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Cooperación internacional



WOPs 2021-2022

Fortalecimiento institucional
 EMASESA – EMAPAV
 EMASESA - ASM

Intercambio de conocimientos en 
distintos aspectos de la operación
 EMASESA - EPM

Con apoyo financiero del BID, de 
los operadores y de AECID

Tratamiento de aguas residuales 
provenientes de curtiembres  
 AySA - SAPAL

Desarrollo tecnológico e innovación
 Sabesp – AyA
 Sabesp - AySA

Ultrasonido en la potabilización de 
agua con fitoplancton 
 EPM – Aguas Cordobesas



EU WOP Programme

Desarrollo de capacidades y 
fortalecimiento institucional en 
saneamiento e innovación 
tecnológica 
Proyecto Sur - Sur
 OSSE – ANDA

Con apoyo de WOP-LAC como Socio 
Adicional

Plazo: 3 años (2022-2024)



Capacitación 2021

 Mayo: Taller (virtual) sobre Eficiencia en Empresas de Agua y Saneamiento para 
Operadores de América Latina y el Caribe

 Organizado por WOP-LAC y el BID

 6 operadores de 6 países compartieron experiencias en control de pérdidas 
en acueducto, innovación, desarrollo de la comunidad, economía circular, 
Aquarating, opción por la excelencia y optimización de sistemas de agua y 
saneamiento rural

 Se compartieron los resultados de 2 hermanamientos con impacto positivo 
en la operación



Capacitación 2021

 Organización de webinars con BID y UN-Habitat alrededor del Indicador 6.3.1, 
continuando el ciclo iniciado en 2020

 Mayo: Saneamiento básico y técnicas no convencionales

 Junio: Tratamiento de aguas residuales y economía circular

 Junio: Gestión y monitoreo de datos de aguas residuales

 Junto con OLAS BID y UN-Habitat: Elaboración de un cuestionario distribuido 
entre los miembros de WOP-LAC para conocer mejor la situación de los 
operadores de la región

 Los resultados serán

compartidos en Latinosan 2022



Capacitación 2021

 Participación de operadores de LAC en webinars de GWOPA/UN-Habitat

 Junio: Utility Climate Action / Calor y Fuego: Aguas Cordobesas (Argentina)

 Septiembre: Utilities fight COVID-19 Epidemiología basada en las aguas 
residuales, OSSE (Argentina)



Capacitación 2021

 Difusión de eventos virtuales organizados por el BID

 Digitalización en el sector del agua

 La transformación eficiente y sostenible a través de Aquarating

 Aquarating e innovación

 Aquarating y la integridad empresarial

 Convocatoria al Premio Ideas en Acción 2021



Congreso Mundial de WOPs 2021

 Ejes: Compartir, Aprender, Inspirar

 Garantizar el acceso para todos

 Promover el Saneamiento

 Adaptación al Cambio Climático

 Economía Circular

 Gestión de crisis

 Sesión Regional LAC

 Operadores de América Latina participaron en paneles de 11 sesiones



Gestión y Promoción 2021

 Comunicación permanente con los Miembros de WOP-LAC

 Colaboración con WOP Colombia en la formalización de hermanamientos

 Participación de la Secretaría de WOP-LAC en el Consejo Consultivo de WASH LAC

 Intervención en la sesión “Reforzar la respuesta al COVID 19 mediante la mejora 
en la coordinación y las plataformas multi-actor” – Semana Mundial del Agua, 
Estocolmo

 Contacto permanente con AECID y búsqueda de oportunidades de cooperación

 Incorporación de nuevos miembros a WOP-LAC a partir del EU WOP Programme

 Participación en la reunión de CD de GWOPA y Reunión de Plataformas Regionales 
y Nacionales



Capacitación 2022

 Marzo: Webinar “Cambio Climático e Infraestructura / Soluciones frente al 
Cambio Climático”

 Junio: Webinar “Gestión integral del Recurso Hídrico”

 Organizados por WOP-LAC con apoyo del BID y GWOPA/UN-Habitat

 12 presentaciones de expertos y operadores de la región

 Más de 80 participantes en cada evento



Capacitación 2022

 Difusión de eventos virtuales organizados por el BID / Isle Utilities

 Tendencias en el sector de agua y saneamiento

 Metodología de detección de oportunidades

 Diseño de validaciones y pilotos

 Oportunidades de cooperación y financiamiento

 Transformación digital en el sector del agua



Gestión y Promoción 2022

 Comunicación permanente con los Miembros de WOP-LAC

 Identificación de nuevos WOPs para 2023

 Nueva Cooperación Técnica del BID para apoyo a las actividades de WOP-LAC 
2022 - 2024

 Participación en “Water and cities: the role of public utilities and how to 
strengthen them in a rapidly urbanizing world”, previo a la Reunión de Alto Nivel 
para revisar la implementación de la Nueva Agenda Urbana

 Plan de Trabajo WOP-LAC / GWOPA y colaboración en la campaña de membresía 
de GWOPA

 Participación en la reunión de CD de GWOPA

 Colaboración en la organización del Evento de Operadores, LATINOSAN 2022



4to. Trimestre 2022

 Colaboración con LATINOSAN 2022: Evento de Operadores (Cochabamba, octubre)

 Webinars “Validación y ajustes del Manual de Buenas Prácticas para un Servicio de 
Saneamiento Rural” organizados por WOP-LAC y FESAN (octubre-noviembre)

 Taller sobre Agua No Contabilizada para Operadores de Agua y Saneamiento de 
América Latina y el Caribe (Buenos Aires, noviembre)

 Reunión de Comité Directivo de WOP-LAC (Buenos Aires, noviembre)



Plan de Trabajo 2023

 Seguimiento de WOPs en curso

 Desarrollo de nuevos WOPs con contactos iniciados

 Participación en la preparación de la UN 2023 Water Conference

 Participación en el Congreso Mundial de WOPs 2023

 Organización de un taller regional

 Participación en eventos del sector para difundir los WOPs en LAC

 Participación en la reunión de Comité Directivo de GWOPA

 Organización de la reunión de Comité Directivo de WOP-LAC



Comité Directivo 2022-2024

Comité Directivo de WOP-LAC: 

 Evalúa y aprueba el Plan de Trabajo anual

 Promueve las actividades de la Plataforma



Muchas gracias 

Valeria_suarez@aysa.com.ar


