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Agenda

• 1. GWOPA

• 2. The GWOPA Data Portal, el portal de datos sobre WOPs

• 3. El PMP, herramienta de planificación monitoreo y reportaje para 
WOPs

• 4. Las comunidades en práctica “COPs” y cursos en línea

• 5. El manual para WOPs “How to WOP”  

• 6. Gobernanza y membresía de GWOPA

• 7. El programa EU WOPs

• 8. Anuncio del Congreso 2023



1. Qué hace GWOPA Apoya WOPs en todo el mundo a través de

o Guiar la práctica global
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Herramientas para ayudar a WOPs a ser más 
efectivos (monitoreo, matchmaking Norte-Sur, 
Sur-Sur…)

Dar visibilidad global a través de varios 
canales de comunicación (eventos, 
Congreso..)

o Mobilizar financiamiento

o Gestionar conocimiento

Documentar la práctica, Intercambios 

interregionales, webinarios, talleres, 

Observatorio de WOPs

o Abogar por WOPs

(…)



AfWA WOPLAC WaterLinks PERPAMSI P-WONPWWA AguaWorX GIZ AguaAidC ARI-WOP

Portal de datos de WOP

Apoyar productos de 
conocimiento

Mostrar datos e 
indicadores 

Dar visibilidad a la 
práctica de WOPs

Proporcionar datos 
fiables y actualizados.

Plataformas Regionales Plataformas 
Nacionales

Programas y Proyectos

Esfuerzos de 
promoción

2. Portal de datos de WOPs

Tablero global de WOPs

ADB



Portal de datos de 

WOPs



3. Funcionalidades del PMP

Seguimiento del progreso visualización de progreso

Descripción del proyecto, 
equipo y documentos de 

referencia clave

Informes fáciles

Exportar y descargar

Acceso a cartera de WOPs 

Sincronizar base de datos 
GWOPA

Insertar datos del marco de 
resultados



PMP



4. GWOPA’ COP

•Conectando practicantes de WOPs y simpatizantes

de WOPs

•Empoderamiento de las personas para conectarse
y aprender unos de otros más allá de los WOPs

•intensificado entre pares, intercambio de

conocimientos y desarrollo de capacidades dentro
y entre proyectos

•Acelerar las innovaciones y la creación conjunta a
través de centros temáticos (CoP temáticas )

•Inclusivo y en copropiedad

600 miembros de la Alianza 
conectados en línea y 

con 9 grupos temáticos



Plataforma dedicada:

•Perfiles de personas

•Función de chat integrada

•Salas de trabajo y transmisión

•Biblioteca de conocimiento

•Aplicaciones móviles

Workplace

Operacionalización de la 
comunidad

1.Espacio común para todos

2. Espacios dedicados a programas/proyectos

3. Grupos temáticos moderados por expertos (CoP )

4. Cursos del programa de aprendizaje en línea



CoP : centros temáticos sobre asuntos relevantes para el 

trabajo diario de las empresas de servicios públicos

•Equipos de co-moderación de expertos 

internacionales

•Compartir, aprender entre pares y aplicar el 

conocimiento existente y cocrear conjuntamente 

nuevas herramientas y soluciones.

•Discusiones técnicas, oportunidades para hacer 

preguntas, compartir soluciones y recursos relevantes

•Reuniones temáticas y webinars

De la teoría 

a la práctica 

y viceversa



How to WOP Part 1 – Online course

Self-paced course hosted on The 

Global WOPs Community 

~ 2-3 hours



5. How to WOP manuals

Part 1: Prepare for a WOP

Part 2: Structure a WOP

Part 3: Implement a WOP



Step 1: Assessing the Mentee

1.1. Gathering Information

1.2 Conducting a Problem and Opportunity Analysis

Step 2: Planning the WOP

2.1 Defining Goals and Working Areas

2.2 Determining Expected Results and High-Level Activity Streams

2.3 Determining Resource and Budget Estimations

2.4 Defining Roles and Responsibilities

2.5 Defining a Schedule

2.6 Defining Communication Channels

2.7 Determining a Monitoring and Evaluation Framework

2.8 Formulating Initial Risk Management Considerations

Step 3: Formalize the WOP Project Proposal or Agreement

How to WOP manual outline part II - Structure a WOP



6. Gobernanza y membresía de GWOPA

COMITÉ DIRECTIVO DE GWOPA

Presidente (ED ONU-Hábitat ), Vicepresidente

• Miembros elegidos institucionales de GWOPA reflejando circunscripciones 

de la Asamblea, sirviendo un período de cuatro (4) años.

