
RegWAS LAC
Programa para el mejoramiento de las 
políticas públicas y la regulación de 
los servicios de agua y saneamiento 
en América Latina y el Caribe

Programa de formación y 

desarrollo de capacidades



Programa internacional 
de formación en 
políticas públicas y 
regulación de los 
servicios de agua y 
saneamiento 2022



Programa internacional diseñado para brindar una comprensión general e integral de las políticas 
públicas y de la regulación de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento. El programa 
se desarrolla íntegramente en línea, específicamente delineado para los reguladores de América 
Latina y el Caribe, en el ámbito del programa RegWAS LAC.

El programa cubrirá los conceptos fundamentales y experiencias reales sobre políticas públicas y 
regulación. 

Se enfocará sobre:

• cuáles son los bloques relevantes de una política 

pública sólida de agua y los principales instrumentos 

e incentivos que deben utilizarse

• por qué los países necesitan estructurar una 

autoridad reguladora

• cuáles son los diferentes modelos regulatorios y los 

principales instrumentos y procesos regulatorios

• cómo los diferentes países han estado haciendo esto

• cuáles son las mejores prácticas y errores a evitar y 

cómo promover la mejora de manera eficaz

Regulación de los 

servicios de agua y 

saneamiento

Descripción

Políticas públicas de 

los servicios de agua 

y saneamiento y el 

papel de la regulación



Metodología

El contenido combina conocimientos académicos 
y experiencia práctica, basándose en ejemplos y 
casos del mundo real, y los participantes tendrán 
recomendaciones para tener en cuenta en sus 
actividades. 

La formación se beneficia de la experiencia de 
formadores con experiencia en la creación y 
liderazgo de reguladores, y en cómo se diseña, 
institucionaliza y aplica la regulación en la 
práctica. 

También se promoverá una discusión amplia de 
los temas, la reflexión conjunta y el intercambio 
de experiencias.

En cada módulo habrá al menos un capacitador, 
un presentador de estudios de caso y un 
facilitador que apoyará al capacitador en la 
sesión de discusión.

Sesión de fundamentos y estudios de caso

Cubre los conceptos centrales y materiales 

fundacionales sobre el tema e incluye estudios de caso.

Sesión de discusión

Discusión y aclaración de dudas sobre el tema. Contará 

con la presencia de formadores, expertos y los 

participantes.

Sesión de proyectos en grupo

Dedicada a la presentación y discusión de proyectos 

desarrollados por los participantes en grupo

Cada módulo consta 2 tipos de sesiones:

El programa también incluye:

Duración 

aproximada 1h30

Sesiones realizadas 

en directo

Sesiones pregrabadas (los 

participantes deben visualizar 

cuando lo deseen antes de la 

sesión de discusión) 

Duración 

aproximada 1h



Principales beneficios

Adquirir una comprensión clara e integrada de 
las políticas públicas y de la regulación de los 
servicios de agua y saneamiento

Comprender mejor el rol amplio de un regulador, 
los diversos procesos regulatorios 
organizacionales, los vínculos entre las distintas 
áreas de la organización y las relaciones con 
otros agentes del sector

Conocer experiencias de diferentes países y 
reguladores

Adquirir recomendaciones prácticas sobre cómo 
mejorar la regulación de estos servicios

Desarrollar la red de contactos profesionales

Compartir y discutir experiencias con 
profesionales de otros reguladores de diferentes 
países, con desafíos comunes o similares



Certificados

El programa ofrece tres niveles de participación:

Participantes con una asistencia superior al 90% de los 

módulos de formación, que tengan una participación 

activa en clase y que hagan la presentación de un 

proyecto de caso.

Participantes con una asistencia superior al 90% de los 

módulos de formación y participación activa en clase.

Participantes con una asistencia inferior al 90% pero 

superior al 60% de los módulos de formación.

Certificado de Maestro 

Público objetivo, formato, formadores y certificados

Público objetivo

El programa está especialmente dirigido a altos 
directivos, intermedios directivos y técnicos de 
alto nivel de los reguladores de América Latina y 
el Caribe. 

Pueden también participar los responsables de la 
formulación de políticas de esos países.

