


WOPs

 Hermanamientos entre operadores de agua y saneamiento

 Con el objetivo de fortalecer capacidades

 Sin fines de lucro

 Para la implementación de cambios que permitan brindar servicios sostenibles



 Red de empresas hermanas de América Latina y el Caribe

 Conformada en 2007

 Actualmente cuenta con más de 100 operadores miembros

 Junto a las instituciones de apoyo: BID, GWOPA/UN-Habitat y AySA

 Promueve los intercambios de experiencias exitosas

(Water Operators´ Partnerships) entre operadores de LAC

 Colabora con la difusión de conocimiento en la región

WOP-LAC



WOP-LAC
Secretariado de WOP-LAC

 Inicialmente a cargo del BID

 Llevado adelante por AySA, en el marco de ALOAS, desde el 2013
 Coordina

 Organiza

 Apoya

 Difunde

www.aloas.org

LinkedIn

http://www.aloas.org/


WOP-LAC

Comité Directivo de WOP-LAC: 

 Evalúa y aprueba el Plan de Trabajo anual
 Promueve las actividades de la Plataforma



 Más de 50 hermanamientos a la fecha

 Participantes

 45 operadores de 18 países de América Latina

 Operadores de España y USA

 Objetivos de WOPs

 Fortalecimiento de capacidades

 Mantenimiento del sistema de alcantarillado

 Protección de fuentes de agua
 Manejo de sequías

 Desarrollo tecnológico e innovación

 Eficientización del sistema comercial

 Gestión de agua y saneamiento rural

WOPs en WOP-LAC



 4 talleres regionales organizados por WOP-LAC, con 20/25 operadores

 RSE

 Ingresos y Tarifas

 Saneamiento
 Economía Circular

 Más de 20 participaciones en eventos de difusión de conocimiento

 Webinars

 Foros
 Congresos

Conocimiento en WOP-LAC



2021

 WOPs

 Formato virtual
 Reuniones entre equipos
 Apoyo de imágenes / videos



2021

 Difusión de conocimiento

 Organización de webinars sobre temas de interés  regional
 Participación en eventos organizados por el BID, GWOPA y otras 

organizaciones
 Difusión de eventos de organizados por operadores y plataformas 

nacionales



Perspectivas

 Continuar ampliando la Red de Empresas Hermanas WOP-LAC, incorporando 
operadores interesados en compartir experiencias

 Apoyar la realización de WOPs:

 WOPs virtuales 

 WOPs presenciales

 WOPs financiados por el EU WOP Programme

 Promover eventos de difusión de conocimiento y la participación de operadores 
de la región en:

 Webinars BID

 Webinars GWOPA/UN-Habitat

 4to. Congreso Mundial de WOPs 

 Reforzar lazos con organismos de financiamiento

 Difundir eventos de interés para los operadores



Cooperación internacional




