
 
 

 
CURSO DE DERECHO INTERNACIONAL DE AGUAS: ENFOQUE EN LAS 

AGUAS SUBTERRÁNEAS 
 

• Carga horaria del curso: 54h /de clase, siendo 30h /online y 24h /clase presencial; 

• Inicio de la divulgación del curso: 18 de junio de 2018 

• Período para inscripciones: del 18 de junio al 15 de julio de 2018; 

• Enlace a las inscripciones: https://goo.gl/forms/zytKXi8QwVlqwy5Q2 

• realización del módulo online: del 1 al 29 de agosto de 2018; 

• realización del módulo presencial: del 10 al 12 de setiembre de 2018 

• Fecha para la divulgación de los alumnos seleccionados para el curso: día 27 de julio de 2018 

• número de vacantes: 30 vacantes 

 
INTRODUCCIÓN 

América del Sur tiene 37 cuencas transfronterizas y 29 acuíferos transfronterizos. Todos los países de la región 

comparten al menos una cuenca transfronteriza, destacándose los grandes sistemas hidrográficos de la Cuenca 

Amazónica, de la cuenca del Plata, de la cuenca del Orinoco y los acuíferos Guaraní y Amazonas (SAE 2013). El derecho 

y la cooperación internacional son fundamentales para promover la buena gobernanza de esos recursos 

transfronterizos. De esa manera el curso tiene como objetivo promover la capacitación técnica relacionada al Derecho 

Internacional de las Aguas Dulces, con énfasis en aguas subterráneas y el acuífero Guaraní. La difusión del 

conocimiento jurídico entre actores clave es fundamental para estrechar las relaciones entre los países, establecer 

acciones conjuntas, fomentar la celebración de acuerdos y prevenir o negociar conflictos por el uso de las aguas.  El 

https://goo.gl/forms/zytKXi8QwVlqwy5Q2


curso se centra en la región de la cuenca del Plata y tiene como estudio de caso principal el acuífero Guaraní. América 

del Sur tiene diversos tratados para la gestión de las cuencas compartidas y solo un acuerdo para la gestión de 

acuíferos transfronterizos: el Acuerdo sobre el Acuífero Guaraní, celebrado en San Juan, Argentina, el 2 de agosto de 

2010, por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. De esa manera hay un gran potencial para el desarrollo de la 

cooperación internacional en materia de aguas subterráneas en el contexto regional.   

 

Para apoyar el desarrollo de capacidades en la gestión de aguas internacionales en América Latina, GWP Centro y 

Sudamérica junto con la Agencia Nacional de Aguas de Brasil organizaron el Curso de Derecho Internacional de Aguas: 

enfoque en las aguas subterráneas con énfasis en el acuífero Guaraní, que se divide en dos módulos, uno online y otro 

presencial. El módulo online se realizará del 1 al 29 de agosto de 2018, con una carga horaria de 30 horas. El módulo 

presencial se llevará a cabo en los días   10, 11 y 12 de septiembre en la ciudad de Montevideo, Uruguay, con una carga 

horaria de 24 horas.  

 

OBJETIVOS DEL CURSO 

Este curso forma parte del programa de capacitación en Derecho de Aguas Internacionales de GWP Centroamérica y 

GWP Sudamérica y tiene como objetivos: capacitar para facilitar la buena gobernanza del agua y apoyar el desarrollo 

de capacidades en la gestión de aguas internacionales en América Latina; también busca promover la cooperación 

internacional.  

El curso será dictado en español. 

 

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES  

Este curso 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 e instituciones responsables de la 

gestión del agua a nivel nacional (consejos y comités de cuencas y ONGs involucradas en el sector hídrico). La idea es 

que los participantes sean capacitados de forma de colaborar y asesorar a los tomadores de decisión en sus países de 

origen, apoyar a gobiernos nacionales en el desarrollo de futuros marcos legales y replicar el conocimiento en sus 

países.  

 

TIPOS DE APOYO PARA LA PARTICIPACIÓN DEL CURSO 

Al someter su candidatura, el/la postulante deberá indicar el tipo de apoyo que requiere para poder participar. Se 

priorizará 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 curso, materiales, refrigerios (mañana y tarde), desayuno, almuerzo, 

cena y alojamiento durante el mismo (el participante cubre sus gastos de pasaje aéreo).  

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

cena, alojamiento y pasaje aéreo.  

 

NOTA: en las dos modalidades (A, B) el participante cubrirá los costos de taxi de residencia -aeropuerto-residencia (país 

de origen) y aeropuerto-hotel-aeropuerto (Montevideo) y los costos de alimentación fuera del horario del curso (el día 

antes al curso y el día después).   