Formato

El programa se llevará a cabo íntegramente en 
línea, con sesiones pregrabadas y en vivo, en 
español, inglés y portugués.

Los participantes también tendrán acceso a todos 
los materiales del curso, grabaciones e 
presentaciones.

Formadores

El programa contará con un equipo de alto nivel  
multidisciplinario de expertos del BID, de la rede 
LIS-Water, y de otras organizaciones de 
referencia.

Certificado de Aprobación

Certificado de Participación



Programa

Presentación general

El programa incluye 16 módulos.

Comienza con un módulo #0 que describe la importancia de cada tema y su relación con 

los demás.

El Módulo #1 es dedicado a comprender los bloques de una política pública sólida para el 

sector, los instrumentos necesarios y el rol de la regulación como motor para la 

implementación de esta política. Percibiéndose del rol del regulador en el contexto general 

del sector, el módulo # 2 se enfoca en la regulación, comenzando con la gobernanza de 

un regulador y posibles modelos regulatorios conceptuales, analizando ejemplos de 

diferentes países.

Los módulos #3 al #10 abordan cada una de las principales funciones regulatorias, con los 

objetivos subyacentes y los instrumentos y procedimientos necesarios para hacerlas 

operativas.

Los módulos #11 al #15 abordan aspectos específicos complementarios y transversales, a 

saber, la frontera con el regulador ambiental, los modelos regulatorios más apropiados 

para los sistemas rurales y periurbanos y las preocupaciones sociales de la regulación. 

También analiza cómo el regulador debe abordar los desafíos emergentes en el sector. 

También hay un módulo dedicado a la evaluación del impacto regulatorio.

El último módulo (#16) busca integrar los conocimientos adquiridos a través de la 

presentación de proyectos de grupo desarrollados a lo largo del programa. Finaliza con un 

resumen final que repasa las principales mensajes clave del programa.

Módulos
#0: Introducción al programa

#1: Políticas públicas y el papel de la regulación

#2: Gobernanza y modelos regulatorios

#3: Contribución regulatoria a la organización y 

capacitación del sector

#4: Contribución regulatoria a la legislación del sector

#5: Contribución regulatoria a la información del sector

#6: Regulación legal y contractual

#7: Regulación económica

#8: Regulación de la calidad del servicio

#9: Regulación de la calidad del agua potable

#10: Regulación de la interfaz de usuario

#11: Regulación ambiental

#12: Regulación de los sistemas rurales y periurbanos

#13: Regulación social (regulación a favor de los pobres)

#14: Regulación ante los desafíos emergentes del sector

#15: Evaluación de impacto regulatorio

#16: Presentación de los proyectos de grupo y resumen 

final del programa

16 módulos ≈ 40 horas



Contenido previsto

Módulo #0: Introducción al programa

• Descripción general del programa

• Importancia de cada módulo temático y las principales 

relaciones existentes entre los temas o materias.

Módulo #1: Políticas públicas y el papel de la 
regulación

• Características de los servicios de agua y saneamiento

• Obligaciones de servicio público

• Alcance y delimitación de fronteras de los servicios

• Infraestructuras necesarias para los servicios de agua y 

saneamiento

• Agentes del sector de los servicios de agua y saneamiento

• Marco internacional de las políticas públicas de los servicios 

de agua y saneamiento (Derechos humanos al agua y 

saneamiento, ODS 6, Carta de Lisboa, etc.)

• Bloques fundamentales de las políticas públicas de los 

servicios de agua y saneamiento

• Instrumentos de política pública

• Modelos e instrumentos de financiamiento del sector

• Por qué es necesaria la regulación (para todos los prestadores 

públicos y privados)

• El papel de la regulación en las políticas públicas

• Ejemplos y lecciones aprendidas

Módulo #2: Gobernanza y modelo regulatorio

• Establecimiento o reforma de un regulador 

• Opciones para la gobernanza del regulador

• Principios regulatorios

• Misión y mandato regulatorio

• Poderes y alcance regulatorio

• Independencia y responsabilidad

• Modelo de organización y gestión

• Recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros

• Enfoque regulatorio integrado

• Arreglos institucionales para la regulación

• Articulación con terceros

• Ejemplos y lecciones aprendidas

*La estructura y el contenido detallado 

del programa se pueden ajustar.



