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Objetivos de la Conferencia

Los objetivos principales son:

- presentar,  analizar  y  discutir  los  resultados  de  las  actividades de investigación  y  asistencia  técnica 
realizadas en el marco del proyecto CEPAL/GTZ (GIZ) "Sustentabilidad e igualdad de oportunidades en 
globalización"; 

- debatir y perfeccionar el borrador del documento de "Lineamiento de políticas públicas para la prestación  
eficiente,  equitativa  y  sustentable  de los servicios de agua potable  y  saneamiento"  que resume las 
lecciones de nuestro trabajo de los últimos años; y 

- conocer la situación actual de la prestación de los servicios en los países de América Latina con miras a 
definir líneas de trabajo a futuro. 

Metodología

Los debates que se realizarán durante la conferencia, se organizarán en torno a los siguientes ejes 
temáticos: 

- lecciones de las principales investigaciones realizadas en el marco del proyecto (estructura industrial 
para una prestación eficiente, desafíos de la eficiencia bajo el modelo público de prestación, tratados de 
inversión  y  derecho  humano  al  agua,  regulación  económica  y  contratos,  eficiencia  y  su  medición,  
políticas públicas para la población rural, y control de precios de transferencia); 

- experiencia de los países con los cuales el proyecto ha cooperado (Chile, Colombia, Guatemala y Perú); 

- otras  experiencias  nacionales,  regionales  y  extrarregionales  (Argentina,  Bolivia,  Brasil,  Francia, 
Honduras, Nicaragua, Paraguay y Uruguay), así como la visión de prestadores privados;

- presentación del borrador del documento de lineamiento de políticas públicas; y

- análisis y debate de dicho borrador en ocho grupos de trabajo: eficiencia, su fomento y modelo público; 
factores exógenos y políticas macroeconómicas; organización industrial de la prestación; organización 
institucional;  regulación económica y  contratos;  tarifas  y  subsidios;  políticas  públicas  para  población 
rural; y condicionantes de la globalización.