• Miembros no elegidos / observadores : plataformas de WOP con 

memorando de entendimiento activo , donantes

• Se realiza anualmente

Miembros Institucionales electos con  sus 
representante del SC de la circunscripción

ASAMBLEA GWOPA

Presidente, Vicepresidente

• Dos (2) tipos de miembros de la Asamblea GWOPA:

• Miembros Institucionales ( categorizados dentro de circunscripciones ) ; y

• Miembros individuales.

• Solo los Miembros Institucionales participan en la toma de decisiones y son 

elegibles para servir en varios Comités.

• Los miembros individuales participan como observadores y no tienen derecho a 

voto.

• Satisface cada dos años

SECRETARÍA DE 

GWOPA
( ONU-Hábitat , Bonn, 

Alemania)

Administración diaria e 

implementación del mandato 

de GWOPA.

Comité de 
Integridad

Comité Electoral 

elige



¿Qué es la membresía de GWOPA?

Los miembros de GWOPA de todo el mundo, conectados en una red solidaria, trabajan juntos

para mejorar al acceso al agua y al saneamiento, fomentando el apoyo entre pares y el

aprendizaje entre el personal de servicios públicos de agua y saneamiento.
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Abierta a instituciones e individuos (2 tipos) con interés en agua,

saneamiento, y temas relacionados. Estrictamente para instituciones

no comerciales.



Quién puede unirse
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o Membresía institucional o Membresía individual

El electorado principal de GWOPA son empresas de servicios públicos 
de agua y saneamiento

o Operadores y cooperativas comunitarias de agua y saneamiento
o Asociaciones de empresas de servicios públicos de agua y saneamiento
o Empresas de servicios privados de agua y saneamiento
o Organizaciones de las Naciones Unidas
o Organizaciones registradas de plataformas/redes internacionales de accionistas 

múltiples
o Agencias de cooperación para el desarrollo
o Instituciones financieras para el desarrollo
o Organizaciones no gubernamentales
o Organizaciones de la sociedad civil
o Sindicatos
o Gobiernos nacionales y subnacionales (incluidas las empresas titulares de bienes de 

dominio público)
o Instituciones educativas y de investigación
o Reguladores del sector del agua y saneamiento

La membresía individual está
disponible para todos las 
personas que tengan interés
en las cuestiones relacionadas
con el agua y saneamiento



Tipos de membresía y beneficios
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o Membresía institucional o Membresía individual

La estructura de gobernanza está compuesta por:
o Asamblea General
o Comité Directivo Internacional: organismo electo que brinda orientación estratégica 

al Secretariado de GWOPA
o Secretariado

La membresía institucional ofrece los siguientes beneficios:

o Participar en la Asamblea General
o Derecho a presentarse como candidato a cargos electos en el Comité Directivo
o Revisar y discutir la dirección estratégica de GWOPA
o Derecho a votar a miembros de la AG y CD

La membresía individual ofrece los 

siguientes beneficios:

o Acceso a la Comunidad Virtual 
Global de WOPs que ofrece 
oportunidades para colaborar con 
miembros de la Alianza, acceso a 
herramientas, intercambios, etc.

o Los miembros individuales pueden 
participar en la Asamblea General
como observadores, son miembros 
sin derecho a voto

o Formaciones a las herramientas



Más beneficios
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o Formar parte de única plataforma global dentro de la ONU que eleva las voces de proveedores.

o Conectarse fácilmente a una Alianza GLOBAL de profesionales y expertos diversos (no solo operadores) -

‘emparejamiento’ (matchmaking) y networking

o Acceso a orientación, herramientas de capacitación

o Oportunidades de financiación (ej. Programa UE WOP)

o Acceso a la estructura gubernamental de GWOPA: Todos los miembros institucionales pueden participar en la