Contenido previsto

Módulo #3: Contribución regulatoria a la 
organización y capacitación del sector

• Objetivos y sinergias regulatorias

• Ciclo y procedimientos regulatorios

• Instrumentos regulatorios

• Mecanismo de apoyo a la formulación y de seguimiento del plan 

estratégico del sector

• Mecanismos de promoción de economías de escala (afrontar el 

reto de la atomización) en la prestación de los servicios 

(delimitación de las áreas de prestación de servicios, procesos 

de agregación, incentivos, etc.)

• Mecanismos de promoción de economías de rango y proceso 

en la prestación de los servicios

• Segmentación del mercado para fines regulatorios (titularidad, 

dimensión, etc.)

• Mecanismos de capacitación y innovación del sector

• Estudios de caso y lecciones aprendidas

Módulo #4: Contribución regulatoria a la 
legislación del sector

• Objetivos y sinergias regulatorias

• Ciclo y procedimientos regulatorios

• Instrumentos regulatorios

• Régimen legal de los servicios

• Régimen legal de la regulación

• Reglamentación tarifaria

• Reglamentación de la calidad del servicio

• Reglamentación de la calidad del agua potable

• Reglamentación de las relaciones comerciales

• Reglamentación técnico

• Reglamentación de reúso

• Reglamentación de procedimientos regulatorios

• Reglamentación sancionatoria

• Legislación sobre recursos hídricos

• Legislación sobre residuos

• Legislación ambiental

• Legislación de protección al consumidor

• Legislación de competencia

• Recomendaciones

• Estudios de caso y lecciones aprendidas



Contenido previsto

Módulo #5: Contribución regulatoria a la 
información del sector

• Objetivos y sinergias regulatorias

• Instrumentos regulatorios

• Sistema de información (arquitectura y procedimientos)

• Módulos de apoyo a las componentes regulatorias

• Módulos de apoyo a la gestión interna del regulador

• Enlace al sitio web del regulador 

• Instrumentos y incentivos para obtener información

• Instrumentos de validación de información

• Instrumentos de procesamiento y análisis de información

• Interoperabilidad con otros sistemas de información

• Instrumentos de difusión de información (para el sector, para 
los responsables políticos, para los consumidores, para 
otras autoridades, para la prensa)

• Instrumentos de comunicación regulatoria

• Tecnologías para los sistemas de información 

• Estudios de caso y lecciones aprendidas

Módulo #6: Regulación legal y contractual

• Objetivos y sinergias regulatorias

• Modelos de gestión posibles, participación pública y privada y 

relación con la regulación

• Ciclo y procedimientos regulatorios 

• Instrumentos regulatorios

• Legislación con el régimen legal de los servicios (requisitos 

mínimos habilitantes de organización y formalización de un 

prestador, etc.)

• Modelos tipo de contratos de gestión

• Modelos tipo de otros contratos (contratos de desempeño)

• Sistema de seguimiento legal e contractual del ciclo de vida 

del prestador (licitação prévia, estabelecimento, execução, 

renegociação, término ou interrupção do contrato, etc.)

• Mecanismos de licenciamiento de los prestadores de 

servicios

• Mecanismos de regularización de prestadores informales

• Mecanismos de conciliación

• Auditorias regulatorias

• Reporte de los prestadores de servicio

• Incentivos regulatorios

• Sistema de información

• Estudios de caso y lecciones aprendidas



Contenido previsto

Módulo #7: Regulación económica

• Objetivos y sinergias regulatorias

• Elementos básicos de economía para reguladores

• Modelos económicos de regulación y revisión de precios (cost

plus, revenue cap, price cap, etc)

• Ciclo y procedimientos regulatorios

• Instrumentos regulatorios

• Reglamentación tarifaria

• Manual de contabilidad regulatoria

• Sistema de definición/evaluación tarifaria (principios y 

incentivos tarifarios, costeo, definición de tarifa, estructura 

tarifaria, tarifas específicas, facturación, cobro)

