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Programa de Derecho de Aguas Internacionales                                                       

con énfasis en Aguas Subterráneas 

Y 

“Avances en la Implementación de los ODS 6 en América Latina y el Caribe” 

Montevideo, Uruguay 10 al 13 de setiembre de 2018 

NOTA DE LOGISTICA GENERAL 

 

Introducción 

Las tres jornadas presenciales del Programa de Derecho Internacional de Aguas serán del lunes 10 al 
miércoles 12 de 8:30hs a 18:00hs de acuerdo a la agenda que se visualiza abajo.  

El Taller “Avances en la Implementación de los ODS 6 en América Latina y el Caribe” tendrá lugar en la 
mañana del día jueves 13 de 09:00hs a 13:00 hs. 

Ambas actividades así como los almuerzos tendrán lugar en el Hotel Escuela Kolping.  

 

A continuación se presentan los detalles logísticos: 

1) Alojamiento 

Usted será hospedado en:  

Hotel Escuela Kolping: Bvar. Artigas 2714 CP 11600  Tel.: (+598) 2486 0060 con desayuno incluido 

HORARIOS de check-in: 14:00 hs. / check-out: 12:00 hs. 

Hotel Days Inn: Acevedo Díaz 1821 CP 11800 Tel.: (+598) 2400 4840 con desayuno incluido 

HORARIOS de check-in: 14:00 hs. / check-out: 12:00 hs. 

 

Se le informará previo a su llegada en cuál de estos dos hoteles será alojado. 
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Los servicios de alojamiento contratados con los hoteles no cubren los gastos por: 

• Llamadas telefónicas internacionales o a celulares 

• Faxes o impresiones de documentos 

• Consumo del minibar 

• Servicio a la habitación/ Servicio de lavandería 

• Gastos adicionales de alojamiento por estadía personal 

• Late check-out y Early check-in 

 

Si usted desea anticipar o prolongar su estadía en el hotel, con gusto le hacemos la reserva con nuestra 

tarifa. Los gastos adicionales deberán abonarse individualmente al momento de salir del hotel. 

Su estadía está cubierta desde el domingo 9 de setiembre hasta el día jueves inclusive a las 11:00 hs, en 

que deberá dejar su habitación. Podrá dejar su equipaje en el Hotel Kolping u Hotel Days Inn. 

Diariamente habrá transfer de ida y retorno desde el Hotel Days Inn Montevideo al Hotel Kolping, lugar 

donde se llevará a cabo el curso.  

 

2) Hora de Montevideo 

La hora de Uruguay es GMT -3.  Argentina, Brasil, Chile y Uruguay tienen la misma hora.  

Ej: Cuando en Uruguay son las 10 

En Bolivia, Paraguay y Venezuela son las 9  

En Colombia, Perú y Ecuador son las 8 

 

3) Viáticos y gastos  

Usted recibirá un monto pre-establecido por la organización para gastos diarios que cubrirá el período 

de su estadía.  

Al inicio del curso Marcelo Farro le hará entrega de sus viáticos diarios en pesos uruguayos, de acuerdo 

a las referencias internacionales de la organización. 

 

4) Clima: 

En Montevideo en esa fecha está llegando la Primavera. De acuerdo a the weather channel estará fresco 

entre 9° y 19° durante el día. Para información más ajustada a la fecha visite: https://wxch.nl/2P3QFFb 
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5) Agua 

El agua es potable de la canilla/grifo/caño. Sin embargo, por las diferencias en sus componentes se 

recomienda siempre tomar agua embotellada, la cual encontrará como gentileza de GWP en su 

habitación. 

 

6) Moneda 

La moneda es el peso uruguayo. Con 1 dólar compra app $30 pesos. El cambio se realiza en las casas de 

cambio en toda la capital, en su zona dentro del shopping center. 

 

7) Pasaje aéreo  

Los boletos electrónicos aéreos serán enviados vía e-mail a cada asistente a la reunión, previa 

coordinación. 