Asamblea de GWOPA, y ser elegidos para el Comité Directivo y otros comités, por tanto, revisar y discutir la

dirección estratégica de GWOPA

o Cuantos más miembros institucionales de LAC, más representación de la región en el Comité Directivo

o Ganar experiencia en procesos de consultoría internacionales: miembros individuales pueden participar en la

Asamblea de GWOPA como observadores

o Acceso a las Comunidades de práctica: networking, intercambio de conocimiento, acceso a herramientas,

Desarrollo de capacidades…

o Participación en eventos globales que dan visibilidad a operadores de WOP-LAC (invitación como panelistas, dar

visibilidad buenas prácticas), reuniones, WOPs y otras actividades de GWOPA.



Qué se espera de los miembros
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o Aceptar y adoptar íntegramente la carta constitutiva de GWOPA, los principios rectores y el Código de Conducta

o Transmitir los mensajes de GWOPA y promover / abogar por la práctica de WOPs

o Traer a individuos y/o instituciones a la familia de los WOP

o Participar en discusiones durante la Asamblea General y otras oportunidades / actividades

o Contribuir con conocimiento (sesiones, webinarios, colección de datos, documentación, artículos…)

o Participar en WOPs como operadores beneficiarios

o Ayudar a maximizar el efecto dominó al convertirse en “mentores”



Tipos de membresía y beneficios
2

GWOPAChannel



Proceso de elección para el Comité Directivo Internacional de GWOPA
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o Elecciones supervisadas por el Comité de Elecciones y el Secretariado de GWOPA

o Todos los miembros institucionales que no actúan como observadores o nominados como candidatos son

elegibles para votar (un voto por institución), y para ser elegidos en su respectivo grupo (por ejemplo,

operadores públicos) en las elecciones

o Elecciones cada dos (2) años

o Mandato de dos (2) años, renovable una vez

o El Secretariado de GWOPA abre el proceso de elecciones (alrededor de junio 2022) y hace llamada a

candidatos

o Alrededor de un (1) mes para enviar formulario de solicitud para postularse

o Los candidatos son notificados una (1) semana más tarde, la lista de candidatos se publica en la página web de

GWOPA con sus mensajes y sus grupos, así como su motivación para su campaña

o Los miembros tienes tres (3) semanas para votar. El proceso de voto se hace por grupo y de forma electrónica

o Los resultados se anuncian por la Asamblea General a finales de septiembre 2022



Asientos por categoría No. actual Instituciones No. total de asientos en 
nueva Carta

Para elegir en 
2022

Operadores públicos de agua y saneamiento y sus asociaciones –
África 

3 Rand Water
Kisumu
ONEE (Marruecos)

2 0

Operadores públicos de agua y saneamiento y sus asociaciones –
LAC (2 LA, 1 Car)

1 ANEAS 3 3

Operadores públicos de agua y saneamiento y sus asociaciones –
Europa Occidental

3 EYDAP
APE
VEI

2 2

Operadores públicos de agua y saneamiento y sus asociaciones –
América del Norte

1 Contra Costa 1 1

Operadores públicos de agua y saneamiento y sus asociaciones –
Europa Oriental

0 0 1 1

Operadores públicos de agua y saneamiento y sus asociaciones –
Asia Pacífico (2 Asia, 1 Pacífico, 2 países árabes)

3 EELN Líbano
PERPAMSI
PWON

5 4

Operadores y cooperativas comunitarias de agua y saneamiento y 
sus asociaciones

1 FESAN 1 0

Operadores privados de agua y saneamiento y sus asociaciones 1 AQUAFED
Aigües de Barcelona

2 1

Organizaciones de la sociedad civil 2 ESF
ISDC

2 1

Trabajadores y sindicatos 2 PSI
Trade Union Kenya

2 1

Otros: ONGs, plataformas multi-stakeholder, agencias de 
cooperación, gobiernos, reguladores, org. de financ…

2 IHE
IWMI

3 2

2



Cómo convertirse en miembro de GWOPA
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Paso 1

Descargue, lea y complete (con firma de 
representante autorizado) el paquete de 
solicitud disponible en el sitio web de 
GWOPA (solamente en inglés, pronto 
también disponible en español)

gwopa.org/join 

Paso 2

La solicitud será revisada por la 
Secretaría de GWOPA

Paso 3

Se le enviará la confirmación de 
membresía y un paquete de bienvenida. 
El paquete incluye:

o Carta de bienvenida

o Recursos clave e información 
pertinente

o Paquete de visibilidad y redes

o Creación de una cuenta para acceder 
a la Comunidad Global virtual de 
WOPs

El registro de membresía es rápido y gratuito. 