• Planos de gestión (planes de negocios)

• Sistema de evaluación económica y financiera

• Auditorías regulatorias

• Benchmarking (métrico y de proceso)

• Reporte de la regulación económica

• Incentivos regulatorios

• Sistema de información

• Estudios de caso y lecciones aprendidas

Módulo #8: Regulación de la calidad del servicio

• Objetivos y sinergias regulatorias

• Ciclo y procedimientos regulatorios

• Instrumentos regulatorios

• Reglamentación de la calidad del servicio

• Sistema de evaluación de la calidad del servicio (datos, KPI, 

perfil, contexto, valores de referencia, confiabilidad, metas)

• Auditorías regulatorias

• Benchmarking (métrico y de proceso)

• Reporte de la calidad del servicio

• Incentivos regulatorios

• Sistema de información

• Estudios de caso y lecciones aprendidas



Contenido previsto

Módulo #9: Regulación de la calidad del agua 

potable

• Objetivos y sinergias regulatorias

• Ciclo y procedimientos regulatorios

• Instrumentos regulatorios

• Reglamentación de la calidad del agua potable

• Sistema de evaluación de la calidad del agua potable 

(parámetros, indicadores, muestreo, valores de referencia)

• Plan de control operacional

• Planos de seguridad de agua

• Laboratorios de análisis

• Auditorías regulatorias

• Benchmarking (métrico y de proceso)

• Reporte de la calidad del agua potable

• Incentivos regulatorios

• Sistema de información

• Estudios de caso y lecciones aprendidas

Módulo #10: Regulación de la interfaz de 
usuario

• Objetivos y sinergias regulatorias

• Ciclo y procedimientos regulatorios

• Instrumentos regulatorios

• Legislación de protección al consumidor

• Reglamentación de las relaciones comerciales entre 
prestador y usuario (obligaciones y derechos de las dos 
partes)

• Contrato estándar entre prestador y usuario

• Auditorías regulatorias

• Mecanismos de conciliación y arbitraje

• Reporte de los reclamos

• Incentivos regulatorios

• Sistema de información

• Campañas de sensibilización

• Transparencia y participación del usuario y ciudadana

• Estudios de caso y lecciones aprendidas



Contenido previsto

Módulo #11: Regulación ambiental

• Objetivos y sinergias regulatorias

• Instrumentos regulatorios

• Legislación sobre recursos hídricos y residuos

• Planos de gestión de cuenca

• Licenciamiento de fuentes de agua

• Licenciamiento de vertido de aguas residuales y pluviales

• Licenciamiento de lodos de tratamiento

• Sistema de controlo y monitorización de fuentes de agua

• Sistema de controlo y monitorización de perímetros de 
protección de fuentes de agua

• Sistema de controlo y monitorización de vertido de aguas 
residuales y pluviales

• Sistema de controlo y monitorización de descargadores de 
emergencia

• Servicios ecosistémicos

• Incentivos económicos y fiscales para la gestión del agua

• Sistema de información sobre recursos hídricos relevantes 
para los servicios de agua y saneamiento

• Sinergias y articulación del regulador ambiental con el 
regulador de los servicios y con los prestadores

• Estudios de caso y lecciones aprendidas

Módulo #12: Regulación de los sistemas rurales 
y periurbanos

• Objetivos regulatorios

• Especificidades y barreras de los sistemas rurales 

• Especificidades y barreras de los sistemas periurbanos 

• Estrategia regulatoria de los sistemas rurales y periurbanos

• Reglamentación de esquemas diferenciales

• Aspectos legales e contractuales 

• Soluciones tecnológicas

• Mecanismos de subsidio

• Mecanismos de pago

• Modelos operativos y apoyo técnico

• Sistemas de reporte de información

• Estudios de caso y lecciones aprendidas



Contenido previsto

Módulo #13: Regulación social (a favor de los 

pobres)

• Objetivos y sinergias regulatorias

• Ciclo y procedimientos regulatorios

• Instrumentos regulatorios

• Macro y micro accesibilidad económica

• Mecanismos de subsidio cruzado (entre regiones, entre tipos 

de usuarios y entre usuarios)

