Dundee, auspiciado por la UNESCO. 

 
CONTENIDOS

· Perspectiva de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos    
 (GIRH) y la cuenca como unidad de gestión del agua.

· Derecho internacional de las aguas, gestión de recursos hídricos   
 e integración regional.

· Gestión de aguas transfronterizas desde un enfoque de GIRH.    
 Consideración de las aguas subterráneas.

· Principios del derecho internacional de las aguas y sus vínculos   
 con el derecho nacional.



Lunes 26 de septiembre

09:00       Apertura.

09:30 Presentación de GWP e introducción al taller : Objetivos, agenda, expectativas.  
Lucia Matteo (GWP Sudamérica) 
Pilar García (Universidad Externado de Colombia) 
Damian Indij (CapNet y  LAWETnet).

10:45 Café.

11:00 La GIRH y su importancia en materia de Aguas transfronterizas. 
 Damian Indij

12:00 Derecho internacional de las aguas, derecho nacional y GIRH.
 Pilar García.

13:00  Almuerzo.

14:00 Principios del derecho internacional de aguas.
 Pilar García.

15:00 Evolución del derecho internacional de aguas y de los sistemas legales en América 
Latina.

 Mauricio Pinto (Universidad de Mendoza).

15:45 Café.

16:00 - 17:00 Principios del derecho ambiental.
 Pilar García.

· Evolución del derecho internacional de las aguas y sistemas legales en   
 Latino América.

· Herramientas prácticas de cooperación: Del compromiso a la acción.

· Mecanismos institucionales formales.

· Problemas y desafíos prioritarios sobre derecho de aguas internacionales.

· Propuesta metodológica para el análisis de tratados internacionales.

· Acceso a la información, participación, transparencia, y rendición   
 de cuentas.



Martes 27 de septiembre

9:00       Repaso del día anterior.

9:30 Dinámica grupal – Percepción de los problemas fundamentales a nivel de aguas 
internacionales. Respuesta del derecho internacional a esas inquietudes.

 Elisa Colom (GWP Centroamérica).

10:45 Café.

11:00 Propuesta metodológica para el análisis de tratados. 
 Elisa Colom y Pilar García.

12:00 Trabajo de grupo - Análisis de tratados sobre aguas transfronterizas en 
Latinoamérica (Todos).

13:00  Almuerzo.

14:00 Herramientas prácticas de cooperación: Del compromiso a la acción. 
 Elisa Colom. 

15:00 Aplicación de normas y convenios sobre aguas internacionales en América Latina. 
Solución de diferendos y jurisprudencia internacional sobre aguas en la región.
Mauricio Pinto.

15:45 Café.

16:00 - 17:00 Gestión de aguas subterráneas transfronterizas.
 Pilar Carolina Villar (Universidad Federal de San Pablo).



Miércoles 28 de septiembre

9:00       Repaso del día anterior.

9:30 Mecanismos Institucionales. 
 Mauricio Pinto.

10:45 Café.

11:00 Gobernabilidad de los recursos hídricos.
 Elisa Colom.

12:00 Presentación del Caso Rio Café: Juego de Roles. 
Elisa Colom y Pilar García

13:00  Almuerzo.

14:00 El valor de las fuentes Federales: El caso del rio Atuel.  
Mauricio Pinto.

15:00 Caso Rio Café: Juego de roles (cont.).

15:45 Café.

16:00 - 17:00 Análisis de casos: Programa Marco CIC Plata Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Javier Vidal



Jueves 29 de septiembre

9:00       Repaso del día anterior

9:30 Acceso a la información, participación pública y justicia ambiental
 Elisa Colom

10:45 Café

11:00 Análisis de caso. Acuífero Guaraní
 Pilar Carolina Villar
  
12:00 Caso Rio Café, Juego de roles (cont.)

13:00  Almuerzo

14:00 Caso Rio Café ( Preparación de presentaciones)

15:00 Resolución de conflictos. 
 Pilar Carolina Villar

15:45 Café

16:00 - 17:00 Espacio para el diálogo



Viernes 30 de septiembre

9:00       Repaso del día anterior

9:30 Análisis de casos: Caso del Rio de la Plata.
 Felipe Michelini

10:45 Café

11:00 Derecho Internacional de Aguas, Gestión de recursos hídricos e integración regional 
Caso Rio Café: Exposición de equipos.

 
12:00 Mensajes finales y cierre del taller. Evaluación del taller

13:00  Almuerzo




