HERMANAMIENTOS
ENTRE OPERADORES DE
AGUA (WOPs)
Un instrumento de cooperación y capacitación a
potenciar en las empresas de agua y saneamiento

MISIÓN DE GWOPA
• Fomentar el uso eficaz de partenariados sin
ánimo de lucro entre los operadores de agua
y saneamiento
• Fomentar, facilitar y coordinar los WOP,
así como su principal fuente de conocimiento
y orientación a fin de contribuir al
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio, los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y el Derecho humano al agua y al
saneamiento

Localización
Operadores
(Mentores)
(Beneficiarios)

WOPs por
región

RED DE EMPRESAS HERMANAS DE
AMERICA LATINA Y EL CARIBE

Antecedentes de la Plataforma

• Con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la
Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS), y
con la participación de representantes de empresas operadoras líderes de
la región, se conformó la Plataforma WOP-LAC “Red de Empresas
Hermanas de Latinoamérica y el Caribe”.
• WOP-LAC se constituye en la plataforma regional de la Alianza Global en
Octubre de 2007, asumiendo el BID su Secretaría, e incorporándolo dentro
de la denominada “Iniciativa del Agua”. Desde el mes de Agosto del año
2013, el Secretariado está a cargo de la Asociación Latinoamericana de
Operadores de Agua y Saneamiento (ALOAS).

Comité Directivo de WOP-LAC

WOPs 2016
Detalle de los WOPs – Año 2016 con inicio en 2015
EMPRESA

Compañía Salteña de Agua y
Saneamiento S.A. (Aguas del
Norte)

PAÍS

EMPRESA

PAÍS

TEMA DEL PARTENARIADO

Compañía de Saneamento
Ambiental do Distrito
Brasil
Federal (CAESB)

Estudios de Optimización en Plantas
Depuradoras

Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) Argentina

Aigües del Prat S.A.

Contribución en la elaboración del Plan de
Seguridad del Agua que intenta desarrollar e
implementar ASSA para su Planta de
Ósmosis Inversa de la Ciudad de Firmat.

Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) Argentina

Compañía Salteña de Agua
y Saneamiento S.A. (Aguas Argentina
del Norte)

Argentina

España

Mejora en la gestión y operación de ambas
empresas

Detalle de los WOPs – Año 2016 con inicio en 2016
EMPRESA

PAÍS

EMPRESA

PAÍS

TEMA DEL PARTENARIADO

Aguas del Municipio de Durango
(AMD)

México

Empresa Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado
Bolivia
Sacabá (EMAPAS)

Capacitación y elaboración de manual de
operación y mantenimiento de planta de
tratamiento / Apoyo en diseño de planta

San Francisco Public Utilities
Commission (SFPUC)

USA

Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São
Brasil
Paulo (SABESP)

Capacitación provisión de agua potable,
infraestructura, tarifas, tratamiento de aguas
residuales, otros usos

Unidad Coordinadora de
Programa de Saneamiento de
Panamá (UCP)

Panamá

Agua y Saneamientos
Argentinos (AySA)

Certificaciones ISO / Operación y
mantenimiento de sistemas de saneamiento

Argentina

Actividades de Capacitación 2016

Taller de Ingresos y Tarifas – Cartagena de Indias – Agosto 2016
Con fecha 25 y 26 de agosto de 2016 se llevó adelante en el Centro de Formación de la
Cooperación Española en Cartagena de Indias - Colombia, el Taller sobre Ingresos y Tarifas para
Operadores de Agua y Saneamiento de la Región de América Latina y el Caribe.
Objetivos fundamentales:
•Presentar a los operadores de agua y saneamiento de la región diferentes procedimientos y
aspectos metodológicos de tarificación y regulación económica para servicios de agua potable y
saneamiento.
•Compartir experiencias y buenas prácticas, visualizando diferentes enfoques de estructuración
tarifaria prestando especial atención a los aspectos sociales de la prestación y tarificación de los
servicios.
•Adquirir conocimientos y herramientas necesarios para revisar sus estructuras tarifarias y
reglamentos para mejorar la prestación de los servicios.
•Identificar hermanamientos entre operadores de agua (WOPs) en la temática de Ingresos y
Tarifas con el objetivo de que las empresas puedan incorporar el concepto a su operatoria a
través de intercambios de conocimiento y actividades de fortalecimiento de capacidades.
El taller reunió a representantes de 32 operadores de agua y saneamiento, incluyendo a
reguladores y asociaciones de usuarios de 18 países de la Región, logrando una considerable
representación geográfica y de tamaño de empresas.

Administración, gestión y promoción. Búsqueda de financiamiento 2016
Financiamiento


Se ha avanzado en la ejecución de la Cooperación Técnica BID RG-T254, aprobada por el
Banco Interamericano de Desarrollo el 30 de noviembre de 2014, que tiene por objetivo la
cobertura de tres ventanas de acción:
o Ventana 1: Intercambios entre operadores de agua y saneamiento,
o Ventana 2: Promoción de buenas prácticas a través de la capacitación y la
participación mediante al ejecución de talleres de capacitación en temáticas
seleccionadas por el Comité Directivo de WOP-LAC
o Ventana 3: Administración, gestión y promoción.



En octubre de 2016, GWOPA invitó al Secretariado de WOP-LAC a las reuniones realizadas
en las ciudades de Córdoba y Madrid, España, con el fin de sentar las bases para la
identificación de partenariados entre Operadores (WOPs) de América Latina y de España
para compartir conocimientos y experiencias sin ánimo de lucro, realizar esos
hermanamientos bajo responsabilidad de WOP-LAC, e identificar a su vez oportunidades de
financiamiento dada la concurrencia al evento de instituciones de cooperación al
desarrollo, de gobiernos regionales, provinciales y municipales de España.



