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Antecedentes

Red de Empresas Hermanas de Latinoamerica y el Caribe (WOP-LAC)

La "Declaracion del Milenio" adoptada por 178 parses expresa la decision y el compromiso de los
gobiernos y del Sistema de Naciones Unidas, de erradicar la pobreza y reducir las inequidades que
aun persisten en el mundo. La Declaracion del Milenio es el resultado de la Cumbre de la Naciones
Unidas sobre el nuevo milenio, realizada en septiembre del ano 2000. Dicha iniciativa establece
objetivos y metas a ser cumplidos por los parses signatarios de la declaracion, incluyendo metas
referidas al acceso al agua potable y saneamiento.

En la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sustentable, realizada en Johannesburgo en el ano 2002,
los gobiernos reafirmaron sus compromisos con la Declaracion del Milenio, decidiendo incluir
metas relacionadas con la gestion integrada de los recursos hrdricos y otras referidas al acceso al
saneamiento, siendo este ultimo tema considerado prioritario.
EIComite Asesor en materia de agua y saneamiento del Secreta rio General de las Naciones Unidas,
en consultas y discusiones con diferentes segmentos de la sociedad en distintos parses alrededor
del mundo, propuso durante el IV Foro Mundial del Agua, realizado en la ciudad de Mexico en
2006, la iniciativa conocida como "Plan Hashimoto" que focaliza un "Compendio de Acciones" en
seis aspectos considerados crrticos y vitales para el cumplimiento de los Objetivos del Milenio,
entre los cuales se encuentra fiLa cooperaci6n entre operadores de los servicios de agua potable y
saneamiento"

A nivel regional, UN-DESA y ONU-HABITAT organizaron una serie de reuniones de consulta, con el
objetivo de promover e instituir una red de cooperaci6n tecnica entre operadores de agua potable
y saneamiento (WOPs) en parses en desarrollo, que permitiera ampliar la cobertura y acceso, y
mejorar la calidad y eficiencia de la prestacion de los servicios, sobre todo para las comun(dades
mas pobres. De esta manera, y contando con el apoyo del Banco interamericano de Desarrollo
(BID) y de la Asociacion Interamericana de Ingenierfa Sanitaria y Ambiental (AlDIS), y con la
participacion de representantes de empresas operadoras Irderes de la region, se conformo la
Plataforma de la Red de Empresas Hermanas de America Latina y el Caribe (WOP-LAC).

ALGAS

A ese respecto, se propone el fortalecimiento de redes de empresas hermanas en el sector de
agua potable y saneamiento, para que compartan sus conocimientos sobre la base de principios
de cooperacion y sin animo de lucro y entendiendo que, quien mejor conoce algo es quien ya 10
hace y 10 hace con buenos resultados. Lo anterior, como parte de las estrategias para mejorar y
robustecer la capacidad de gestion de empresas con debilidades manifiestas, contribuyendo a
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alcanzar niveles de mayor eficacia y eficiencia en la prestacion de estos servicios, coadyuvando
con ello a generar condiciones que permitan alcanzar las metas del milenio.

WOP-LAC se encuadra a nivel mundial dentro del Programa GWOPA, Alianza Global de Empresas
Operadoras de Agua, que institucionaliza y lIeva a la practica la mencionada linea del plan de
accion propuesto en mayo de 2006 por el Comite Consejero en Agua Potable y Saneamiento de
las Naciones Unidas respecto a la cooperacion entre operadores de los servicios de agua potable
y saneamiento.

WOP-LAC se constituye en la plataforma regional de la Alianza Global en Octubre de 2007,
asumiendo el BID su Secretarfa, e incorporandolo dentro de la denominada "Iniciativa del Agua"
que esta entidad lanzo para dar apoyo a la busqueda del cumplimiento de las Metas del Milenio
en agua potable y saneamiento en las regiones de Latinoamerica y del Caribe.

En la actualidad el Secretariado de WOP-LAC es lIevado adelante por la Asociacion
Latinoamericana de Operadores de Agua y Saneamiento (ALOAS), con el asesoramiento
permanente de GWOPA! ONU-HABITAT, quienes en conjunto buscan potenciar las actividades en
la region, en el entendimiento de que el mecanismo WOP-LAC presenta enormes posibilidades
para movilizar recursos para la mejora del desempeno de los operadores en pos de universalizar
el acceso a los servicios de agua y saneamiento.

