
 

 

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 e individuos que se encuentren en posición de influir y asesorar a tomadores de 
decisión sobre marcos legales para la gestión del recurso hídrico internacional y apoyar a los 
gobiernos nacionales en el desarrollo de futuros  marcos legales, lo que contribuirá a la 
seguridad hídrica, el desarrollo sostenible y la paz en América Latina. 
 
Con miras a apoyar el desarrollo de capacidades en la gestión de aguas internacionales en 
América Latina, GWP Centro y Sudamérica junto con la Universidad Externado de Colombia y 
otras organizaciones aliadas, llevarán a cabo un taller de capacitación sobre Derecho de Aguas 
Internacionales del 3 al 7 de marzo de 2014 en Bogotá.  El taller está dirigido a profesionales 
que deseen adquirir conocimientos especializados y perspectivas innovadoras sobre el derecho 
internacional y su posible contribución a la mejora de la gobernanza de  aguas internacionales 
en la región.   
 
El taller 
 
El taller forma parte del programa de capacitación en Derecho de Aguas Internacionales que 
busca promover una mayor cooperación internacional en el desarrollo de las temáticas 
vinculadas a las aguas transfronterizas y ha sido desarrollado por GWP en estrecha 
coordinación con la Universidad Externado de Colombia y  LA-WETnet , la Pontifica Universidad 
Católica del Perú (PUCP), la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN)  y la 
Universidad Gabriela Mistral de Chile. Este programa cuenta con el aval académico de la 
Universidad de Dundee (Escocia) y el Centro para Derecho del Agua, Políticas y Ciencia (bajo el 
auspicio de la Unesco) de la Universidad de Dundee (Reino Unido). 
 
En el taller se abordará la importancia de las aguas transfronterizas y de las cuencas 
hidrográficas como unidades de gestión en el contexto regional, la gestión de las vías fluviales 
transfronterizas y los efectos del cambio climático. Brindará un panorama de la evolución del 
derecho de aguas internacionales y analizará los principios, tratados y principales 
convenciones en la materia. Presentará mecanismos institucionales formales e informales que 
puedan contribuir a enfrentar los desafíos vinculados a la gobernanza de las Aguas 
Internacionales en la región, los cuales serán ilustrados mediante casos de estudio. Brindará 
asimismo herramientas para la acción y la cooperación entre las partes. 
 
El taller tendrá un componente teórico y otro práctico, que se combinarán a lo largo del mismo 
en forma equilibrada. Contará con espacios de discusión abierta, ejercicios prácticos y trabajos 
en grupo. Vea la agenda preliminar al final del documento. 
 
 
  



 

Perfil de los participantes 
 
El taller está dirigido a profesionales involucrados en la gestión de aguas internacionales en 
América Latina; es decir, funcionarios de ministerios del ambiente, relaciones exteriores o 
afines, miembros del parlamento e instituciones responsables de la gestión del agua a nivel 
nacional.  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. 
 
Becas 
 
Al someter su candidatura, el/la postulante deberá indicar el tipo de beca que estaría 
solicitando. Se ofrecerán tres modalidades de beca:  
 

1. Completa: se cubrirá los costos del taller, pasaje/transporte, alojamiento y viáticos. 
2. Parcial: se cubrirá los costos del taller, alojamiento y viáticos. El participante deberá cubrir 

sus gastos de transporte. 
3. Básica: se cubrirá los costos del taller, incluyendo cafés y almuerzos.  El participante 

deberá cubrir sus gastos de pasaje/transporte, alojamiento y viáticos. 
 
Postulaciones 
 
Para postular al taller, complete el formulario disponible aquí y envíelo escaneado a 
info@gwpsudamerica.org junto con los siguientes documentos (en Word o PDF): 
 

1. Curriculum Vitae 
2. Carta de presentación de la institución en que trabaja 
3. Copia de su título profesional 

 
Para aclarar dudas o realizar consultas sobre el programa dirigirse a la misma dirección. 
 
Las postulaciones serán aceptadas hasta el 27 de enero de 2014 inclusive. Los candidatos 
seleccionados serán notificados a principios de febrero de 2014.  
 
Los participantes que completen el taller satisfactoriamente recibirán un certificado de 
asistencia emitido por GWP Centro y Sudamérica, la Universidad Externado de Colombia y las 
organizaciones aliadas del programa. 
 
Lugar del taller 
 
El taller tendrá lugar en la Universidad Externado de Colombia: 

 

Universidad Externado de Colombia  

Calle 12 No. 1-17 Este.  

Teléfonos: 3420288 y 3419900.  

Bogotá, Colombia 

http://www.uexternado.edu.co 

 
 
 

http://www.gwp.org/Global/GWP-SAm_Files/FORMULARIO%20POSTULACION%20TALLER.pdf
mailto:info@gwpsudamerica.org
http://www.uexternado.edu.co/


 

 

PROGRAMA DEL TALLER (PRELIMINAR) 

Dia / hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

  Introducción 
Facilitando la cooperación 

trasfronteriza de aguas 
Mecanismos y Normas 

Herramientas de 
Implementación 

Del compromiso a la acción 

8:30 - 9:00 Apertura Repaso del día anterior Repaso del día anterior Repaso del día anterior Repaso del día anterior 

09:00 - 09:45 
Introducción: Objetivos, 

agenda, expectativas.  
 

Dinámica grupal – Percepción de 
los problemas fundamentales a 
nivel de aguas internacionales. Mecanismos Institucionales 

formales   

Herramientas prácticas de 
cooperación para la 
implementación: Del 

compromiso a la acción. 
 

Resolución de conflictos 
 

09:45 - 10:45 
¿Por qué es importante la 

gestión de cuencas 
transfronterizas?   

Respuesta del derecho 
internacional a esas inquietudes 

Derecho Internacional de 
Aguas, Gestión de recursos 

hídricos e integración regional  

10:45 - 11:00 Café Café Café Café Café 

11:00 - 12:00 
Derecho internacional de las 

aguas, derecho nacional y GIRH  
Trabajo de grupo: Análisis de 

Tratados  
 

Mecanismos Institucionales no 
formales 

Trabajo de grupo:  
EIA, SEA, benefit-sharing, 

Intercambio de información  

Caso Rio Café:  
Exposición de equipos 

12:00 - 13:00 

Derecho internacional de aguas 
y sistemas legales en 

Latinoamérica. Evolución del 
derecho internacional de aguas 

Caso Rio Café:  
Juego de Roles 

 

Mensajes finales y cierre del 
taller.  

Evaluación del taller 

13:00 - 14:00  Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

14:00 - 15:00 
Propuesta metodológica para 

el análisis de tratados 
internacionales 

Aplicación de convenios sobre 
aguas internacionales en América 

Latina  
Caso Rio Café:  

Juego de Roles (cont.) y dialogo 
 
 

Experiencias de la Cancillería 
Colombiana en Leyes de Aguas 

Internacionales 

 
15:00 - 15:45 

Principios del derecho 
internacional de aguas 

Espacio de diálogo 
Gestión de talleres de agua 
transfronterizos con GIRH. 

Aguas subterráneas.  

15:45 - 16:00 Café Café Café Café 

16:00 - 17:00 
Espacio de diálogo -  

identificación de preguntas y 
mensajes clave 

Casos de Latino América  Presentación de caso: Papeleras 
Caso Rio Café:  
Preparación de 
presentaciones 


