
WOP-LAC: 
WOPs en 
América 
Latina y 
actividades de 
difusión de 
conocimiento 
en la región



WOP

 Partenariado / hermanamiento

 Sin ánimo de lucro

 Entre dos operadores de agua y/o 
saneamiento

 Con el objetivo de fortalecer sus 
capacidades

 Para la provisión de servicios 
sostenibles de calidad para todos



WOP-LAC
Red de Empresas Hermanas de América Latina y el Caribe

 Secretaría, llevada adelante por AySA, en el marco de ALOAS, desde el 2013

 Comité Directivo, integrado por 8 operadores: 

 AySA (Argentina)             

 EPM (Colombia)

 AyA (Costa Rica)

 OSSE (Argentina)

 Aguas de Siguatepeque (Honduras)

 EPMAPS (Ecuador)

 EAAB (Colombia)

 ETAPA (Ecuador)

 Apoyo financiero del BID a través de una TC

 Apoyo financiero de UE, AECID y operadores

 Integra la alianza global GWOPA/UN-Habitat, que trabaja para inspirar, 
guiar y monitorear WOPs que contribuyan al cumplimiento de los ODS

www.aloas.org
LinkedIn

http://www.aloas.org/


WOP-LAC
 Más de 100 operadores 

miembros de la Red

 56 WOPs entre 46 operadores 
de 18 países de América 
Latina + España y USA

 Más de 20 actividades de 
difusión de conocimiento: 
talleres y webinars



WOPs 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

Desarrollo tecnológico e innovación
 Sabesp - AySA

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

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

Plazo: 3 años (2022-2024)



Pasos para un WOP

 Presentación de la expresión de 
interés (participantes, objetivos)

 Evaluación WOP-LAC / BID

 Redacción del MoU

 Realización de visitas y redacción de 
informes

 Presentación de Informe Final

 Implementación de buenas prácticas

 Observación de resultados / 
impacto del WOP



Plan de Trabajo 2023

 Seguimiento de WOPs en curso

 Desarrollo de nuevos WOPs

 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 eventos de GWOPA



Muchas gracias 

Valeria_suarez@aysa.com.ar