Esen ese espfritu que el presente Memorando de Entendimiento se aprueba y ejecuta.

Antecedentes del Hermanamiento

Cooperaci6n AHPSAS-ANEAS

Elsector de agua y saneamiento en Honduras se encuentra en pleno proceso de reforma, el mismo
que se desarrolla bajo la gufa de la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento aprobada el
ana 2003 y el Plan Estrategico de Modernizacion del Sector Agua Potable y Saneamiento
(PEMAPS).

La Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento tiene como uno de sus objetivos el de
fortalecer la organizacion de los servicios de agua potable y saneamiento a las respectivas
municipalidades, las cuales conservaran la titularidad del servicio.
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Por su parte, la Asociacion Nacional de Empresas de Agua V Saneamiento de Mexico (ANEAS) es
una asociacion sin fines de lucro que agrupa a los organismos operadores de agua en el pais, cuva
mision es representar, servir V promover los intereses de los asociados ante los tres ordenes de
gobierno, organizaciones, instituciones nacionales e internacionales afines, para contribuir al
desarrollo, competitividad V sustentabilidad de los organismos prestadores de servicios de agua,
va sean publicos, privados 0 mixtos.

Desde el ano 2009, ANEAS es miembro del Comite Directivo Internacional de la Alianza Global de
Organismos Operadores de Agua (GWOPA, por su siglas en ingles) V se desempena como
institucion Coordinadora de la Plataforma Mexico de la Red de Empresas Hermanas (WOP's, por
sus siglas en ingles).

Hermanamiento ANEAS-AHPSAS 2014-2015

Generalidades

• Duracion: Julio 2014-Agosto 2015

• Costos aproximados: 28,650 dolares.

• Tema: Fortalecimiento Institucional de AHPSAS.

• Enfoque: Diagnostico Conjunto V Plan de mejora en funcion a las recomendaciones
obtenidos.

ill Etapa

En Julio 2014 se inicio el intercambio entre la Asociacion Hondurena de Prestadores de Servicio
de Agua Potable V Saneamiento (beneficia rio) V la Asociacion Nacional de Empresas de Agua V
Saneamiento de Mexico (mentor), en el marco de la plataforma de la Asociacion Latinoamericana
de Operadores de Agua Potable VSaneamiento. (ALOAS). Enel acuerdo se consideraron dos etapas
para su desarrollo.
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A mediados del 2014, Aguas de La Lima, Aguas de Danli y la Unidad Desconcentrada de Agua de
San Juan Intibuca (UDASJI), como representantes de AHPSAS viajaron a Mexico para firmar el
Memorandum de Entendimiento con ANEAS, para coadyuvar en la organizacion sostenible de la
Asociacion Hondurena.

Adicional a la firma del convenio, AHPSASvisito a los organismos operadores de OPDM, SOAPAMA
y OPDAPAS de las ciudades de Tlalnepantla, Atlixco y Metepec, respectivamente.

A la vez el Ing. Agustin Baez Vazquez, Gerente de Operacion y Mantenimiento de SAPAL Leon,
Mexico, y Presidente de ANATEC (Asociacion Nacional Areas Tecnicas) de la ANEAS, fungio como
experto de eficiencia energetica en el curso de Taller de Gerentes Ilevado a cabo del 20 al 24 de
Octubre 2014 en la Ciudad de Puerto Cortes, para 10 cual se conto con el apoyo de la plataforma
regional de la Alianza Global WOP-LAC mediante el Secretariado de la Asociacion Latinoamericana
de Operadores de Agua y Saneamiento (ALOAS).

Entre los resultados de la primera etapa se puede resaltar:

• Aprendizaje de los ejecutivos de AHPSAS del esquema operativo, financiero, asi como
la figura juridica y campo legal de ANEAS como asociacion, y como actor del agua en el
pais.

• Recomendaciones de los Estatutos de la AHPSAS con el fin de obtener una
retroalimentacion efectiva.

• Analisis del sistema de tarifas de los organismos operadores mexicanos.

• Intercambio de experiencias en areas comerciales y operativas coadyuvando a la
generacion y replicacion de nuevos conocimientos.

