RED DE EMPRESAS HERMANAS DE
AMERICA LATINA Y EL CARIBE
BOLETÍN INFORMATIVO No 8
SEPTIEMBRE 2015

2

Indice
Editorial ............................................................................................................................. 3
Qué son los WOPs? .......................................................................................................... 4
Qué es WOP-LAC? ........................................................................................................... 4
III Congreso Mundial de WOPS y Asamblea General de GWOPA ................................... 5
Reunión del Comité Directivo de WOP-LAC ..................................................................... 5
Cooperación Técnica del BID para apoyar las actividades de WOP-LAC ........................ 6
Actividades de capacitación……………….……………………………………………………..6
WOPs en Latinoamérica y el Caribe ................................................................................. 7

3

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 Octavo 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 III Congreso Mundial de WOPs y
Asamblea General de GWOPA de septiembre 2015, de la reunión del Comité Directivo de
WOP-LAC del 18 de septiembre de 2015, 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
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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.

NOVEDADES
III Congreso Mundial de WOPs y Asamblea
General de GWOPA
Del 16 al 18 de septiembre de 2015, en el Recinto Modernista de Sant Pau de Barcelona,
tuvo lugar el III Congreso Mundial de WOPs centrado en la contribución de los proveedores
de servicios de agua y saneamiento al desarrollo sostenible. Operadores, donantes,
instituciones de conocimiento y partes interesadas del sector del agua en medio urbano de
todo el mundo se reunieron en Barcelona para hacer progresar el conocimiento,
intercambiar experiencias y poner en marcha actividades de apoyo a los operadores a
través de partenariados.
En el Congreso se abordaron los siguientes temas: gestión integrada del agua en medio
urbano, protección de los recursos, gobernanza, operadores resilientes, saneamiento,
eficiencia energética y equidad.
El Secretariado de WOP-LAC participó de la reunión en su carácter de miembro del Comité
Directivo, representando a la región.

Reunión del Comité Directivo de WOP-LAC
El 18 de septiembre de 2015 en Barcelona, en el marco del III Congreso Mundial de WOPs,
tuvo lugar la reunión del Comité Directivo de WOP-LAC.
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Los objetivos de la reunión fueron los siguientes:
i)
Discusión general sobre la actualidad de WOP-LAC
ii)
Análisis de documentos relacionados con la Plataforma
iii)
Avances sobre el Plan de Trabajo 2016
iv)
Definición de la sede y fecha para la próxima reunión de Comité Directivo
Los Principales acuerdos alcanzados fueron los siguientes:







Aprobación del espacio WOP-LAC a ser incorporado en la página web de ALOAS.
Aprobar el Plan de Trabajo 2016 en la próxima reunión del Comité Directivo de
WOP-LAC, para lo cual resultará necesario contar con los aportes y sugerencias que
puedan realizar los miembros del Comité Directivo.
Se acordó que las temáticas para los Talleres Regionales 2016 serán sobre
Saneamiento y sobre Ingresos y Tarifas.
Se acordó que el Secretariado redactará un documento que contenga la descripción
de las actividades de WOP-LAC, antecedentes, objetivos, información sobre el
Comité Directivo (funciones, elección, renovación, cantidad de empresas operadoras
de agua y saneamiento que lo integran, observadores), funciones del Secretariado,
Modelos de Formularios de Adhesión y Memorando de Entendimiento.
El Comité definió que la próxima reunión se realizará en el marco del 5to Encuentro
de ALOAS, el día 18 de noviembre de 2015, en la Ciudad de Buenos Aires,
Argentina.

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 los próximos 3 años (2015-2017).
En la reunión de Comité Directivo de WOP-LAC se acordó que las actividades que llevan a
cabo los operadores como anfitriones de intercambios que estén previstos en los
Memorandos de Entendimiento sean reconocidas como contrapartida, para lo cual se
instrumentarán los mecanismos para la formalización de las partidas para su registración.
Asimismo, se consideró la posibilidad de utilizar hasta un 10% de los fondos de
financiamiento de la CT para ser destinados a diseminación de conocimiento a través de
nuevas tecnologías, mediante el desarrollo de una plataforma de e-learning.

Actividades de Capacitación
Durante los días 23 y 24 de agosto de 2015, en el marco de la 24ava. Conferencia Anual de
la Caribbean Water & Wastewater Association (CWWA), se llevó a cabo en la ciudad de
Miami un taller sobre protección de fuentes de agua y otras estrategias para fortalecer la
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resiliencia del sector agua frente al cambio climático. El taller fue coorganizado por CariWOP, GWOPA, BID y CDB.

WOPs en Latinoamérica y el Caribe
Continúan avanzando los WOPs en curso.


WOP entre Aigües del Prat S.A. – APSA (http://www.aiguesdelprat.es) y Aguas
Santafesinas SA – ASSA (http://portal.aguassantafesinas.com.ar)
El 7 de septiembre de 2015 las dos empresas firmaron un Memorando de
Entendimiento con el fin de extender el plazo de vigencia del MoU por el término de
un año, para poder dar curso a las actividades previstas en el WOP.
Temas: contribuir en la elaboración del Plan de Seguridad del Agua que intenta
desarrollar e implementar la empresa Aguas Santafesinas SA, para su Planta de
Ósmosis Inversa de la Ciudad de Firmat, Provincia de Santa Fe, Argentina.
Apoyan este WOP: GWOPA, Cap-Net y WOP-LAC.