 

POSTULACIONES 

Para postular al curso, debe completar el siguiente formulario online  

Para aclarar dudas o realizar consultas sobre el programa, favor dirigirse a marcelo.farro@gwpsudamerica.org  

Las postulaciones se reciben desde el 18 de junio al 15 de julio inclusive. Los candidatos seleccionados serán notificados 

el día 27 de julio de 2018. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ8UyWaDNZQJ1scBMa-ab4oi8XP5pCC4lLpXKRNK4_NIz_mA/viewform
mailto:marcelo.farro@gwpsudamerica.org


 

Los participantes que completen el módulo online satisfactoriamente (70% de aprovechamiento de las evaluaciones) 

podrán participar del curso presencial, el cual demanda 100% de presencia para obtener el certificado de participación 

en nombre de GWP Sudamérica, la Agencia Nacional de Aguas (ANA Brasil) y otras (a definir).  

 

DOCENTES PARTICIPANTES  

-Pilar Carolina Villar: Abogada graduada en Derecho (Facultad de Derecho de Franca 2003). Su tesis de doctorado "La 

Búsqueda de la Gobernanza de los Acuíferos Transfronterizos y el Caso del Acuífero Guaraní" ganó la mención honrosa 

en el Premio Capes de Tesis de 2013. Doctora y maestra del Programa de Ciencia Ambiental por la Universidad de São 

Paulo (USP). Especialista en Instrumentos y Políticas de Gestión Ambiental por la Universidad CEU San Pablo (España). 

Profesora Adjunta de la Universidad Federal de São Paulo. Actúa en las áreas de políticas públicas, derecho ambiental, 

derecho internacional del medio ambiente, gestión ambiental, educación ambiental, planificación urbana y 

especialmente recursos hídricos. 

 

-Mauricio Pinto: Abogado (U. de Mendoza, 1997). Doctor en Derecho (U. de Zaragoza, 2009). Máster en Derecho 

Ambiental (U.I. de Andalucía, 2004). Diplomado en Estudios Avanzados en Propiedades Públicas y Medio Ambiente (U. 

de Zaragoza, 2008). Asesor y Jefe del área legal de la autoridad del agua de la Provincia de Mendoza (Argentina), 

actualmente adscripto a la Dirección de Asuntos Ambientales de la Fiscalía de Estado. Profesor de Derecho Ambiental 

y de los Recursos Naturales en las Universidades Nacional de Cuyo, del Aconcagua y de Mendoza (desde 2006). 

Profesor en programas de doctorado y maestrías en diversas universidades. Asesor y Jefe del área legal de la autoridad 

del agua de la Provincia de Mendoza (Argentina).  

 

CONFERENCISTA INVITADO 

-Alberto Manganelli: Director Ejecutivo del Centro Regional para la Gestión de Aguas Subterráneas (CeReGas) 

Licenciado en Geología del a Universidad de la República Oriental Del Uruguay (UDELAR). Profesional en el sector Agua 

subterránea. 

    

LUGAR DEL CURSO 

El taller tendrá lugar en el Hotel Kolping  

Dirección: Bulevar Artigas 2714. Montevideo – Uruguay  

Email: hotelescuela@kolping.org.uy 

Tel. (+598)2486 0060 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ceregas.org/
http://www.hotelescuelakolping.edu.uy/web/
mailto:hotelescuela@kolping.org.uy


PROGRAMA DEL CURSO 

A continuación, se adjunta el programa provisorio del módulo online 

 

Módulo 1 - La Política Internacional de los Cursos de 
Aguas Internacionales 

1- ¿Por qué son importantes los cursos de aguas 

internacionales? 

2- Hidropolítica de los cursos de aguas 

internacionales 

3- Repensando la soberanía en la gestión de los 

cursos de aguas internacionales 

4- La dinámica de conflicto en cursos de aguas 

internacionales 

5- Hidrodiplomacia: Cooperación en cursos de 

aguas internacionales 

Módulo 2 - Derecho Internacional de Agua 1- Derecho Internacional Público 

2- Derecho Internacional de Aguas 

3- Recomendaciones para una aplicación más 

efectiva del Derecho Internacional de Aguas en 

América Latina 

 

Módulo 3 Derecho Internacional de Aguas en América 
Latina: Temas Legales y Estudio de Casos 

1- Normas substantivas 

2- Procedimientos 

3- Mecanismos institucionales 

4- Resolución de controversias 

Módulo 4 Herramientas para la implementación legal: 
Desde el compromiso a la acción 

1- Herramientas de implementación del Derecho 

Internacional de Aguas 

2- Conclusiones 

CASOS DE ESTUDIO CASO 1- El Tratado para la Ejecución del Plan 

Trifinio 

CASO 2-  Las Plantas de Producción de Pasta 

Celulosa en el Río Uruguay 

CASO 3- El Lago Titicaca 

CASO 4- La Cuenca del Río Sixaola 

CASO 5- El Acuífero Guaraní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA DEL CURSO 

A continuación, se adjunta el programa provisorio del módulo 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 

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 
 

 


