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WOPs en los Políticas y Marcos Globales de Desarrollo Sostenible 

CREACION CONSOLIDACION CRECIMIENTO-ESCALA 

Creación y 
evolución de 
GWOPA 



Operadores de agua, 
fundamentales para 
la consecucion de 
ODS 6 



Que son los WOPs ? 

Alianzas sin animo de lucro 

entre dos o mas operadores 

de agua y/o saneamiento 

llevadas a cabo con el objetivo 

de fortalecer la capacidad para 

proveer los servicios de una 

manera sostenible.   

WOPs no se deben utilizar para 

obtener beneficios económicos. Lo 

que se imputan a los proyectos en 

base a la recuperación de costos.  

Las alianzas son entre 

proveedores de servicios ya 

sean operadores o 

departamentos municipales 

Desarrollo de capacidad 

de los empleados 

locales. No hacer el 

trabajo por ellos. Énfasis 

en mejora de 

capacidades para que 

mejore posteriormente el 

rendimiento de manera 

sostenida en el tiempo 

performance. 

Introducir cambio 

duradero que integra 

aspectos sociales, medio 

ambientales y financieros 

y contribuya a la 

consecución de ODS 



GWOPA Governance  



2013-2018 Consolidación de 
GWOPA y la practica de WOPs 

• Más de 300 WOPs 

• Más de 10,000 profesionales de operadores de agua 
cuya capacidad ha aumentado 

• Alrededor de 390 millones USD$ de fondos 
movilizados en mejora de agua y saneamiento 

• Alrededor de 50 publicaciones/ recursos disponibles 
para fomentar mas y mejores WOPs 

• Alrededor de 490 miembros de nuestra alianza que 
incluye operadores, donantes, asociaciones, others 

• Inclusión de WOPs en marcos globales de desarrollo 
(NUA, HLPF) 



WOPs en la práctica… 



MAPA GLOBAL DE WOPs  
[347 WOPs en la  Base de Datos global de GWOPA -  Julio 2019] 
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GLOBAL LAC 



GLOBAL LAC 



FRECUENCIA DE ÁREAS DE TRABAJO (GWOPA WOP Base de Datos - 347 WOPs)  
 



FRECUENCIA DE ÁREAS DE TRABAJO (GWOPA WOP Base de Datos - 65 

WOPs)  
 



GLOBAL LAC 



COSTE [GWOPA  WOP Base de Datos -347 WOPs -   Julio 2019] 

GLOBAL LAC 



La realidad y el potencial de impacto de WOPs 

WOP 

$ 

WOP 

Capacidad – rendimiento – SDGs6 

Acceso a fondos de inversion 

Efecto multiplicador  

en WOPs  





Promover 

más WOPs 

Favorecer 

WOPs mas 

eficientes 

Movilizar 

la  alianza 

Gobernanza y 

gestión 

efectiva 

1.WOPs tienen suficientes recursos, son 

apoyados y reconocidos 

II. La practica efectiva de WOPs se benefician de los 

productos y servicios de GWOPA 

III.GWOPA es un fuerte y fructífera alianza basada 

en la solidaridad 
IV. GWOPA esta gobernada y gestionada 

con gran eficiencia 



Comunicación 
 

Lobby 

Movilización fondos 
 

Estrategia GWOPA 2019-2023 

Área: Promover más WOPs 



Apoyo a operadores en la consecución de SDGs 
 

Documentación e investigación 
 

Apoyo en la gestión y monitoreo de WOPs  
 

Productos y servicios para la práctica efectiva 
 

Estrategia GWOPA 2019-2023 

Área: Favorecer y apoyar WOPs 

más eficientes 



Hubs temáticos 
 

 

Miembros de GWOPA 
 

Plataformas y Programas 
 

Convocar y movilizar miembros 
 

Estrategia GWOPA 2019-2023 

Área: Movilizar la alianza 



Gobernanza 
 
Recursos 
 
Operaciones del secretariado 

 

Estrategia GWOPA 2019-2023 

Área: Gobernanza y gestión efectiva 

de GWOPA 



Proyectos en curso en 2019 

BEWOP II WaterWorX ADWEA OFID EU-DEVCO 

Finaliza en 2019 Finaliza en 2021 Finaliza en 2020 Finaliza en 2021 Finaliza 2022 
(prorrogable) 



BEWOP fa se I I : Her ramientas y gu ia s de apoyo  

Dos tipos diferentes 

 
 

     Apoyo en el proceso de partenariado 

 

 

  Apoyo operacional del operador de agua 



24 

03 ESTRUCTURAR EL 
WOP 

 

IMPLEMENTACION DEL 
WOP  
 

TERMINAR O 
CONTINUACION 
 

PREPARACION PARA EL 
WOP 
 

01 
04 

02 

03 

Ciclo del WOP 

Apoyo en el proceso de partenariado 



Apoyo operacional 



EU-DEVCO PROGRAMA DE WOPs 

Objetivos 
1. Reforzar la capacidad operacional de las empresas beneficiarias para asi conseguir una mayor 

coverture y mejora de los servicios de agua y saneamiento 
2. Promover las inversions necesarias para la coverture y sostenibilidad del servicio  
3. Incrementar la involucracion y coordinacion de actors Europeos en el apoyo y consecucion del ODS 

6 a traves de WOPs 

5 millones Euros  -  financiacion de proyectos 200,000 – 250,000 euros 

EU delega en GWOPA la gestion del programa 

2 ventanas:  

 - WOPs emergentes * 

 - Nuevas fases de WOPs existentes 



Muchas Gracias 