2~ Etapa

Se desarrollo en Agosto del 2015, los organismos operadores mexicanos observaron in situ la
AHPSAS y los operadores que la conforman, a fin de poder realizar sugerencias de mejora en su
operacion y gestion. Asistieron tres de los mas importantes prestadores de agua de Mexico:
Comision Estatal de Servicios Publicos de Tecate (CESPTE), Organismo Publico Descentralizado
para la prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de
Tlalnepantla (OPDM), y el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Leon (SAPAL), ademas del
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responsable de apoyo tecnico a los Organismos de agua de AN EAS, para compartir experiencias y
lazes de cooperacion.

Los consultores mexicanos visitaron las siguientes ciudades en Honduras: Comayagua, Jesus de
Otoro, Siguatepeque, Puerto Cortes y San Pedro Sula.

A 10 largo de la estancia, los operadores de Mexico atendieron 3 areas principales:

• Institucional. En cuanto al hermanamiento entre asociaciones de operadores AHPSAS-
ANEAS, a partir de la experiencia de ANEAS.

• Tecnica. Que comprendio exposicion y evaluacion de plantas de:

o Potabilizacion

o Tratamiento

o Micromedicion

• Comercial.

Entre los resultados de la segunda etapa se puede resaltar:

• Informe con recomendaciones.

• 5 Evaluaciones de las Plantas Potabilizadoras y Residuales visitadas

• Cumplimiento de la mayorfa de recomendaciones del plan de accion.

• Mejora de la competencia de los recursos humanos de los Prestadores Hondurenos.

Intercambio 2017-2018

Objetivos

• Fortalecer los conocimientos y las capacidades instaladas de los recursos humanos de los
operadores que conforman la AHPSAS.

• Renovar convenio de hermanamiento entre ANEAS y AHPSAS.
• Consolidar y dar seguimiento a la tematica de calidad de agua, incluyendo en el area de

potabilizacion las medidas de seguridad de manejo de c1oro gas.
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• Intercambiar experiencias de buenas practicas operacionales de control de perdidas tanto
tecnicas como aparentes para disminuir el Agua no Contabilizada.

• Analizar estrategias de instalacian, mantenimiento y sustitucian de contadores
(medidores) incluyendo aspectos de analisis de cicio de vida, calidad de material, curvas
de rendimiento, eficiencia, bancos de calibracian, campanas de sensibilizacian y nuevas
tecnologfas.

• Conocer la eficacia de los sistemas de algunos operadores de Mexico.
• Definir un calendario de intercambio de experiencias tecnicas requeridas en el proceso de

la prestacian de servicio.

Descripcion de las Asociaciones participantes del WOP

Asociaci6n Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de Mexico (ANEAS)

La Asociacian Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de Mexico A.c. (ANEAS) con mas de
35 anos de experiencia, agrupa a Organismos Operadores de Agua Potable del pafs, cuyo objetivo
basico es apoyar la elevacian de la eficiencia en la prestacian de los servicios asf como fomentar
el nivel de profesionalizacian y autonomfa del capital humano.

Fue creada como EAS el 3 de abril de 1992 como resultado del primer encuentro de grandes e
importantes Organismos de Agua Potable y Saneamiento, celebrado en la ciudad de Cancun,
Quintana Roo, cuyo objetivo principal fue el analisis de la problematica del Agua y el Saneamiento,
y cambia su nombre a Asociacian Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento en febrero de
1998.

La ANEAS es una asociacian civil sin fines de lucro, integrada por sistemas de agua estatales y
municipales de Mexico, asf como empresas privadas e instancias academicas y gremiales que
participan en el sector; quienes aportan e intercambian conocimientos y experiencias para ellogro
de objetivos particulares y colectivos.

Brinda asesorfa jurfdica, legislativa y fiscal, serVICIOS para el desarrollo de capacidades y
certificacian, apoyo tecnico para mejorar la operacian y el mantenimiento de los sistemas de agua
potable, representacian ante autoridades y gestiones diversas, enlace con organizaciones
nacionales e internacionales para compartir una gran variedad de experiencias y conocimiento;
asf como organizacian de talleres, cursos, seminarios y eventos en Mexico y en otras latitudes.
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Su mision es representar, servir V promover los intereses de los asociados ante los tres ordenes de
gobierno, organizaciones, instituciones nacionales e internacionales afines, para contribuir al
desarrollo, competitividad V sustentabilidad de los organismos prestadores de servicios de agua,
va sean publicos, privados 0 mixtos.