Los que se hagan cargo de sus boletos, favor enviar su itinerario a marcelo.farro@gwpsudamerica.org 

para la coordinación de su transfer al hotel y de retorno. 

 

8) Llegada a Montevideo 

Le estará esperando un chofer con su nombre y el logo de GWP Sudamérica para llevarle al hotel. 

El transfer de retorno el aeropuerto también está cubierto para salir desde el hotel. Confirme por favor 

el día previo a su partida la hora en que quiera salir, para su comodidad. 

Pedimos a todos que nos hagan llegar sus itineriarios de llegada para poder coordinar el transfer: 

marcelo.farro@gwpsudamerica.org 

A aquellos a quienes los pasajes los coordina la organización, agradecemos guarden sus boarding pass. 

 

9) Detalles médicos personales: 

NO es necesario vacunarse contra la fiebre amarilla para venir a Uruguay. 

Agradecemos nos haga saber su tipo de sangre, así como si está bajo algún tratamiento médico que 

debamos conocer o si tiene alguna restricción alimentaria.  
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10) Documentación: 

Agradecemos nos haga saber si precisa una carta de este Secretariado para su asistencia a este Taller. 

No se requiere VISA para el ingreso a Uruguay desde nuestros países.  

 

Cualquier duda durante su estadía puede ubicar por Whatsapp a Marcelo Farro: 099 383190 o a su mail 
marcelo.farro@gwpsudamerica.org 
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PROGRAMA DEL CURSO PRESENCIAL 

Día / hora Lunes 10/09 Martes 11/09 Miércoles 12/09 

    

8:30- 9:00 Ceremonia de Apertura 
La experiencia de CeReGAS 

Alberto Manganelli 

Los conflictos sobre los 

recursos hídricos 

transfronterizos en América 

Latina 

Mauricio Pinto 

 

 

 

09:00 - 10:30 

 

 

 

El papel de GWP en la promoción 

de la GIRH en América Latina 

 

ISARM y CeReGAS 

Alberto Manganelli 

Los conflictos sobre los 

recursos hídricos 

transfronterizos en América 

Latina 

Mauricio Pinto 

 

La importancia de los acuíferos 

transfronterizos 

Pilar C Villar 

10:30 - 10:45 Café Café Café 

10:45 – 11:45 

Importancia del Derecho 

Internacional de Aguas para la 

GIRH y las Aguas Transfronterizas 

Pilar C Villar 

 

Los acuíferos transfronterizos y 

los retos de su gestión 

Pilar C Villar 

 

La integración del Derecho 

Internacional del Medio 

Ambiente y las Aguas 

Pilar C Villar 

11:45 - 12:45 

 

Fuentes de Derecho 

Internacional de las Aguas Dulces 

Mauricio Pinto 

 

El derecho y los acuíferos 

transfronterizos 

Pilar C Villar 

 

La integración del Derecho 

Internacional del Medio 

Ambiente y las Aguas 

Pilar C Villar 

12:45 - 14:00 Almuerzo Almuerzo Almuerzo 
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14:00 - 15:00 

Las Convenciones 

Internacionales para el Derecho 

Internacional de las Aguas 

Mauricio Pinto 

El acuerdo sobre el Acuífero 

Guaraní 

Pilar C Villar 

 

La cooperación internacional en 

la cuenca del Plata.  

Pilar C Villar 

 

15:00 - 15:45 

Principios del derecho 

internacional de aguas 

Mauricio Pinto 

 

Trabajo en grupo:  

Análisis de Tratados sobre 

aguas transfronterizas en 

Latinoamérica 

 

 

(Todos) 

La cooperación internacional en 

la cuenca del Plata. 

Pilar C Villar 

 
15:45 - 16:00 Café Café Café 

16:00 - 17:00 

El derecho humano al agua y 

posibles implicaciones 

Mauricio Pinto 

Presentaciones de los trabajos 

por los grupos 

 

Cierre del curso 

17:00 - 18:00 Ronda de discusión 

La cooperación internacional en 

la cuenca Amazónica 

 

 


