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RETOS EN MATERIA DE AGUA 

Y SANEAMIENTO

• Si las tendencias presentes en la provisión de agua 
potable y saneamiento continúan, las Metas de 
Desarrollo del Milenio no se lograrán, dejando a 
cientos de millones de personas sin acceso a agua y 
saneamiento. 

• El papel de los operadores de servicios de agua y 
saneamiento en la consecución de las Metas del Milenio 
es fundamental. 

• El reto organizacional, financiero, de infraestructura, 
tecnología y gobernabilidad que éstos enfrentan es 
grande �-sobretodo para dotar de servicios a las 
comunidades más pobres�- por tanto se requieren de 
mecanismos ingeniosos para solventarlo.



ANTECEDENTES

• El Compendio de Acciones del Plan de Acción 
Hashimoto, anunciado el 16 de marzo 2006 por el Grupo 
de Asesores de Agua y Saneamiento de la ONU, 
recomendó:

• Crear e implementar un mecanismo global y 
regional para promover colaboración entre 
operadores de servicios de agua y saneamiento.

• UN-HABITAT/UNDESA son las agencias de la ONU 
encargadas de coordinar y promover los Water Operators
Partnerships. 



RACIONALIDAD

• Elaborar un programa multidimensional de colaboración 
entre operadores de servicios de agua y saneamiento, 
basado en un espíritu de apoyo mutuo, solidaridad y 
sin afán de lucro. 

• Fortalecer las capacidades de los operadores de agua y 
saneamiento para proveer mejores servicios, 
especialmente a las comunidades más pobres, dentro del 
contexto de los esfuerzos en la consecución de las Metas 
de Desarrollo del Milenio.

• Colaboración para el desarrollo de capacidades a través 
del intercambio estructurado de conocimiento, de 
experiencias y de transferencia de tecnología.



RACIONALIDAD

• Utilizar y construir sobre la base de redes de operadores. 
reguladores y organizaciones a fin existentes y a varios 
niveles:

• Global
• IBNET, GWP, IWA, BM, etc. 

• Regional
• Sureste de Asia: SEAWUN (Red de 47 operadores)

• China: Banco Asiático de Desarrollo y la GWP

• Africa: AfWA, IWA, WSP

• Estados Arabes: Red de operadores de agua de los Estados 
Arbes.

• Latinoamérica y el Caribe: AIDIS, Banco Interamericano de 
Desarrollo y Banco Mundial

• Europa: IWA

• Nacional



ACTIVIDADES
• Programas de mejoras continuas en varias áreas de interés.

• Desarrollo de capacidades organizacionales, técnicas, 
financieras, contables, institucionales. 

• Arreglos de colaboración tipo twinning y WOPs

• Intercambio de expertos (pool de expertos). 

• Educación a distancia. 

• Visitas demostrativas, talleres y conferencias. 

• Apoyo y desarrollo de mecanismos de certificación y 
benchmarking

• Networking

• Clearinghouse



ESTRUCTURA
• Global: 

• Comité DirectivoGlobal / Secretariado en Nairobi

• Regional:

• Comité Directivo Regional /Secretariado en AIDIS, 
Rio Janeiro

• Grupos de Tarea

• Asamblea de miembros

• País: 

• Oficinas nacionales

• Membresía: operadores públicos y privados, asociaciones de 
operadores, reguladores, bancos de desarrollo, banca de 
inversión, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones 
comunitarias, academia y centros de investigación



AVANCES

• Reunión en Recife, Brasil (junio 2007)

• Reunión en Santa Marta, Colombia (septiembre 10-11
2007)

• Reunión en Bogota, Colombia (noviembre 13-14 2007)

• Reunión en NY, USA (CSD, abril o mayo 2008)



SIGUIENTES PASOS Y RETOS

• Asegurar la participación de todos los actores interesados 
dentro de la región, incluyendo operadores y demás 
organizaciones de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.

• Establecer una estructura funcional y encontrar apoyo 
financiero y técnico.

• Desarrollar mecanismos estructurados de colaboración  
(asegurar su institucionalización).

• Asegurar la transparencia, rendición de cuentas, 
legitimidad y consenso en las acciones de los WOPs.

• Comunicar y socializar en el sector el concepto de WOPs.

• Activar apoyos en todos los niveles. 



COMENTARIOS Y PREGUNTAS

• Cómo pueden participar los operadores de Centroamérica 
y Sudamérica?

• Qué oportunidades/retos ven para la iniciativa del WOPs?

• Qué pasos siguen para activar a actores interesados en la 
región de Centroamérica?

________________________________________________

Información:

http://wop.ew.eea.europa.eu

aidis@aidis.org.br romangomezgc@yahoo.com