Sus principales objetivos son:

• Aglutinar V representar a las empresas de agua Vsaneamiento estatales Vmunicipales, con
el proposito de definir problemas comunes, asf como determinar estrategias para su
solucion, siendo interlocutor de los asociados.

• Ser el medio de vinculacion de las empresas con los diferentes niveles de gobierno V una
instancia de gestion ante las diversas instituciones V autoridades relacionadas con el
sector.

• Impulsar las instancias legislativas que propicien el marco regulatorio adecuado para la
operacion de los sistemas, asf como las polfticas publicas que posibiliten el desarrollo de
los organismos como empresas productivas.

• Divulgar entre los agremiados las experiencias V aspectos sobresalientes del subsector.
• Fomentar el mejoramiento de los niveles tecnico, administrativo V educativo de los

trabajadores, profesionales V directivos de las empresas de agua Vsaneamiento.
• Apovar la descentralizacion de los organismos V su autosuficiencia tecnica-financiera con

el fin de lograr su autonomfa.
• Promover la cultura del agua a traves de los Organismos Operadores asociados.

Asociaci6n Hondureiia de Prestadores del Servicio de Agua Potable y Saneamiento (AHPSAS)

EI proceso de descentralizacion a nivel nacional V modernizacion del sector de agua potable V
saneamiento manda que la prestacion de los servicios sea descentralizada, 10 que implica
autonomfa tecnica, administrativa V financiera. Este proceso de descentralizacion tiene como
efecto la atomizacion 0 desarticulacion del sector Vdemanda de un mecanismo integrador Vapovo
horizontal que promueva las economfas de escala, la gestion del conocimiento, el intercambio de
experiencias, el acceso a recursos v/o beneficios de la cooperacion internacional e incidir en las
polfticas sectoriales.
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Este mecanisme de integracion facilita las funciones y responsabilidades del gobierno central- a
traves del SANAA como ente tecnico- en cuanto a la asistencia tecnica sectorial para fortalecer al
titular y responsables de los servicios de agua y saneamiento en cada territorio municipal. Ademas
sirve como interlocutor entre los diferentes actores sectoriales: los prestadores de servicios, el
Gobierno Central, los gobiernos locales y cooperantes nacionales e internacionales.

La Asociacion Hondurena de prestadores de Servicio de Agua Potable y Saneamiento tiene como
mision procurar el fortaiecimiento de sus miembros para la sostenibilidad de los Servicios de Agua
Potable y Saneamiento, incidiendo en las politicas sectoriales del pais.

Su vision es operar en forma sostenible en el sector de Agua Potable y S~neamiento contribuyendo
al desarrollo de sus miembros con una colaboracion horizontal y reconocimiento sectorial.

Los objetivos estrategicos identificados por la Asociacion de Prestadores de Servicio de agua
potable y saneamiento son:

OE 1: Fortalecimiento y Sostenibilidad Organizacional: Consolidar la Asociacion para generar
cohesion, sinergia y cooperacion horizontal en conocimientos tecnicos, administrativos y
financieros que garanticen su funcionamiento, creando las condiciones necesarias para que la
AHPSAS tenga exito en su gestion, ellogro de sus objetivos y metas; asi como en el cumplimiento
de sus compromisos, a fin de asegurar su fortalecimiento organizacional a traves de la prestacion
de servicios sostenibles.

OE 2: Gestion del Conocimiento: Desarrollar y fortalecer capacidades entre los socios prestadores,
para la generacion y estandarizacion de nuevos conocimientos mediante la documentacion,
sistematizaciones de experiencias, comunicacion y difusion de procesos y lecciones aprendidas.

OE 3: Incidencia Politica Sectorial: Incidir en los tomadores de decisiones del Sector y en las
autoridades nacionales y locales para que prioricen las acciones sectoriales dirigidas a
descentralizar y modernizar ee la prestacion de los servicios en Agua Potable y Saneamiento del
pais.