* Para la membresía 
individual, simplemente 
complete el formulario de 
registro y envíelo.



7 M Euros available for 

22 WOP projects led by 

utilities, selected 

through an open call 

process 

Overall Programme

Management by GWOPA

Up to 20 WOPs total, subject to evaluation and selection process

2020 202

4

WINDOW 1:  

Emerging WOPs
WINDOW 2: 

Mature WOPs

GWOPA to oversee call and selection process, channel funds to projects, 

provide project support, overall Monitoring + Reporting, Communications

Knowledge Management for the Programme

(accompanying project)

EU WOP Knowledge 

Management Programme

7. El programa EU-WOP 



Number of Proposals

>50 very strong and worthy of 
funding proposals



Final Selection:
Partners Map Overview

Mbale, Uganda
Mansa, Zambia

Kisumu City, Kenya

Dakar, Sénégal

Kasai Oriental, 
D.R of the Congo

San Salvador, El Salvador

Lahore, Pakistan

Lima, Perú

South Kalimantan, 
Indonesia

Ramallah, Palestine

Durban, South Africa

Bahir Dar, Ethiopia

Mun. Gabes, Tunisia

Hargeisa, Somalia

Odisha, India

Godawari, Nepal

Kabale, Uganda

Mwanza, Tanzania

Freetown, Sierra Leone

Kitwe, Zambia

Dhaka, Bangladesh
Bamako, 
Mali

Mentees

Mentors

Argentina

Ghana

Morocco

Spain

Wales

Belgium

Germany

Italy

Hungary

Sweden

Finland

Malaysia

Region Mentees Mentors

Africa 23 4

Asia Pacific 6 1

Arab Countries 4 1

LAC 2 1

East Europe 1

West/South Europe 14



Final Selection:
Funding Windows, LDCs and constellations

15 out of the 22 selected WOPs take place in a Least Developed Country (LDC)

Window 1
17

Window 2
5

North South 
10

South South
7

Triangular
5

Funding window distribution Partnership constellation 



2 visitas
Septiembre 2022 .visita a Mar de Plata OSSE
infraestructura tecnológica y operativa en sistemas, procesos de gestión para las 

obras, manejo costero integrado y etapas de construcción, operación y 

mantenimiento, entre otros. Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), 

Emisario Submarino y Planta de Barros, así como al Centro de Abastecimiento 

Szpyrnal (CAS) en sede de calle French al 6.700, sector de Laboratorio, Centro de 

Abastecimiento de Agua Ing. Cosme Evans , Estación Cloacal General Paz y el cierre 

en el Monumento Histórico Nacional Torre Tanque.

Noviembre 2022. diagnostic de ANDA







El 5º Congreso Global 
sobre los WOPs
22 al 25 de mayo de 2023 

¡Reserva la fecha!
8. Global WOP Congress



Pedir

Propuestas para co-convocar/organizar
• GWOPA actualmente está buscando organizaciones para (co-) convocar 

sesiones

• Las organizaciones convocantes trabajarán con otras organizaciones para 

dar forma a sesiones que cumplan con los objetivos del Congreso.

• Los co-convocantes participarán en la elaboración, curaduría, promoción y 

gestión de sesiones sobre temas en los que tengan especial interés y 

experiencia.

• Los co-convocantes deben ser miembros de GWOPA (o convertirse en 

uno antes del Congreso) y planear asistir al Congreso en persona.



¡Gracias!

 
 

Cómo unirse a la Alianza 

Global de Asociaciones 
entre Operadores de 

Agua (GWOPA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.gwopa.org/join 

www.gwopa.org


