Alianza

Global de

Partenariados entre

Operadores de agua

Un grupo de diversos actores comprometidos con el apoyo
a los operadores de agua y saneamiento.

Los WOPs se están llevando a cabo en todas las partes
del mundo.

Partenariados sin ánimo de lucro entre pares.

El agua es esencial para la vida en la tierra y para todas
las actividades humanas. Más de la mitad del agua potable
en el planeta es proporcionada por operadores de agua.

Qué son los
partenariados
entre operadores
de agua (WOPs)?

Global Water Operators’ Partnerships Alliance

Los Congresos reúnen una comunidad cada vez mayor de operadores y
sus respectivos colaboradores involucrados o interesados en aprender el
uno del otro.

• Apoyo a esfuerzos globales

Socios principales
UNECE (Agua y
Salud), Asociaciones
nacionales de agua,
SUEN (Turquía)
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Plataforma nacional
de WOPs de Nigeria
NWSA

Plataforma nacional
de WOPs de
Argentina
COFES
Socios principales
ALOAS, IDB (donor),
National Water
Associations
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La comunidad en línea de GWOPA, el Pipeline, reúne a operadores,
financiadores, facilitadores y otros grupos interesados en WOPs.

Plataforma
nacional de WOPs
de Indonesia
PERPAMSI

@GWOPA | info@gwopa.org | gwopa.org
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Secretariado
CWWA, CAWASA,
GWOPA

• Creación de una cultura de la solidaridad
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En el Congreso Mundial de WOPs
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Plataforma
nacional de WOPs
de Honduras
AHPSAS
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Socios principales
CWWA, CAWASA, IDB

• Fomento de cambios sostenibles
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Plataforma
nacional de WOPs
de Pakistan
ONU-Habitat, WSP-SA
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• Aprendizaje de experiencias previas y basadas en las de otros

Si cree que su operador público podría obtener réditos a través de una
alianza o siendo ser mentor, contacte con el secretariado.

En el Pipeline
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Plataforma nacional
de WOPs de Mexico
ANEAS

Socios principales
AfWA, AfDB/AWF
(donor), USAID (donor),
OFID (donor)
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• Transparencia
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• Beneficio mutuo
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El conocimiento no está a la venta en los WOPs. Los WOPs se llevan a cabo
de una manera solidaria y no deben ser utilizados para fines comerciales.

Apoyo para las Regiones
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Los WOPs representan la colaboración a través de partenariados, lo que
significa que la alianza se deriva del personal experimentado de otras
empresas de servicios públicos.

Para proporcionar servicios sostenibles, los operadores necesitan
políticas y marcos legales adecuados, financiación suficiente y personal
cualificado. Ayudar a los operadores que lo necesiten a hacer bien
su trabajo de forma autónoma por lo general requiere medidas de
apoyo a largo plazo, incluyendo el fomento de capacidades, acceso a
financiación, y cambios institucionales. Entre estas medidas, los WOPs
pueden ser una herramienta poderosa.

• Partenariados sin fines de lucro

En un WOP

Apoyo Regional de GWOPA
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Los WOPs se centran en el fomento de las capacidades del personal
resident del operador de agua, en lugar de “hacerlo por ellos”.

Si usted trabaja para un operador y cree que su compañía podría
ofrecer apoyo a otros operadores, consulte nuestros casos de estudio
y folletos para saber más.

• Inclusión

La Alianza Global de Partenariados entre Operadores de Agua
(GWOPA: Global Water Operators’ Partnerships Alliance) es el
mecanismo global creado para promover y apoyar a los WOPs en todo
el mundo. GWOPA es el líder mundial en la promoción, facilitación
y coordinación de WOPs, y la fuente principal de conocimiento y
orientación de WOPs. GWOPA trabaja con plataformas regionales para
hacer que el movimiento de los WOPs siga creciendo.
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CARACTERÍSTICAS ÚNICAS DE LOS WOP s

CÓMO INVOLUCRARSE…
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• siempre se realizan con fines no lucrativos.

En gran parte del mundo, los operadores de agua y saneamiento
constituyen una base esencial para que una sociedad funcione bien.
En muchos lugares, los operadores luchan arduamente para hacer bien
su trabajo.

ALIANZA GLOBAL DE PARTENARIADOS ENTRE
OPERADORES DE AGUA
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• se basan en el aprovechamiento de las habilidades, los conocimientos
técnicos y la buena voluntad de un “mentor” que pueda fortalecer la
capacidad de otro operador – el “aprendiz” – que necesita apoyo.

De acuerdo al texto original y al espíritu del Plan de Acción de
Hashimoto UNSGAB, la Alianza Global de WOPs y los WOPs que
apoya están orientados por una serie de principios rectores. Estos
principios fueron articulados y posteriormente adoptados durante la
Reunión de la Fundación de GWOPA en 2009. Se espera que los
miembros de GWOPA apoyen y cumplan estos principios en todas
las actividades relacionadas con WOPs.
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• son medios a través de los cuales se fortalece la provisión de servicios
de agua sostenibles y de calidad para todos.

PRINCIPIOS RECTORES DE WOP s

El agua es esencial para la vida en la tierra y para todas las
actividades humanas. Más de la mitad del agua potable en el planeta
es proporcionada por operadores de agua, en su mayoría públicos.
Por la forma en que influyen en el manejo de los recursos de agua y
posibilitan el acceso a una necesidad humana básica, los operadores
de agua y saneamiento tienen una gran incidencia sobre el medio
ambiente y el bienestar humano.
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Los Partenariados de Operadores de Agua o WOPs (por sus siglas en
inglés) son mecanismos de apoyo entre operadores de agua. Los WOPs…

LOS WOP s Y LOS OPERADORES
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QUÉ SON LOS PARTENARIADOS ENTRE OPERADORES DE
AGUA (WOP s )?

Socios principales
Waterlinks, ADB,
USAID (ECO-Asia),
PWWA

Secretariado
AfWA, GWOPA

Secretariado
ALOAS, GWOPA
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