A la fecha contamos con la junta directiva de la asociacion, su plan estrategico, estatutos y en
proceso la obtencion de la personeria juridica, desarrollo de reglamentos, incorporacion de
nuevos miembros y consolidacion de su fase operativa.
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Localizacion de las partes

/'

• ANEAS
• AHPSAS

WOP-LAC

GW&p

Profesionales involucrados

Operadora Nombrey Cargo en la empresa Email
Apellido

AHPSAS Jorge Aguilera Presidente jorgeaguilera o@yahoo.es

AHPSAS Fernando Vicepresidente fermoncadam@yahoo.es
Moncada

AHPSAS Fernando Villalvir Gerente de Aguas de aguasd esiguate peg ue@yahoo.com
Siguatepeque.

AHPSAS Elton Fajardo Gerente de Aguas de elton.faja rdo@yahoo.es
Comayagua.

ANEAS Roberto Olivares Director General roberto.oliva res@aneas.com.mx

ANEAS Nuri Sanchez Subdi rectora de Vinculacion nuri.sanchez @aneas.com.mx
Interinstitucional

ANEAS Deborah Departamento de Enlace deborah .santa ma ria@aneas.com.mx
Santamaria Regional

ANEAS Maximiliano Departamento de Gestion maxi milia nO.ol ivares@aneas.com.mx
Olivares Tecnologica
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Productos esperados del intercambio

Como resultado de este intercambio se elaboraran los siguientes productos:

AHPSAS

• 1er Informe Parcial con los resultados de la 1!! Etapa del hermanamiento AHPSAS-ANEAS,
detallando las actividades realizadas, los conocimientos adquiridos y un Plan de Acci6n
para la aplicaci6n de los conocimientos recibidos, antes de 45 dfas de finalizada la visita.

• Sesi6n presencial 0 virtual para generar conclusiones principales e identificar mecanismos
para implementar el Plan de Acci6n (Convenci6n de ANEAS 0 Encuentro de GWOPA).

• 2° Informe Parcial con los resultados de la 2!! Etapa del hermanamiento, detallando
actividades, diagn6stico, recomendaciones identificadas durante la visita y sugerencias de
acciones a seguir, antes de 45 dfas de finalizada la 2!! etapa.

• Informe Final con las principales conclusiones y lecciones aprendidas del hermanamiento.

Actividades y cronograma de trabajo

ill Visita. AHPSAS (Honduras) a ANEAS (Mexico)

Fecha prevista: 2-7 de octu bre de 2017

Objetivos

• Observar in situ el funcionamiento de la gesti6n de la micromedici6n en Mexico y reforzar

los conocimientos de selecci6n, mantenimiento y sustituci6n de contadores (medidores).

• Visitar plantas potabilizadoras para poder fortalecer la gesti6n y operaci6n de las plantas

existentes en Honduras incluyendo medidas de seguridad de cloro gas.

• Intercambiar experiencias de eficiencia ffsica, hidraulica y energetica de los Sistemas de

Agua Potable.
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Agenda preliminar

AHPSAS

02 de Octubre de 2017: Salida a Mexico
03 de Octubre de 2017: Visita a Planta Potabilizadora y medidas de seguridad de claro gas
(SACMEX a Planta Los Berros- Sistema Cutzamala)
04 de Octubre de 2017: Eficiencia de los Sistemas (CEAQueretaro)
05 de Octubre de 2017: Gestion de Micromedicion y eficiencia de los sistemas (SAPAL Leon)
06 de Octubre de 2017: Retorno a Honduras

La agenda final, ruta y actividades seran confirmadas par ANEAS dos semanas previas ala Ilegada
de AHPSAS.

2!! Visita. ANEAS (Mexico) a AHPSAS (Honduras)

Fecha prevista: 5-9 de febrero de 2018

Objetivos

• Reforzar las buenas practicas de control de perdidas Ilevadasa cabo por los prestadores de
Honduras.

• Conocer las herramientas y metodologfas para reducir IANC contribuyendo a la mejor operaci6n
de los Sistemas de las EPS.

• Curso sobre "Manejo segura de gascloro"

Agenda preliminar

05 de Febrero de 2018: Salida a Honduras
06 de Febrero de 2018: Evaluacion y visita a Choloma y Puerto Cortes.
07 de Febrero de 2018: Evaluacion y visita a Siguatepeque y Comayagua.
08 de Febrero de 2018: Curso de Manejo Seguro de Gas Claro en Tegucigal pa, Planta EI Picacho.
09 de Febrero de 2018: Retorno a Mexico
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Coordinacion General

AHPSAS

La coordinacion del WOP estara a cargo de:
Asociacion Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de Mexico (ANEAS): Nuri Abigail
Sanchez, Subdirectora de Vinculacion Interinstitucional

Asociacion Hondurena de Prestadores del Servicio de Agua Potable y Saneamiento (AHPSAS):Jorge
Alberto Aguilera, Presidente

Vigencia

EI presente acuerdo tendra una vigencia de 1 (un) ana a partir de su firma e involucrara solamente
las actividades que en el presente documento se detallan.

