
 

 

OPORTUNIDADES DE BECAS OEA-CATHALAC 

Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación (PAEC) 

Curso Internacional de Derechos de Aguas 

Perfil del Participante: profesionales de diferentes disciplinas y de diversos sectores de la actividad 
socioeconómica, gestores del desarrollo local, funcionarios de instituciones públicas, docentes, 
investigadores, y miembros de organizaciones sociales que trabajan en temas de sustentabilidad, 
recursos hídricos y/o adaptación al cambio climático. 
 
INTRODUCCIÓN: 

El Derecho de Aguas es la disciplina de las ciencias jurídicas que estudia la regulación de las aguas, sus 
usos, régimen de aprovechamiento y protección. En la actualidad, esta es una disciplina de marcado 
carácter ambiental y por ende se encuentra muy relacionada con los principios de “desarrollo 
sostenible” y “desarrollo sustentable”. 
 
METODOLOGÍA: 
 
El curso está ofrecido en español a través de una plataforma de aprendizaje en línea en la cual se 
presentan los materiales didácticos, lecciones, ejercicios y video conferencias que estarán a disposición 
del participante. 
 
Objetivo General:  

Introducir al participante en los fundamentos teórico-prácticos relacionados al Derecho de Aguas, sus 
características, regulación  y las obligaciones que supone para la elaboración de políticas hídricas y la prestación 
del servicio de suministro de agua. 

Objetivos Específicos: 

 Aumentar y fortalecer las capacidades para tomar decisiones y reconocer las normas aplicables en el 
desarrollo de políticas públicas en materia de agua y relacionadas con el régimen de prestación del 
servicio de suministro de agua. 

 Tener los conocimientos y habilidades necesarias para poder crear propuestas de estrategias para tomar 
decisiones y reconocer la normativa aplicable a partir de la información relativa al Derecho de Aguas. 

 Fortalecer el conocimiento sobre el marco jurídico de las aguas en la región, a partir de su consideración 
ambiental y basada en la gestión integrada de los recursos hídricos. 

 
Coordinador: Hugo Tello – hugo.tello@cathalac.int 

        Zvia Leibler Danon – zvia.danon@cathalac.int  

 

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) se reserva el derecho a cancelar este anuncio de beca en cualquier 
momento del proceso. Asimismo, la OEA, SG/OEA y su personal no son responsables por ninguna acción vinculada de cualquier manera con la 
información en este anuncio. 
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PROGRAMA: 

Estructura Curricular 
Módulo 1: Introducción al derecho de aguas 
Módulo 2: Marco constitucional del agua en América Latina 
Módulo 3: Administración, gestión y prestación del servicio de agua 
Módulo 4: Derecho internacional del Agua 
 

Más información: http://www.cathalac.int/cursos/9-curso-virtual-derecho-de-aguas.html 
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momento del proceso. Asimismo, la OEA, SG/OEA y su personal no son responsables por ninguna acción vinculada de cualquier manera con la 
información en este anuncio. 
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