WOP-LAC cuenta con el apoyo de GWOPA, AECID y operadores de agua y saneamiento de
la región para llevar adelante sus actividades.

Administración, gestión y promoción. Búsqueda de financiamiento 2016

Plataformas Nacionales miembros de WOP-LAC



Plataforma Nacional de México, bajo la coordinación de ANEAS (Asociación Nacional de
Empresas de Agua y Saneamiento de México)



Plataforma Nacional de Honduras, bajo la coordinación de AHPSAS (Asociación Hondureña
de Prestadores del Servicio de Agua Potable y Saneamiento)



Plataforma Nacional de Argentina bajo la coordinación del COFES (Consejo Federal de
Entidades de Servicios Sanitarios de la República Argentina)



Plataforma Nacional de Bolivia bajo la coordinación de ANESAPA (Asociación Nacional de
Empresas de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado), formalizada en noviembre de 2016

Administración, gestión y promoción. Búsqueda de financiamiento 2016

Participación en eventos internacionales
Con el fin de difundir sus actividades y evaluar nuevas alternativas de apoyo técnico y
financiero, WOP-LAC ha estado presente, a través de su Secretaría, en los siguientes eventos:
• Kick-Off Meeting of the 8th Water Forum – Brasilia, Junio 2016
• Reuniones para la identificación de partenariados entre LAC y España y nuevas fuentes de
financiamiento – Madrid / Córdoba, Octubre 2016

Trabajo institucional
• Actualización del espacio WOP-LAC en la página web de ALOAS (www.aloas.org), con
información acerca de la organización, WOPs en curso, actividades de capacitación y otros
eventos.
• Publicación de boletines informativos trimestrales en la web
• Actualización de la base de datos de WOP-LAC
• Redacción del Documento Institucional, que enmarca las actividades de WOP-LAC

Potenciales WOPs 2017

Detalle de los WOPs – Año 2017
EMPRESA

PAÍS

EMPRESA

PAÍS

TEMA DEL
PARTENARIADO

Compañía
Salteña de Agua
y Saneamiento Argentina
S.A. (Aguas del
Norte)

Compañía de
Saneamento
Ambiental do
Brasil
Distrito Federal
(CAESB)

Estudios de Optimización
en Plantas Depuradoras

Agencia
Catalana de
l´Aigua (ACA)

España

Corporación de
Acueducto y
República
Alcantarillado
Dominicana
de La Vega
(CORAAVEGA)

Desarrollo de un plan
estratégico de sequías

USA

Companhia de
Saneamento
Básico do
Estado de São
Paulo
(SABESP)

Capacitación provisión de
agua potable,
infraestructura, tarifas,
tratamiento de aguas
residuales, otros usos

San Francisco
Public Utilities
Commission
(SFPUC)

Brasil

Potenciales WOPs 2017

Municipalidades
de Wiwilí Municipalidad
Nicaragua
de San Carlos
Nueva Segovia y
Wiwilí - Jenitega

Nicaragua

Fortalecimiento del sistema
de agua potable

Instituto
costarricense de
Acueductos y
Costa Rica EPM
Alcantarillados
(AyA)

Colombia

Modelo tarifario, incluyendo
subsidio focalizado

Chile

Fortalecimiento de
conocimientos para mejorar
la gestión, administración y
control de los sistemas de
agua potable rural en San
Martin de Jilotepeque

ADECOR

Guatemala FESAN

Potenciales WOPs 2017

Empresa Pública
y Social de Agua
Bolivia
y Saneamiento
(EPSAS)
Asociación
Hondureña de
Prestadores de
Servicios de
Honduras
Agua Potable y
Saneamiento
(AHPSAS)

Agua y
Saneamientos
Argentinos
(AySA)

Argentina

Asociación
Nacional de
Empresas de
Agua Potable y Mexico
Saneamiento de
Mexico
(ANEAS)

Sistemas de bombeo y
tratamiento de aguas
residuales

Fortalecimiento de
AHPSAS en temas
técnicos, jurídicos y
comerciales

Actividades de Capacitación 2017

Taller de Saneamiento – Sta. Cruz de la Sierra – Junio 2017

Los días 26 y 27 de junio de 2017 se realizará en el Centro de Formación de la Cooperación
Española en Sta. Cruz de la Sierra, Bolivia, el Taller sobre Saneamiento para Operadores de Agua y
Saneamiento de la región de América Latina y el Caribe.

Loa temas identificados inicialmente para el taller son:
•Conectividad a sistemas de saneamiento
•Saneamiento condominial
•Gestión de la información sobre Saneamiento en la Región (estadísticas, datos sobre la actividad,
etc.)
•Sistemas de Gestión Ambiental
•Valorización/Reutilización de lodos
•Energía- Co-generación a partir de biogás.

Administración, gestión y promoción. Búsqueda de financiamiento 2017

Financiamiento
WOP-LAC tendrá por objetivo alcanzar la sostenibilidad financiera, procurando la colaboración y el
apoyo de antiguos y nuevos colaboradores, así como fomentando el uso de recursos provenientes
de múltiples
Plataformas nacionales
Se promoverá el establecimiento de nuevas plataformas nacionales para fomentar el intercambio
de experiencias
Participación en eventos internacionales

•
•

9ª Reunión de Comité Directivo de GWOPA – Barcelona, Febrero 2017
4to Congreso Mundial de WOPs – Barcelona, Octubre 2017

Trabajo institucional
•
•
•

Desarrollo de alianzas con otras entidades y redes afines
Promoción del uso del sitio web de WOP-LAC como canal de contacto y comunicación para
los socios y todos aquellos interesados en las actividades de WOP-LAC
Preparación del Plan de Trabajo 2018

woplac@aloas.org