Presupuesto

Presupuesto general

COSTO
ACfIVIDAD SUBACfIVIDAD CATEGORIADELGASTO U~~~I~~E UNITARIO CANTIDAD TOTAL USD

USD

WOPAHPSAS
- ANEAS

Pasajes Tickets 1,000 4 4,000

Hotel Naches 110 16 1,760
1a VISITAA
ANEAS Meals & Incidentals Mexico OF Ofas 118 20 2,360

Personal AHPSAS Ofas / hombre 150 20 3,000

Personal ANEAS Ofas / hombre 150 20 3,000

Pasajes Tickets 1,000 4 4,000

Hotel Naches 110 16 1,760
2a VISITA
AAHPSAS Meals & Incidentals Tegucigalpa Ofas 97 20 1,940

Personal AHPSAS Ofas / hombre 150 20 3,000

Personal ANEAS Ofas / hombre 150 20 3,000

TOTAL= 27,820
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Aportacion en capital

AHPSAS

la Visita: 2-7 de octubre de 2017 - Equipo de AHPSASa ANEAS

Hotel
Meals &

Nombre Trayeeto Pasaje (US$110
Incidentals

Subtotal: Comentarios:
(US$118x

x noche)
dfa)

Experto Tecnico
Operador miembro Tegicugalpa-CDMX $2,030.00
de AHPSAS 1 $1,000.00 $440.00 $590.00
Experto Tecnico
Operador miembro Tegicugalpa-CDMX $2,030.00

de AHPSAS 2 $1,000.00 $440.00 $590.00

Experto Tecnico
Operador miembro $2,030.00
de AHPSAS 3 Tegicugalpa-CDMX $1,000.00 $440.00 $590.00
Experto Tecnico
Operador miembro $2,030.00
de AHPSAS 4 Tegicugalpa-CDMX $1,000.00 $440.00 $590.00

Subtotal: $8,120.00

2a Visita: 5-9 de febrero de 2018 - Equipo de ANEASa AHPSAS

Hotel
Meals &
Incidentals

Nombre Trayeeto Pasaje (US$110
(US$ 97 x

Subtotal: Comentarios:
x noche)

dfa)

Experto Tecnico
Operador miembro $1,925.00
de ANEAS 1 CDMX-Tegucigalpa $1,000.00 $440.00 $485.00
Experto Tecnico
Operador miembro $1,925.00
de ANEAS 2 CDMX-Tegucigalpa $1,000.00 $440.00 $485.00
Experto Tecnico
Operador miembro $1,925.00
de ANEAS 3 CDMX-Tegucigalpa $1,000.00 $440.00 $485.00

_"810
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Experto Tecnico
Operador miembro $1,925.00
de ANEAS 4 CDMX-Tegucigalpa $1,000.00 $440.00 $485.00

Subtotal: $7.700.00

TOTAL= $15,820.00

Fuente(s) de financiamiento

AHPSAS

EI Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financiara los gastos de pasajes y viaticos para las dos visitas
planificadas. EI monto total previsto para estes gastos alcanza los $ 15.820 USD

Los fondos provendran de la Cooperacion Tecnica RG-T2541, otorgada por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) a ALOAS, para el Apoyo ala implementacion del programa de trabajo de la Red de Empresas
Hermanas WOP-LAC.

Los valores que se indican en concepto de pasajes y viaticos son referenciales y estaran sujetos a los Ifmi~es
establecidos en las escalas vigentes al momenta de lIevarse adelante las visitas entre los operadores.

Las instituciones involucradas en el WOP destinaran personal especializado a tiempo completo y parcial
para el intercambio. Monto estimado: $ 12.000 USD.

Feedback a la red WOP-LAC via Secretariado

EI Coordinador de la AHPSAS se compromete a enviar al Secretariado del WOP-LAC y a los

cofinanciadores los documentos que se generen en el marco del presente intercambio, en los

plazas previstos en el presente.