• Tarifas sociales

• Estudios de caso y lecciones aprendidas

Módulo #14: Regulación ante los desafíos 
emergentes del sector

• Objetivos y sinergias regulatorias

• Estrategia regulatoria ante los desafíos emergentes del sector 

• Fuentes alternativas de suministro de agua

• Cambio climático

• Seguridad y resiliencia

• Economía circular (ejemplo, reúso de agua y lodos)

• Gestión de activos

• Contaminantes emergentes

• Nexo entre agua y energía

• Innovación/digitalización en los prestadores

• Estudios de caso y lecciones aprendidas

Módulo #15: Evaluación de impacto regulatorio

• Introducción a la evaluación de impacto regulatorio

• Sistema de evaluación de impacto regulatorio 

• Pautas para realizar evaluaciones de impacto regulatorio 

• Estudios de caso y lecciones aprendidas



Contenido previsto

Módulo #16: Presentación de los proyectos de grupo y 

síntesis final do programa

Presentación y discusión de proyectos desarrollados por los participantes, 

donde se les desafía a trabajar en grupo para desarrollar un proyecto, teniendo 

dos opciones:

• Chequeo regulatorio: el grupo desarrolla un análisis de chequeo de 360 

grados de su regulador e identifica oportunidades y medidas de mejora en 

base a lo aprendido durante el programa (especialmente dirigido a 

reguladores que non son estudos de caso).

• Desafío rompecabezas: el grupo analiza y propone una solución para un 

desafío regulatorio real específico, beneficiándose del aprendizaje del 

programa y del apoyo de expertos.

Cada grupo debe estar compuesto por 3 a 6 elementos. Los participantes 

deberán proponer la constitución del grupo hasta finales del segundo mes del 

curso (finales de febrero). El equipo de coordinación también puede ayudar si 

es necesario. 

Los elementos de cada grupo pueden ser todos del mismo regulador o de más 

de un regulador que tienen un desafío común a resolver o manifiesta interés en 

colaborar.

Durante el desarrollo de los proyectos, los participantes tendrán la oportunidad 

de tener sesiones de mentoría con expertos (de forma opcional).

Los resultados se presentan en el fin del programa de formación.

Concebido como un módulo integrador de las temáticas abordadas a lo largo 

del curso.



Calendario previsto

Programa de formación 
2022 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov 

#0: Introducción al programa                       

#1: Políticas públicas y el papel de la regulación            

#2: Gobernanza y modelo regulatorio                       

#3: Contribución regulatoria a la organización y capacitación del sector                       

#4: Contribución regulatoria a la legislación del sector                       

#5: Contribución regulatoria a la información del sector                       

#6: Regulación legal y contractual                       

#7: Regulación económica                       

#8: Regulación de la calidad del servicio                       

#9: Regulación de la calidad del agua potable                       

#10: Regulación de la interfaz de usuario                        

#11: Regulación ambiental                        

#12: Regulación de los sistemas rurales y periurbanos                       

#13: Regulación social (regulación a favor de los pobres)                       

#14: Regulación ante los desafíos emergentes del sector                       

#15: Evaluación de impacto regulatorio                       

#16: Presentación de los proyectos de grupo y resumen final del 
programa 

        
  

    
  

      

 



Contactos

Coordinación técnica

Jaime Melo Baptista, LIS-Water

jaime.baptista@lis-water.org

Tel. +351 963 139 511

Gestión y apoyo

Rita Amaral, LIS-Water

rita.amaral@lis-water.org

Tel. +351 919 567 308

El programa cuenta con un 

equipo que estará plenamente 

disponible para atender todas las 

consultas de los participantes, ya 

sean técnicas o administrativas, 

dificultades de acceso u otras.

mailto:jaime.baptista@lis-water.org
mailto:rita.amaral@lis-water.org


RegWAS LAC
¡Uniendo esfuerzos para 
mejorar las políticas 
públicas y la regulación de los 
servicios del agua y saneamiento 
para todos!
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Reguladores

Comité consultivo y partidarios

Promotores

Apoyo


