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EDITORIAL
Desde la Red de Empresas Hermanas de Latinoamérica y el Caribe - WOP-LAC, bajo el
Secretariado de la Asociación Latinoamericana de Operadores de Agua y Saneamiento
(ALOAS), tenemos el agrado de compartir con ustedes nuestro Décimo Boletín Informativo.
Continuamos con el objetivo de seguir desarrollando el alcance de la Plataforma, creando un
espacio para que los operadores de la región compartan experiencias y logren, a través de
los hermanamientos, mejorar su gestión y operación.
En este Boletín podrán encontrar información acerca del Kick-off meeting Brasilia 2018 que
tuvo lugar en el mes de junio de 2016, del avance de la Cooperación Técnica del BID para
apoyar las actividades de WOP-LAC y de los WOPs en curso.
Agradecemos el apoyo y la confianza de los operadores que ya integran WOP-LAC,
invitando a aquellos que todavía no son parte de la Plataforma a adherirse a la misma. Les
recordamos que la membresía no tiene costo alguno y permite ser sujeto de financiamiento
para las actividades de capacitación y hermanamientos entre operadores.

Para mayor información contactarse con:
Coordinación Técnica ALOAS – WOP-LAC
woplac@aloas.org
omar_falvino@aysa.com.ar
GWOPA – ONU-Habitat
Jose.Martin@unhabitat.org
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Qué son los WOPs?
Los WOPs son hermanamientos sin fines de lucro entre dos o más operadores de agua
potable y saneamiento, para que compartan sus conocimientos sobre la base de principios
de cooperación, con el propósito de mejorar su eficiencia en la gestión y operación,
permitiendo de esta manera brindar un mejor servicio y ampliar la cobertura, especialmente
a la población de menores recursos.

Qué es WOP-LAC?
WOP-LAC es la Plataforma Regional de la Global Water Operators’ Partnership (GWOPA)
para América Latina y el Caribe.
Busca el fortalecimiento de los operadores de agua potable y saneamiento, a través de la
cooperación técnica entre ellos, sin fines de lucro, y entendiendo que quien mejor conoce
algo es quien ya lo hace y lo hace con buenos resultados. Lo anterior, como parte de las
estrategias para lograr mejorar y robustecer la capacidad de gestión de empresas,
contribuyendo a alcanzar niveles de mayor eficacia y eficiencia en la prestación de estos
servicios, coadyuvando con ello a generar condiciones que permitan alcanzar las metas del
milenio.
En la actualidad, el Comité Directivo está compuesto por los siguientes 8 operadores, y por
un representante de la Plataforma
SubDirectivo
Regional del
Caribe, Cari-WOP:
Comité
de WOP-LAC

El Secretariado es llevado adelante en la actualidad por la Asociación Latinoamericana de
Operadores de Agua y Saneamiento (ALOAS), con el apoyo permanente de GWOPA / UNHabitat.
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NOVEDADES
Kick-off meeting Brasilia 2018
WOP-LAC ha participado, a través del Secretariado en representación de GWOPA, en el
Kick-Off Meeting of the 8th Water Forum que tuvo lugar en el Centro de Convenciones
Ulysses Guimaraes, Brasilia, del 27 al 29 de junio de 2016. Esta primera reunión,
preparatoria del 8o Foro Mundial del Agua que se desarrollará en 2018, tuvo como finalidad
iniciar un proceso de intercambio de ideas sobre sustentabilidad, operación y políticas entre
participantes de todo el mundo. El objetivo de GWOPA / WOP-LAC es el de participar en el
Foro Mundial como líder de un eje temático relacionado con operadores de agua y
saneamiento vinculado con los intercambios entre los mismos a través de partenariados.

Cooperación Técnica del Banco Interamericano
de Desarrollo para apoyar las actividades de
WOP-LAC
Continúa ejecutándose la Cooperación Técnica no Reembolsable RG-T2541, que el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó a ALOAS para apoyar la implementación de los
planes de trabajo de la Red de Empresas Hermanas de Latinoamérica y el Caribe (WOPLAC) en el período 2015-2017.
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WOPs en Latinoamérica y el Caribe
Continúan avanzando los WOPs en curso.