Las partes de este WOP acuerdan que los materiales elaborados puedan ser utilizados para

diseminar las lecciones aprendidas a traves de los canales que el Secretariado del WOP-LAC estime

convenientes.

~~BID
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C6digo de Conducta

AHPSAS

A continuacion se detallan los aspectos a los que deberan adherir los participantes aquellos
actores del sector de agua y saneamiento que participen de WOPs pramovidos por el WOP-LAC:

Buena Gobernanza

Las partes involucradas tomaran todas las medidas necesarias para Ilevar a cabo sus actividades
dentra del WOP de acuerdo con los principios de la buena gobernanza, entre ellos:

Transparencia.
Rendicion de cuentas.
Capacidad de respuesta a las preocupaciones e intereses de las partes interesadas.
Consenso.
La c1aridad y el entendimiento comun de los roles de cada una de las partes, derechos,
responsabilidades y expectativas.
EI cumplimiento de las leyes locales.

Integridad

Un punto central para los WOPs es el intercambio de conocimientos sin fines de luera, sin
restricciones y construido sobre la nocion de la solidaridad entre las empresas. Su objetivo es
mejorar la capacidad y la competencia de las empresas de servicios publicos siguiendo el principio
rector de la integridad.
Por 10 tanto, los socios estan de acuerdo en que la informacion no sera retenida intencionalmente
por cualquiera de las partes a la espera de beneficios comerciales, y ninguna informacion
confidencial de una de las partes sera utilizada por la otra parte para obtener una ventaja
comercial.

Valores Sociales y Culturales

Las partes involucradas tomaran las medidas necesarias para acatar y respetar los valores sociales
y culturales de la region en la que se encuentren por la participacion en un WOP, incluyendo:
Respetar las normas culturales y los comportamientos relacionados con el contexte local.
Reconocer y respetar la influencia del sexo, la edad, la cultura y la religion en los distintos puntos
de vista y valores concedidos al agua y al saneamiento

_~BID
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Resolucion de Conflictos

AHPSAS

Las partes involucradas lIevaran adelante los WOPs basados en la confianza y el respeto mutuo,
tratando de resolver todos los problemas con total transparencia, y colaborando pa ra identificar
soluciones factibles.

Orientacion a resultados

Antes del WOP, las partes involucradas elaboraran acuerdos de asociacion escritos que describan:
a) los objetivos del WOP y los resultados esperados, b) los roles y responsabilidades de cada socio,
c) el valor 0 costa (en especie y en efectivo) del WOP, d) los intereses de cada una de las partes en
la participacion en el WOP.
EI acuerdo debe ser la base para una cooperacion profesional y orientada a resultados, dejando
suficiente espacio para soluciones flexibles, que tengan en cuenta que el contexte y los temas
pueden cambiar y evolucionar.

Costos compartidos y sin fines de lucro

Las actividades Ilevadas a cabo por cualquiera de los socios 0 interesados en un WOP se haran
sobre la base de no perseguir animo alguno de lucro. Las partes no deberan usar nunca los WOPs
como un vehfculo para actividades comerciales. Las actividades dentro de un WOP conllevaran
costos para ambos socios. Las partes tienen que identificar esos costos y decidir ju ntos si los
afrontan ellos mismos, si solicitan apoyo externo, 0 utilizan ambas modalidades. Las
contribuciones que realicen las partes, ya sean en efectivo 0 en especie, seran de mutuo acuerdo.

Incentivos compartidos

Los objetivos particulares y los intereses comunes de las partes seran abiertamente discutidos
para identificar todos los posibles costos y beneficios que implicara el intercambio. Las respectivas
motivaciones de las partes deben ser discutidas explfcitamente. Los beneficios de los WOPs son
mutuos, pero no necesariamente iguales. Los socios tienen que respetar los intereses genuinos de
sus contrapartes y buscar acciones que promuevan los objetivos del partenariado sin que esto
comprometa los intereses clave del socio.

En total acuerdo con 10 expresado en este Memorandum de Entendimiento, firmamos las partes
involucradas a los 31 dfas de agosto de 2017.
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AHPSAS

Ing. Jorge Aguilera

Presidente

WOP-LAC

c.P. Omar Falvino

Secreta rio
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